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Introducción 

Hay que comenzar indicando que el destinatario de este trabajo es, en 

realidad, mi propia persona. Sin embargo, puede servirle a otros 

marxistas, especialmente no ortodoxos y menos aún dogmáticos, y a 

quienes tengan la mente abierta para reflexionar y debatir. Este texto está 

pensado para cubrir y en algunos casos esclarecer mis propias dudas, 

vacíos, confusiones, pero que con seguridad es útil a  una muy extendida 

cantidad de gente interesada y preocupada por el decurso de las ideas de 

Marx y del marxismo. Responde a mis angustias, a mis propias 

deficiencias e incomprensión de algunas facetas del legado teórico de Marx 

y de posteriores desarrollos del marxismo, pero que devienen también por 

la existencia de algunas incoherencias, temáticas estratégicas ausentes, 

vacíos, predicciones fallidas y pendientes en medio de los escritos de 

Marx, según sus facetas cronológicas, contextos y circunstancias vividas y 

que lo inspiraron. Por otra parte, están también mis preocupaciones por 

los avatares y aberraciones en la praxis del llamado “socialismo realmente 

existente” en todas sus variantes, y por la emergencia de cantidad de 

hechos y cambios en la realidad mundial y en contextos regionales y 

nacionales. 

Todo ello me llevó a imponerme la tarea de clarificar mis ideas, mediante 

una revisión y relectura de Marx y del marxismo. He pretendido ser lo más 

amplio posible, pero seguramente será siempre insuficiente. Esta tarea la 

he asumido como la “catarsis de un comunista”; mi propia catarsis, si 

esta se entiende como liberación, eliminación de elementos que perturban 

el estado de ánimo,  las ideas e ideario, buscando un efecto vivificante 

ante emociones negativas, generalmente resultado de lo que puede 

catalogarse como una tragedia del legado más sublime que se conozca, 

que se torna sólo temporal. Caso contrario no valdría la pena este 

emprendimiento intelectual porque estaríamos hablando de un 

pensamiento muerto y definitivamente enterrado y estamos lejos de que la 

cosa sea así. Todo se conecta con la idea de “retornar al socialismo 

utópico”, a seguir soñando, siendo que suele indicarse que quien no 

sueña no tiene derecho a la existencia.  Se trata de una revisión crítica 

para recoger de muchas fuentes y emprender también después el repensar 

y re-trabajar el ideario marxista para las nuevas condiciones y realidades 

existentes. 

Es seguro que muchísimas personas, muchas marxistas y militantes, o 

conocen y tienen asimilado en su acervo todo lo visto o han emprendido 

este tipo de reflexión con un estilo propio, a partir de sus específicas 



 
6 

 

preocupaciones y desafíos, tal vez tomando uno u otro asunto de su 

interés. El propósito de este texto es hacerlo propendiendo a un 

tratamiento integral, no fragmentario. Se pretende que en un solo 

documento puedan encontrarse por lo menos las pistas para este tipo de 

reflexión crítica y autocrítica, de utilidad para futuras generaciones, que 

agarran la posta y les tocará proseguir el nuevo tramo. Para ello es 

necesario conocer todo o lo más importante de lo ocurrido, también de las 

fortalezas y debilidades de la teoría, lo que siempre conlleva algún nivel de 

esfuerzo académico, aunque ello no sea la motivación ni la finalidad.   

Ocurre que comencé muy jovencito, a mis 18 años, a interesarme a 

profundidad por la situación del país, por los cambios y transformaciones, 

por “la revolución” y el socialismo, a leer marxismo. De inmediato busqué 

dónde militar activamente. Desde 1974 elegí el Partido Comunista de 

Bolivia (PCB). Seguí toda la secuencia orgánica correspondiente desde mi 

célula “Viet Nam”. Después de décadas llegué a Primer Secretario del 

Comité Regional de La Paz. Luego y simultáneamente en Congresos se me 

eligió como miembro del Comité Central. Fui por varios años Director del 

Periódico oficial “Unidad”. También fui “funcionario” del partido por una 

década, al retorno de mi maestría en México, a la usanza del 

“revolucionario profesional” leninista, a tiempo completo y exclusividad, 

rentado con el equivalente al salario mínimo del país de esa época.  

En los 90’s participé activamente de la lucha interna de crítica al 

estalinismo de una cúpula dirigencial del PCB, que nos parecía 

esclerosada y petrificada, que se adormecía frente a los requerimientos de 

cambio del país. Entonces, formé parte de nuevos esfuerzos orgánicos, 

siempre buscando transformaciones revolucionarias, pero en medio de 

confusiones, ofuscaciones y errores, que los he pagado con mi decisión de 

total “perfil público bajo”, después de apoyar activamente pero sin 

militancia, el arranque y primeros performances del actual “Proceso de 

Cambio”, afincando mis esperanzas particularmente en las ideas y figura 

de Álvaro García Linera,  al que considero el mayor responsable de la 

frustración. Después y muy rápido, me di cuenta que se trataba de una 

estafa y despojo neopopulista para un capitalismo salvaje, como titula un 

libro mío sobre el particular, posterior a otros dos previos denominados 

Economías Indígenas y Utopía Indígena Truncada, que no son objeto del 

presente esfuerzo, pero que se menciona como antecedente.  

El PCB fue mi cuna política y el comunismo será mi tumba. Lo escribo 

orgulloso. No me arrepiento de tal militancia, que me permitió vivir uno de 

los períodos más importantes de mi vida. Tengo criterio positivo respecto 

de su fundación, de sus primeras dirigencias de máximo nivel en distintos 
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Secretariados de la Comisión Política; del performance del Partido ente la 

emergencia guerrillera del “Che Guevara”, especialmente al papel de 

Monje en esas circunstancias, con un injusto estigma contra el Partido; de 

la resistencia ante las dictaduras militares, donde mayoritariamente 

decidimos permanecer en el país sin “exilios dorados”, aportando a la 

apertura y consolidación democrática duradera hasta el presente; de la 

gestación de la Unidad Democrática y Popular (UDP), con protagonismo de 

todos pero a la cabeza de Jorge Kolle, Simón Reyes y Oscar Salas, 

exceptuando el seguidismo timorato respecto del MNRI-MIR, proceso que 

terminó en fracaso, con graves consecuencias de reflujo contrario por 

largo tiempo. Tengo un criterio positivo también de un PCB que se 

constituyó en la cantera de mayor alcance cuantitativo y cualitativo de la 

clase obrera boliviana, especialmente del proletariado minero, más si se 

considera el potencial perdido por desprendimientos, fraccionamientos y 

divisiones, aunque no se puede dejar de señalar la grave deficiencia y 

subestimación de trabajar en medio del campesinado y de Naciones y 

Pueblos Indígenas; de un PCB que se constituyó en la columna vertebral 

del sindicalismo revolucionario, de la FSTMB y la COB, como de los otros 

sectores obreros y de trabajadores en general, pero con la también grave 

errata de un seguidismo y lealtad ciega al populismo lechinista en 

momentos en que correspondía un quiebre propulsor de cambios. 

Sin embargo, no se puede dejar de señalar —porque no nos lo contaron 

sino que lo vivimos y combatimos sin éxito— que, como la totalidad del 

movimiento comunista internacional de la época, el PCB mantuvo un 

alineamiento dogmático y acrítico vergonzante, respecto de las teorías, 

directrices y mandatos del PCUS en su versión estalinista, cuyo derrotero 

se analiza en el texto. Tal es la razón fundamental que, junto a nuestra 

apertura a trabajar también con conglomerados campesinos e indígenas, 

nos llevó a fundar Alternativa del Socialismo Democrático (ASD) y luego 

Poder Ciudadano, siempre “con el marxismo y la revolución en la cabeza y 

en las venas”. Fueron períodos y espacios políticos que también 

contribuyeron a ampliar nuestro ideario y a continuar actuando 

políticamente por los de abajo, aunque en medio de ofuscaciones por el 

fuerte despliegue del neoliberalismo que influyeron en desatinos políticos 

personales y de mis agrupaciones. Ahora y desde 2003 me considero un 

revolucionario marxista comunista independiente. 

Lo cierto es que como miles y miles de militantes revolucionarios 

marxistas de todas partes, debido al monopolio en el procesamiento, 

selección y difusión gigantesca realizada por Editorial Progreso y la 

Agencia Novosti desde Moscú, fuimos destinatarios de los materiales en 
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Obras Completas en diferentes versiones y con número variable de 

volúmenes, de los escritos de Marx, Engels y Lenin, cuando no los de 

Stalin, a los que se sumaron más abundantemente aún —”para facilitar la 

lectura y comprensión”—, principalmente los famosos y típicos manuales 

tipo Konstantinov y Afanásiev, junto a una serie de otros resúmenes 

temáticos que abundaron y que es lo que la mayoría de la militancia leía. 

Todo ello influyó y no pudo superarse incluso en mi selección de lecturas 

y mi enfoque durante una estancia académica en la FLACSO de México, 

donde revisé en grande todas las corrientes y autores que trabajamos en 

este documento. Pero en ese entonces lo hice en grande y desde el prisma 

leninista y estalinista, que evitó una mejor asimilación, por lo que titulé 

este esfuerzo como Relecturas de Marx y del marxismo. 

No es necesario abundar en detalles, porque todos conocemos de lo que se 

trata, la mayor parte con versiones muy genuinas, otras con revisiones, 

recortes y vetos a partes claves que no estaban en el interés del PCUS 

divulgar. Esa versión “oficial”, sumamente útil en mayoría pero incompleta 

por los filtros soviéticos, de todos modos nos formó y orientó en lo 

fundamental de la teoría de Marx y nos infundió el leninismo que, a la 

postre, por sus deformaciones y degeneraciones, devino en estalinismo. La 

tragedia, por lo que hacemos referencia a esta necesaria catarsis, es que 

por diversidad de circunstancias, pero fundamentalmente por la cerrazón 

estalinista del partido soviético y de sus satélites a nivel mundial, no 

pudimos completar ni complementar nuestra formación marxista, 

abrevando de otras canteras sumamente vigorosas, esclarecedoras y 

aportadoras para una mayor y mejor comprensión del legado de Marx y de 

otros desarrollos con valor agregado, pero también para un mejor 

conocimiento de la problemática mundial en evolución y con cambios, 

para la de nuestro continente y de nuestro país, más aún para nuestra 

praxis militante. 

Por esa razón, es que en este trabajo se hace el esfuerzo por abordar una 

panorámica general de aquello que nos fue ocultado, prohibido, 

estigmatizado, como ser las reflexiones calificadas por el estalinismo como 

revisionismo reformista, pero de gran valor como el comunismo 

espartaquista alemán, el austromarxismo y el socialismo consejista 

europeo; la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt; el freudo-marxismo; 

la corriente comunista italiana, francesa y el eurocomunismo; los sin 

escuela y los aportes desde la historia y la economía; los aportes desde 

Estados Unidos de Norteamérica; el eco-socialismo marxista, los estudios 

de colonialidad, decolonialidad y subalternos; también los principales 

referentes consistentes no marxistas críticos y en interlocución con Marx 
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y el marxismo, si se quiere “desde la vereda del frente” pero con luces para 

una crítica constructiva como Hanna Arendt, Norberto Bobbio y hasta el 

hiper-crítico Karl Popper, incluyendo Mariátegui y la interpretación de 

hechos revolucionarios de Latinoamérica. 

Por la misma razón, no se profundiza ya en una revisión de los clásicos 

marxistas, tampoco en teorías y debates muy conocidos y trabajados, 

realizados en el marco del socialismo Oriental o del socialismo realmente 

existente. De la teoría clásica se abarca algo para identificar confusiones y 

debates actuales sobre el particular, siempre que se trate de temáticas de 

actualidad candente para la teoría y la acción, particularmente respecto 

de incoherencias, temáticas estratégicas ausentes, vacíos y pendientes en 

Marx, considerando más que un Marx joven, un Marx maduro y un Marx 

tardío, a un solo Marx integral. Todo ello con incidencia y esclarecimiento 

sobre temas urticantes y que ameritan afinamiento, como son las 

temáticas sobre materialismo histórico – materialismo dialéctico; sobre 

ancestralidad, etnicidad, indigenidad; sobre sujeto revolucionario; sobre 

naturaleza, desarrollo, progreso, fuerzas productivas, abundancia; sobre 

colonialismo en India y sobre México; sobre democracia y dictadura del 

proletariado; sobre predicciones fallidas de Marx y del marxismo. 

Si bien se trata de un esfuerzo intelectual, de esclarecimiento del legado 

teórico de Marx, de sus aspectos más certeros y de sus insuficiencias, 

siendo trabajado para aclarar las ideas del mismo autor de este 

documento, debe entenderse que no se tiene la pretensión de una entrega 

de “alto valor teórico” con conclusiones definitivas totalmente esclarecidas 

ni mucho menos. Considero que se justiprecia aportes no convencionales 

desde “otros marxismos”, que se identifican ausencias y deficiencias en la 

teoría de Marx, pero también se hace justicia respecto de críticas 

interesadas y calumniosas de su sentido y orientación. Lo que queda son 

aportes en esa dirección y también pendientes a seguir clarificando y 

debatiendo, que nos hace ver que tal tarea no puede ser individual, como 

en este caso, sino que se trata de una contribución para que, como 

corresponde, prosiga un debate fructífero en diferentes ámbitos de interés 

en estas temáticas, bajo la convicción de que la generación de 

conocimiento es un hecho colectivo, que no tiene destino en soledad, y 

sobre todo a la luz y en articulación, conexión y sintonía con la praxis 

determinada por la realidad. Es más, luego de esta entrega, se hará el 

esfuerzo por pasar, con tales herramientas teóricas más muchas otras, 

además de fuentes técnicas, a una relectura de la realidad nacional 

expresada en términos prospectivos y programáticos. 
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Hay una feliz coincidencia en el presente año, 2017. Estamos en los 150 

años de la edición del primer tomo de El Capital; en los 100 años de la 

Revolución bolchevique leninista; en los 50 años del Che en Bolivia. Ante 

tan importante confluencia, se puede tomar este esfuerzo como una 

conmemoración al pensamiento revolucionario inspirado en Marx, que a 

pesar de sus muchas insuficiencias y erratas continúa insuperado como 

herramienta para interpretar la realidad y transformarla. 

Habrán reacciones respecto de que se trata de un enfoque muy crítico, y 

por otra parte, que no se señala las atrocidades, davastación y crímenes 

en medio del capitalismo, o que no se justiprecia hechos positivos del 

socialismo realmente existente. Eso tiene explicación en que me propuse 

concentrarme en lo que estuvo ausente o velado y no en lugares comunes 

archi-conocidos, aceptados y valorados, como puede ser el papel de la ex 

URSS en la derrota militar del nazi-fascismo hitleriano.   

Cabe aclarar que, cuando se pudo acceder, se ha hecho el esfuerzo de 

acudir a materiales originales en español, complementando con otros 

escritos que pueden considerarse “clásicos” del marxismo, por su amplia 

difusión, rigurosidad, jerarquía, reconocimiento como trabajos de alto 

valor académico. Para no auto-arrogarse autoría de todo lo dicho, se han 

procesado, cuando así era necesario por su importancia y por dar fuerza a 

los autores, importantes fragmentos de ideas problematizadoras. Siendo 

que no soy hisoriador de oficio ni tengo todos los datos frescos en la 

mente, sobre todo, en el tratamiento de las experiencias del socialismo 

realmente existente transcribí párrafos de varias fuentes, incluyendo 

Wikipedia, procesados y comentados, seleccionando el contenido con el 

que coincido; lo importante en ello es la posición asumida. También al 

inicio de secciones y corrientes estudiadas, cuando se brinda una 

panorámica breve de ubicación de arranque, se recurrió a fuentes de 

Internet tan socializados y de utilidad para este tipo de trabajo. En todo 

caso queda clara y explicitada la fuente correspondiente, para quienes 

deseen penetrar y profundizar en las diferentes dimensiones del texto.   
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Primer Bloque: Marx y el Socialismo en Oriente 

I. ¿Aberraciones, Genocidio, Crímenes, Terror y Crueldad en el 

Socialismo? 

La historia del capitalismo está plagada de  hechos aberrantes, crímenes y 

crueldad, de guerras y genocidio, inventadas y montadas para la 

expoliación de recursos naturales y humanos en función de ganancias, 

acumulación y desposesión. Aunque todos los crímenes son execrables y 

se condenan desde el punto de vista humano, en este trabajo se hace 

referencia a crímenes y terror sistemático desde el Estado y con 

vinculación con el poder y la política, pero no en general, sino aquellos 

que tuvieron lugar aduciendo y reclamándose en nombre de ideologías 

socialistas y comunistas de base marxista. Es decir, no de otros regímenes 

que también registraron sanguinarias carnicerías humanas, crímenes y 

terror político de distinta naturaleza, como los registrados en el despliegue 

capitalista o en dictaduras represivas sin orientación socialista, como 

fueron los de Mussolini con el fascismo italiano entre 1922 y 1943 (21 

Años), de Hitler con el nazismo alemán entre 1933 y 1945 (12 Años), de 

Franco con el fascismo español entre 1936 y 1975 (39 Años), de Idi Amín 

Dada en Uganda entre 1971 y 1979 (8 Años), de Mugave en Zimbabue 

entre 1987 y la actualidad (30 Años), de Saddam Husein en Irak entre 

1979 y 2003 (24 Años), Sah de Irán entre 1941 y 1979 (38 Años), Gadafi 

en Libia entre 1969 y 2011 (42 Años), Stroessner en Paraguay entre 1954 

y 1989 (35 Años), Somoza en Nicaragua entre 1967 y 1979 (12 Años), 

Pinochet  en Chile entre 1973 y 1990 (17 Años). Ni la cultura y el 

ancestro, ni otros asuntos son argumento ni justifican el crimen y el terror 

de estos regímenes, pero no son objeto de nuestro estudio y reflexión aquí 

y en esta oportunidad. 

Ahora nos preguntamos ¿cómo pudo ser posible que en nombre de Marx y 

del marxismo, en nombre de la revolución, de ideas emancipadoras y de 

libertad, en nombre del socialismo y del comunismo, se hayan dado 

aberraciones políticas con extendidos regímenes apoyados 

sistemáticamente en el terror, crimen, genocidio y crueldad, como los de 

Stalin y el estalinismo en la URSS; los períodos del Gran Salto Adelante y 

la Revolución Cultural en época de Mao y el maoísmo en China; 

Ceaușescu (El “Drácula”) en Rumania; Hoxa en Albania; Kim IL Sum en 

Corea del Norte, el sanguinario Pol Pot en Camboya/Kampuchea? Por lo 

que sabemos, en ese contexto están algunas excepciones dentro de las 

experiencias estalinistas cómplices en la órbita soviética de Europa del 

Este, pues no se conoce de esas situaciones en Alemania del Este, 
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Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, tampoco en Vietnam del 

querido y bien recordado “Tío Ho Chi Ming”. 

¿Es que hay algo en el pensamiento, en la letra, en los escritos o en el 

mensaje de Marx, alguna veta imperceptible, subliminal, que pueda 

“inspirar” ese tipo de ideas, de lógicas y de conductas grotescamente 

aberrantes, que orientan a actuar y a hacer exactamente lo contrario de lo 

que reza la teoría, la letra, el discurso, actuando contra pueblos, contra la 

sociedad y diversas comunidades humanas? ¿Está en Marx la explicación, 

causa y culpabilidad de todo esto? ¿Cuáles podrían ser esos aspectos o 

elementos en Marx? Sabemos que no, y en el presente esfuerzo se 

pretende demostrarlo, verificando que se trataron de experimentos que 

finalmente leyeron y utilizaron a Marx y al marxismo en función de sus 

intereses políticos propios.  

Retornando al objeto, desde la perspectiva y posicionamiento ideológico de 

este trabajo, no es posible avanzar ni en teoría ni en la acción política, si 

para comenzar no se esclarecen esos hechos y ese tipo de asuntos 

efectuados a nombre de procesos revolucionarios socialistas, de Marx y 

del marxismo, que no pueden soslayarse y menos desecharse en el 

canasto del olvido. En esto es necesario un verdadero destape, 

transparentación, sinceramiento y esclarecimiento para una especie de 

terapia, algo similar a lo que los creyentes cristianos practican como 

“exorcismo para expulsar los demonios”, una catarsis, que los griegos 

entendían como purificación de las pasiones del ánimo mediante las 

emociones que provoca la contemplación de una situación trágica, una 

liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el 

equilibrio, algo así como la búsqueda de homeostasis en el cuerpo social, 

también en el del socialismo y del comunismo. No estamos banalizando ni 

haciendo referencia a situaciones menores. Se trata de heridas bien 

abiertas, de toxinas que, de no extirparse, corroen todo el cuerpo teórico 

socialista-comunista y las posibilidades de recuperar vitalidad y 

proyección.  

Pareciera innecesario y hasta ocioso hacer breve referencia al tipo de 

hechos señalados, porque desde la década del 50’ en la URSS con fuente 

interna del propio PCUS y a nivel mundial en adelante en todo tipo de 

libros, artículos, noticias y publicaciones, mucha fuente imperialista 

interesada, como la CIA de los EE.UU. y similares agencias capitalistas, 

con exageraciones y carga maniquea, pero con alguna dosis de verdad, y 

otras más profesionales a partir de investigaciones serias, así como 

muchísimas otras fuentes, por miles y no sólo por cientos, desde ideas de 

escritores, luchadores sociales, revolucionarios, intelectuales 
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comprometidos, etc., circulan denuncias y documentación que certifican 

que no estamos acudiendo a mentiras ni calumnias. Aquí, de todas 

maneras, incorporamos algunas descripciones que ejemplifican ello, para 

no eludir nuestra responsabilidad interponiendo solamente citas 

indirectas. Se sabe perfectamente que por lo expresado y descrito se nos 

tildará de “agentes del imperialismo”, “enemigos de la revolución”, 

“traidores”, “vendidos” y otro tipo de epítetos típicos, pero estamos 

apoyados en nuestra conciencia, en nuestra honestidad intelectual y de 

vida, escribiendo sobre nuestras actuales reflexiones como parte de la 

militancia de un ideario comunista que no ha claudicado, con 

modificaciones, actualizaciones, revisiones y un afinamiento necesario de 

tal perspectiva. Otras críticas a estos escritos y nuestras posiciones las 

calificarán como “blandengues, faltas de temple revolucionario y dureza 

con el enemigo, actitud compasiva demostrativa de debilidad típicamente 

pequeño burguesa, desviación liberal humanista hipócrita” y similares, 

que es posible que sí algunos de esos calificativos estén en nuestro 

espíritu, pero que los rechazamos como crítica y, más bien, los asumimos 

como principios y valores.  

Comenzamos por señalar los aspectos más degradantes de estos 

regímenes, que en los hechos pueden descalificarlos en la totalidad de su 

decurso, pero más adelante realizaremos una caracterización de estos 

procesos, en lo que corresponda y hace a medidas, políticas y situaciones 

de apego a voluntad genuina de llevar adelante una transformación social. 

El estalinismo en la URSS 

El régimen estalinista en la URSS fue responsable de varios hechos 

criminales, desde matanzas en masa de población civil inocente y sin 

combate militar en medio, masacres de campesinos para obligar a cumplir 

la colectivización forzosa y acusados de ser acomodados aburguesados; 

crímenes también masivos de grupos seleccionados por pensar diferente, 

oponerse a sus ideas y políticas, castigados primero en los Campos de 

Concentración o Gulag, o por discriminarlos por raza, credo, y por otras 

circunstancias, incluyendo muertes debido a deportaciones en Siberia por 

causas climáticas extremas; envío forzoso a las primeras filas de combate 

como carne de cañón en medio de la 2da guerra mundial, y muchas otras 

situaciones más, incluyendo “ajuste de cuentas”, Purgas o depuraciones 

partidarias internas con sanguinarios asesinatos de sus propios 

camaradas bolcheviques, miembros de la dirección del PCUS, del Polit 

Buró o Secretariado máximo de su Comité Central, todos forjadores de la 

Revolución junto a Lenin, crueldad extendida mediante las purgas de las 

Fuerzas Armadas hacia la oficialidad superior y media, para luego 
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arremeter incluso contra sus propios aparatos de inteligencia y represión 

policial de la KGB.  

Todos estos hechos se conocen mundialmente con denominaciones 

distintas, como  totalitarismo, tiranía, dictadura, como el Termidor 

Soviético, responsabilizando a la burocracia estalinista de mantener el 

poder beneficiando a la Nomenklatura del partido, o nueva elite 

dominante, que por su posicionamiento con monopolio de la información y 

los procesos administrativos, incluso fue y todavía hoy es beneficiaria 

como nueva clase burguesa mafiosa, de privilegios resultantes del paso 

del país de los soviet hacia un capitalismo corrupto vigente hoy.  También 

se caracteriza el proceso como de “Culto a la Personalidad” del caudillo 

Stalin. Las estimaciones de las víctimas del terror estalinista varían 

mucho, desde un mínimo de cinco millones de personas que sí se ha 

podido comprobar, hasta muchas decenas de millones a nivel especulativo 

y con exageraciones, aunque no es un número mayor o menor de muertes 

la que define lo siniestro de ese proceso.  

Un recuento superficial y rápido pero que da cuenta del cuadro de esa 

situación, se puede iniciar señalando las diferentes “purgas” o campañas 

de represión y persecución política, como la que comienza en 1934 contra 

los mismos bolcheviques, con cientos de ejecuciones, encarcelamientos y 

reclusiones en campos de concentración, con base en la acusación de 

conspiración. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista 

Soviético, otros activistas y opositores fueron perseguidos o vigilados por 

la policía; se llevaron a cabo juicios públicos, se enviaron a cientos de 

miles a campos de concentración o Gulag y otros cientos de miles fueron 

ejecutados, por considerarlos “quinta columna” o infiltrados. Estas 

acciones fueron llevadas a cabo por el Comisariado del Pueblo para 

asuntos internos, también conocido como el NKVD, en Occidente KGB.  

Durante los “Procesos de Moscú”, en 1936, fueron acusados 16 

bolcheviques, que después de pasar 10 meses en los calabozos de la 

policía secreta, donde se realizaron simulacros de juicio, fueron juzgados 

donde “confesaron”, siendo sentenciados y ejecutados. En enero de 1937, 

se llevó a cabo el segundo juicio en Moscú, juzgando a diecisiete miembros 

del Partido, entre ellos a Rádek. Trece fueron sentenciados y fusilados, el 

resto enviado al Gulag, donde no sobrevivieron. En el tercer juicio, en 

1938, fueron juzgados 21 bolcheviques más, acusados de “derechistas 

y trotskistas liderados por Bujarín”, todos ejecutados.  

También tuvo lugar la purga y un juicio militar secreto en 1937, donde 

varios generales del Ejército Rojo fueron ejecutados. En total, 3 de los 
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5 mariscales, 13 de los 15 comandantes de ejércitos, 8 de los 9 

almirantes, 50 de los 57 generales de Ejército, 154 de los 186 generales de 

división, todos los comisarios del ejército y 25 de los 28 comisarios de 

otros cuerpos de ejército. Adicionalmente, bajo acusación de conspiración 

y traición para derrocar a Stalin en combinación de la inteligencia 

hitleriana, tuvo lugar  la purga en el Ejército Rojo con la eliminación de 

miles de oficiales. 

A los bolcheviques Kámenev y Zinóviev se les obligó mediante tortura a 

“confesar” supuestos crímenes por lo que fueron ejecutados en 1936. Con 

mecanismos similares, en menos de dos años terminaría siendo ejecutada 

la mayoría de los miembros del Comité Central bolchevique que había 

dirigido la Revolución de Octubre, mientras Trotski será asesinado en la 

ciudad de México en agosto de 1940 por un agente estalinista. 

Durante la “Gran Purga”, fueron ejecutados casi todos 

los bolcheviques que habían tenido una función importante en la 

Revolución de octubre o en el gobierno de Lenin. De los seis miembros del 

Politburó original sólo Stalin sobrevivió. De los 1.966 delegados del XVII 

Congreso del Partido Comunista en 1934, un total de 1.108 fueron en 

mayoría ejecutados o muertos en prisión. Incluso Krúpskaya, la 

compañera de Lenin, se mantuvo todo el tiempo bajo sospecha de 

conspiración y acosada políticamente.  

Otro grupo que fue objeto prioritario de la represión estalinista fue el 

constituido por los numerosos dirigentes y simples miembros de partidos 

comunistas extranjeros refugiados en la URSS, así como los cuadros 

del Komintern (la Internacional Comunista) fueron ejecutados sin juicio, 

en compañía de miles de camaradas anónimos que desaparecieron sin 

dejar rastro.  

Las estimaciones de muertes por crimen y terror político de víctimas 

inocentes de la población varían mucho. Alrededor de 800.000 presos 

fueron ejecutados por delitos políticos o penales, mientras que 1,7 

millones murieron en gulags y unos 390.000 perecieron en 

reasentamientos forzosos, haciendo unos 3 millones de víctimas. Según 

otras fuentes, durante el mandato de Stalin cerca de 5 millones de 

personas fueron encarceladas u obligadas a trabajos forzados, un millón 

habían sido ejecutados y 2 millones perecieron en dichos destinos. Fueron 

deportadas más de seis millones de personas, para realizar trabajos 

forzados, de los que un millón y medio habrían muerto a causa del 

traslado. Hay otras estimaciones, como la del escritor ruso Erlikman, con 

1,5 millones de ejecuciones; gulags, 5 millones; deportaciones, 1,7 
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millones, y prisioneros de guerra y civiles alemanes, 1 millón, lo que hace 

un total de alrededor de 9 millones. Algunos incluyen los 6 a 8 millones de 

víctimas de la hambruna 1932-1933, siendo esto último más relativo por 

ser más una consecuencia no buscada de la situación pero sí resultado de 

las políticas oficiales. 

Dada la naturaleza clasificada del sistema de Gulag, el gran número de 

campos, su vasta extensión geográfica, los largos años que se mantuvo en 

funcionamiento, las estadísticas sobre el mismo y su análisis son muy 

variables. Según el autor Conquest, en los Gulag pasaron por sus campos 

de trabajo forzado cerca de 14 millones de personas; a comienzos de la 

década de 1930 había aproximadamente 200.000 prisioneros en dicho 

sistema. Antes de la Segunda Guerra Mundial, eran cerca de 1.000.000. 

Las mayores cifras se alcanzaron a fines de los años 40, y comienzos de 

los 50, con un promedio de cerca de 2.500.000 prisioneros por año. El 

total de muertes registradas en el sistema de campos de trabajo 

correctivos y colonias desde 1934 a 1953 ascienden a 1.053.829 personas.  

Particularmente afectados habrían sido los campesinos kulaks y 

los alemanes del Volga deportados con destino a zonas de “acogida” 

inhóspitas, despobladas y aisladas en Siberia y Asia Central soviética. Se 

cuentan también entre los deportados a grupos étnicos, sociales y 

religiosos, por ser “elementos socialmente peligrosos”, kulaks, campesinos 

opuestos al régimen, kozakos nómades, alemanes, polacos, miembros de 

la Iglesia Ortodoxa, y supuestos nacionalistas lituanos, moldavos, letones, 

estonios, bielorrusos, ucranianos. Naciones enteras y grupos étnicos 

fueron castigadas colectivamente por supuesta colaboración al enemigo 

durante la segunda guerra mundial. Al menos nueve grupos étnico-

lingüísticos distintos, incluyendo alemanes, griegos, polacos, tártaros de 

Crimea, balkarios, chechenos y calmucos, fueron deportados a zonas 

remotas no pobladas de Siberia y Kazajistán. Los traslados de población 

tuvieron como consecuencia millones de muertos. 

En 1939 los soviéticos entregaron a la Gestapo nazi a aquellos refugiados 

comunistas alemanes, polacos y húngaros que habían buscado refugio en 

la Unión Soviética. El nuevo jefe de la NKVD fue el oscuro y nefasto Beria, 

íntimo y fiel de Stalin, inició una purga en ese servicio secreto, con la gran 

mayoría de sus más cercanos colaboradores, ejecutados.  

Tras la muerte de Stalin, se habría reducido drásticamente la disidencia y 

la represión tomó nuevas formas. Los críticos internos del sistema 

estaban condenados por agitación y difamación anti-soviética o como 

"parásitos sociales". Otros fueron calificados como enfermos mentales, 
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con esquizofrenia progresiva y, por tanto, fueron encerrados en hospitales 

psiquiátricos utilizados como prisiones. Las disidencias de intelectuales y 

artistas notables van por cientos, donde los más emblemáticos son los 

casos de Aleksandr Solzhenitsyn, autor del libro “Archipiélago Gulag” 

y Andréi Sájarov, eminente físico nuclear soviético, socialista y activista en 

favor de los derechos humanos y las libertades, galardonado después con 

el Premio Nobel de la Paz en1975. 

Todo ese sistema también se denominó como el “Termidor soviético”, 

acudiendo a una caracterización de Trostsky sobre una burocracia que 

liquida y reemplaza la revolución, en alusión al mismo hecho que da fin 

con la revolución francesa. También circuló mucho el término 

“Nomenklatura” traducida como “lista de nombres”, que define una elite de 

la sociedad y por extensión, a la del resto de los países del bloque 

comunista, formada casi exclusivamente por miembros del Partido 

Comunista de la Unión Soviética que tenía grandes responsabilidades 

como grupo humano encargado de la dirección de la burocracia estatal, y 

de ocupar posiciones administrativas claves en el gobierno, en la 

producción industrial y agrícola, en el sistema educativo, en el ambiente 

cultural, etc. obteniendo usualmente grandes privilegios derivados de la 

ejecución de dichas funciones. 

Los crímenes contabilizan los resultados de una colectivización forzosa a 

costa de la expropiación de sus tierras a segmentos campesinos, como los 

kulaks o “campesinos acomodados” que trajo como consecuencia una 

reducción de la producción alimentaria y dio lugar a una gran 

hambruna que supuso la muerte de varios millones de ucranianos. El 

crecimiento del sistema de campos coincidió con la cumbre de la campaña 

de industrialización soviética. De ahí que a la mayoría de los campos 

establecidos para alojar a las masas de prisioneros que iban llegando, les 

fueron asignadas distintas tareas económicas. Éstas incluían la 

explotación de los recursos naturales y la colonización de áreas remotas, 

así como la realización de enormes instalaciones de infraestructuras y la 

construcción de proyectos industriales. 

Tenemos un acápite posterior destinado a la caracterización más 

conceptual de los regímenes soviético y chino, cuyo tratamiento será 

riguroso. En este acápite sobre los crímenes y el terror, adicionamos 

solamente algunas referencias muy idóneas que ilustran más y mejor lo 

descrito y ejemplificado, incorporando textos sin mucho rigor en el uso de 

categorías y citas, para no perder tiempo y esfuerzo por tratarse de hechos 

y situaciones mundialmente ya comprobadas y de aceptación 

generalizada.    
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Tomamos por ejemplo, criterios e información que refuerza lo señalado por 

parte de Hannah Arendt —cuyo pensamiento profundizaremos más 

adelante—, que indica que “los campesinos habían sido antes la clase más 

poderosa y que su liquidación fue, en consecuencia, más dura y más cruel 

que la de cualquier otro grupo y se llevó a cabo mediante el hambre 

artificial y la deportación bajo el pretexto de la expropiación de los kulaks 

y de la colectivización, que la liquidación de las clases media y campesina 

quedó completada a comienzos de la década de los 30; que aquellos que 

no figuraban entre los muchos millones de muertos o entre los millones de 

trabajadores deportados y esclavizados habían aprendido quién manda, 

pues no hay clase que no pueda ser barrida si son asesinados sus 

miembros en número suficiente. En su criterio, ninguno de los estratos 

sociales liquidados era hostil al régimen o resultaba probablemente hostil 

en un futuro previsible. La oposición activa organizada había dejado de 

existir hacia 1930, cuando Stalin, en su discurso al XVI Congreso del 

Partido, declaró ilegales las desviaciones derechistas e izquierdistas en el 

seno del partido. Habría quedado casi barrida la mitad del personal 

administrativo, del Partido y fuera del Partido, y cuando más del 50 por 

100 de todos los miembros del Partido, y «al menos ocho millones más que 

fueron liquidados.” 

Estalinismo de Mao y Maoismo: El Gran Salto Adelante y La 

Revolución Cultural en China 

Ahora nos referiremos brevemente, solamente con carácter ilustrativo, a lo 

que fueron algunas características y hechos de las represiones y muertes 

en China de Mao. La mayoría tiene relación con los procesos y períodos de 

“El Gran Salto Adelante” de los primeros cinco años y “La Gran Revolución 

Cultural Proletaria”, de 1966 a 1976, campañas de masas en la República 

Popular China, organizada por el líder del Partido Comunista de 

China Mao Zedong. La primera relativa a la colectivización e 

industrialización forzosa que afectó mayormente a millones de 

campesinos, y la segunda dirigida contra altos cargos del partido e 

intelectuales a los que Mao y sus seguidores acusaron de traicionar los 

ideales revolucionarios y ser partidarios del camino capitalista.  

Mao fue sucesivamente presidente del consejo, de la república y secretario 

del partido, todo erigido en base a un culto a su personalidad. La verdad 

se fue destapando relativamente por el hermetismo que se conoce que 

existe sobre esa realidad, las fuentes dan cuenta de que todas las 

revueltas terminaron en masacres, como los casos de la ejecución de la 

mayoría de los miles de prisioneros de los campos petrolíferos de 
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Yanchang, o lo ocurrido en 1949, cuando murieron un millar de 

amotinados de un depósito forestal. 

Se difunde que a partir de 1950 se inicia la campaña para la "eliminación 

de los elementos contrarrevolucionarios" y se desencadena una represión 

que hasta 1957 produce unos 800 mil muertos. En 1958, Mao proclamó 

"el gran salto adelante" abriendo un nuevo frente, el de las "comunas del 

pueblo", integrando la actividad agraria, industrial, familiar y militar, con 

salario igualitario. Entre 1959-1961 se habrían producido decenas de 

millones de muertos, víctimas de una hambruna provocada en su 

totalidad por los proyectos fracasados, como la política de requisa forzosa 

y acumulación del arroz por parte del régimen, sin que la mayoría de los 

campesinos chinos se vean después compensados, a los que se reprime de 

mil manera al culparlos de esconder granos y por el descenso de los 

ingresos estatales de cereales.  

El conjunto del proceso habría registrado muchos millones de víctimas 

directas, tanto de orden político, social y étnico, incluyendo unos 800 mil 

monjes tibetanos. Decenas de millones de los calificados como  

contrarrevolucionarios pasaron un largo período de su vida en el sistema 

penitenciario, gran parte de los cuales perecieron sufriéndolo. 

En el caso de la Revolución Cultural, Mao, apoyado por un sector 

dirigente del Partido a los que se les denominaba “La Banda de los 

Cuatro”, que incluía a su esposa Jiang Qing, utilizó una gigantesca 

movilización estudiantil, que se hacían llamar los “Guardias Rojos”. La 

Revolución Cultural permitió a Mao recuperar el poder político, del que 

había sido apartado tras el fracaso del Gran Salto Adelante. Esta lucha 

por el poder daría lugar a una situación de caos y conmoción política que 

estuvo acompañada de numerosos episodios de violencia. 

Los años sesenta, la Revolución cultural china se convirtió en un 

auténtico faro de esperanza no sólo para los pueblos del Tercer mundo 

sino que para intelectuales progresistas de Occidente, que la veían en 

consonancia con el “mayo del 68”. Sin embargo, la realidad resultó mucho 

más compleja. Lo que, en apariencia, era un intento de profundizar metas 

revolucionarias del Partido Comunista chino, velaba una encarnizada 

lucha interna por el poder. El objetivo era apartar del poder político a Liu 

Shaoqi, jefe del estado, y a Deng Xiaoping, secretario general del partido, 

como intento sincero de restaurar la ortodoxia comunista frente a la 

burocratización y desviación derechista de la cúpula del Partido, que las 

masas acogieron con entusiasmo descontentas con la creciente 

corrupción. Esta campaña terminó por apuntar hacia la clase obrera y 
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hacia los soldados del Ejército Popular, dando lugar a Comités Populares 

de obreros, soldados y cuadros del partido, los cuales funcionaban como 

órganos de doble poder popular en las distintas tareas de administración 

y gobierno.  

Las acusaciones generalizadas de “actividades contrarrevolucionarias” a 

técnicos calificados y a profesores universitarios llevaron a una 

paralización del desarrollo tecnológico y educativo del país. Presos del 

terror, millones de personas se confesaban públicamente culpables de 

terribles errores, traiciones y crímenes, recibiendo después castigos 

supuestamente populares que podían ir desde las burlas o las palizas a la 

deportación a campos de concentración o la muerte. Frecuentaban los 

ajustes de cuentas por razones inconfesables. Además de provocar esta 

crisis de autoridad, Mao recurrió a un mensaje de aparente idolatría 

campesinista, obligando a intelectuales a trabajar en el campo contra su 

voluntad sin discusión y consensos previos. Durante 1968 miles de 

personas murieron en enfrentamientos en las principales provincias, 

situación que determinó el inicio de un cambio de rumbo en la revolución 

cultural y la oleada represiva comenzó a ceder, más aún porque en el 

norte de China estalló un conflicto fronterizo con la URSS, y por otra parte 

se daba la guerra de Vietnam con los EE.UU., hechos que se sumaban  al 

caos interno que ya anunciaba un colapso.  

Caracterizaron a la Revolución Cultural varios hechos. Los exámenes de 

acceso a la universidad fueron abolidos,  en los programas de estudios 

primaron la enseñanza de valores ideológicos sobre materias puramente 

científicas burguesas. También se afectó la cultura tradicional china. Se 

instaba a los jóvenes a acabar con usos y costumbres antiguas, con la 

cultura antigua y el pensamiento antiguo, quedando esa valoración como 

atributo de los propios guardias rojos, quienes, ávidos de demostrar su 

espíritu revolucionario, se embarcaron en una campaña de destrucción de 

obras de arte, libros, templos y edificios antiguos, a la vez que sometían a 

humillantes sesiones de autocrítica a intelectuales y altos cargos del 

Partido a los que acusaban de reaccionarios. 

Cualquiera que hubiera expresado un interés cultural o artístico hacia 

cualquier asunto que no fuera la exaltación de la figura de Mao era 

acusado de reaccionario, por lo cual  la inmensa mayoría de escritores y 

artistas sufrieron persecuciones, muchos resultando heridos y otros 

muertos por la violencia de los guardias rojos. Otros acabaron 

suicidándose, como el famoso escritor Lao She. Los activistas de la 

Revolución Cultural, visceralmente anti-intelectuales, estudiantes 

comunistas sádicos y fanáticos, obligaron a profesores, técnicos, 
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científicos, escritores, artistas, a penar con castigos hasta el agotamiento, 

mientras los insultaban y les hacían desfilar por las calles mientras los 

golpeaban, originando muertes directas y suicidios. Se estima que fueron 

miles las víctimas mortales de la violencia de los guardias rojos y más de 

tres millones de miembros del Partido fueron víctimas de las purgas en la 

cúpula del poder. 

En el ámbito de la cultura, la Gran Revolución Cultural Proletaria afectó 

también a la religión tradicional china y al sistema de escritura con la 

simplificación de los caracteres. La mayor parte de los templos budistas y 

taoístas fueron cerrados y muchos monjes fueron obligados a la 

reeducación. Otro de los blancos de la ira fue el pensamiento confuciano, 

al que se identificaba con la sociedad feudal antigua. Muchos templos 

budistas fueron destruidos, también la Gran Muralla fue parcialmente 

afectada. Se incrementó la xenofobia, se destruían jardines particulares, 

se reprimía y cortaba el pelo largo a los hombres, y se detenía a 

transeúntes obligándoles a recitar citas del Libro Rojo de Mao. 

Fueron altamente importantes las gigantescas campañas 

propagandísticas, especialmente las que se dieron mediante la difusión y 

acatamiento del Libro Rojo de Mao, con base en las recopilaciones que Lin 

Biao hacía de las Citas del Presidente Mao, con sus ideas, discursos, 

frases y consignas más importantes. El IX Congreso del Partido 

Comunista de China en 1969, confirmaba el poder total de Mao, reelegido 

unánimemente como presidente del partido y como presidente de la 

Comisión Militar Central, además, adoptaba “el pensamiento de Mao 

Zedong” como la “ideología oficial del Partido y del Estado”. El Congreso 

presentó la Gran Revolución Cultural como un gran éxito del pueblo chino 

que, gracias al liderazgo de Mao, había vencido a los revisionistas y 

contrarrevolucionarios que habían puesto en peligro la pureza ideológica 

del sistema. 

Lo paradójico de todo esto resulta en que, cuando Mao observó que los 

excesos de la  Revolución Cultural están perjudicando al país y 

envolviéndolo en un caos, ordena al ejército que actúe contra los fanáticos 

jóvenes guardias, ocasionando con ello una guerra civil. La segunda mitad 

de 1968 estaría marcada por el control generalizado que logra el ejército y 

las milicias a las órdenes del partido, por la disolución de los guardias, 

por el envío de más de cinco millones de jóvenes hasta 1970 a centros de 

rehabilitación semi-carcelarios, donde los que se revelaban eran 

ejecutados.  
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Hannah Arendt, que no tuvo oportunidad de informarse en su totalidad 

sobre la “Revolución cultural”, a diferencia de sus estudios sobre el caso 

soviético indica: “no sabemos nada acerca de la estructura de la 

organización y que hace ignorar lo que ha sucedido y sigue sucediendo en 

China, en parte porque el país ha conseguido aislarse a sí mismo mucho 

más radicalmente contra los extranjeros tras la revolución victoriosa y en 

parte porque todavía no han venido en nuestra ayuda los desertores de los 

escalones superiores del partido comunista chino. Lo poco que hemos 

sabido es que tras un período inicial de considerable derramamiento de 

sangre —el número de víctimas durante los primeros ha sido estimado 

plausiblemente en quince millones, aproximadamente un 3 por 100 de la 

población de 1949— y tras la desaparición de una oposición organizada, 

no hubo un aumento del terror ni matanzas de personas inocentes que 

sean descarados. Nunca supimos muy bien cómo funcionó este sistema 

en la vida cotidiana, quién estaba exento de él —es decir, quién 

remodelaba—, y carecemos de indicaciones sobre los resultados del lavado 

de cerebros, si fue duradero y produjo cambios de personalidad. Si esto 

era terror, como muy ciertamente era, se trataba de un terror de diferente 

género y, cualesquiera que fuesen sus resultados, no diezmó la población 

china. Reconocía claramente un interés nacional, permitía al país 

desarrollarse pacíficamente, emplear la competencia de los descendientes 

de las antiguas clases dominantes y mantener niveles académicos y 

profesionales. En suma, era obvio que el ´pensamiento` de Mao Tsé-tung 

no siguió la trayectoria de Stalin (o de Hitler, en esta cuestión), que no era 

un asesino por instinto, y que el sentimiento nacionalista, tan destacado 

en todos los levantamientos revolucionarios en los antiguos países 

coloniales, fue lo suficientemente fuerte como para imponer límites a la 

dominación total. Lo que en nuestro contexto resulta decisivo es que el 

Gobierno totalitario resulta diferente de las dictaduras y tiranías; la 

capacidad de advertir esta diferencia no es en manera alguna una 

cuestión académica que pueda abandonarse confiadamente a los teóricos, 

porque la dominación total es la única forma de gobierno con la que no es 

posible la coexistencia. Por ello tenemos todas las razones posibles para 

emplear escasa y prudentemente la palabra  totalitario”. 

Como expresión y extensión de estos métodos hacia tiempos más recientes 

por parte de otra camada de dirigentes y liderazgos, conservadores y 

liberales en economía pero por lo visto de la misma lógica política, se 

puede identificar a las famosas “Protestas de la Plaza de Tian”anmen” de 

1989, siendo que protestas reivindicativas de libertades y derechos 

humanos, se transformaron poco a poco en una numerosa concentración 

de personas, en su mayoría estudiantes jóvenes que reclamaban más 
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libertades y la salida del poder de políticos conservadores, frente a lo que 

primero se declaraba la ley marcial, para pasar al uso de la fuerza militar 

para desalojar la plaza y acabar con las protestas, mediante la represión 

violenta que cobró un número aún desconocido de víctimas, entre 400 y 

varios miles de fallecido, incluyendo al emblemático estudiante arrollado 

por un tanque. 

Ceaușescu en Rumania 

Revisemos ahora el singular caso de Nicole Ceaușescu en Rumania, que 

por su conducta y crímenes fue apodado por ese pueblo como “el 

verdadero Drácula”, en alusión a las historias y fábulas del Conde Drácula 

en Rumania medieval.  Sobre todo una segunda década del gobierno de 

Ceaușescu se habría caracterizado por un régimen cada vez más brutal y 

represivo, instaurando, al igual que los líderes expuestos anteriormente, 

un riguroso culto a su personalidad y de notable incremento ultra 

nacionalista. La sed de venganza y el odio sembrado por este dictador 

mediante el terror y el crimen sistemático contra la población, críticos y 

opositores, se refleja en la manera en que su gobierno fue derrocado 

durante la Revolución de diciembre de 1989, en la que él y su 

esposa Elena fueron ejecutados. 

En 1989, Ceaușescu ordenó al Ejército y a la Securitate disparar contra la 

población civil que se manifestaba en Timisoara, también de abatir 

manifestantes;  había pasado a fuego aldeas de gitanos y muchas 

personas habían fallecido en prisiones. La rebelión se extendió a Bucarest. 

Los cargos oficiales para su derrocamiento y ejecución por fusilamiento 

fueron  genocidio, daño a la economía nacional, enriquecimiento 

injustificable y uso de las fuerzas armadas en acciones contra de civiles. 

Cuando era llevado al patíbulo, Ceaușescu exclamó "¡Viva la República 

Socialista de Rumania! ¡La Historia me vengará!", y murió cantando La 

Internacional. Las escenas de estos sucesos fueron trasmitidas por 

la Televisión rumana para calmar a la población todavía en combate entre 

afines y opositores. 

Desde 1965, Ceaușescu fue máxima autoridad del partido, en 1967 llegó a 

la presidencia del Consejo del Estado y en 1974 en Presidente de la 

República. Inicialmente asumió una política independiente y no pro-

soviética en relaciones internacionales, y tempranamente se propuso 

mantener relaciones con la Comunidad Europea. Pretendía “construir una 

sociedad socialista desarrollada multilateralmente”. 

La policía política rumana, la Securitate, mantuvo un firme control sobre 

la libertad de expresión y los medios de comunicación sin tolerar ninguna 
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oposición. Se adjudicó asimismo y se hacía llamar conducător (conductor), 

y manejaba un cetro, específicamente producido, que lo acompañaba 

siempre como símbolo de su duro poder. Mucha gente murió durante la 

construcción del ”Palacio del Pueblo” en Bucarest, el que actualmente 

ocupa el Parlamento, que es el segundo edificio más grande del mundo, 

después del Pentágono, y que expresaba su grandilocuencia y afán de 

grandeza. 

Se calcula que dos millones de personas fueron asesinadas, encarceladas, 

deportadas y reubicadas entre 1945 y 1989. Más de medio millón de 

personas fueron encarceladas por razones políticas entre 1945 y 1989. 

Alrededor de medio millón de personas, entre campesinos, políticos, 

sacerdotes, médicos, oficiales, terratenientes y comerciantes fueron 

encarcelados a principio de los años 60 después de ser sometidos a juicios 

dudosos, muriendo una quinta parte de ellos en prisiones. Todavía se 

exhuman los cadáveres de quienes  resistieron y fueron lanzados a fosas. 

Hay quienes escriben sobre que en Rumania se necesitaría una revolución 

mental y  espiritual, como la que forzó a Alemania en 1968 a asumir su 

pasado nazi. 

Ceaucescu ostentaba el poder junto a su mujer. Controlaron todo el 

Estado a través de familiares y adeptos, y un férreo control de la  policía 

política, la securitate, integrada por fanáticos defensores del caudillo, 

realizando desapariciones y asesinatos vinculados a sus actuaciones. 

Fueron miles los que se exiliaron temerosos del régimen del tirano o 

forzados por este. Se caracterizaba por sus contradicciones y por un 

discurso de apariencias hacia el exterior, maquillando la realidad interna 

muy distinta y con problemas estructurales. No se puede olvidar que el 

régimen llegó a tener hasta medio millón de informantes y una cuarta 

parte de la población era miembro de ese Partido Comunista. Sus 

enemigos dicen que Ceaucescu quiso ser emperador y falleció como 

algunos de ellos, en el patíbulo. 

Kim IL Sung en Corea del Norte 

Otro caso típico de aberraciones en regímenes auto-declarados socialistas 

es el de la dinastía iniciada por Kim IL Sung (“El Sol que Viene”) en Corea 

del Norte. Fue Primer Ministro desde 1948 hasta 1972, Presidente en 

adelante, Secretario General del Partido del Trabajo  y Presidente Eterno 

de la República. 

El aparato propagandístico del Estado llevó a que los ciudadanos le 

llamaran “gran líder”, “supremo líder”, “jefe respetado” y “bienamado”. En 

la Colina Mansudae de la capital Pyongyang está el "Gran Monumento 
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Kim IL Sung", estatua rodeada por más de 200 esculturas. Su retrato 

aparece en los billetes del won norcoreano y estampillas. Para finales de 

los 80’, Kim se había dedicado más de 34.000 monumentos. La imagen de 

Kim IL Sung es frecuente en lugares cotidianos, como el transporte 

público, el Metro de Pyongyang, escuelas, aeropuertos, hospitales y 

estaría expuesto en todos y cada uno de los hogares y en la mayoría de las 

prendas de vestir. El calendario se reconfiguró para que empiece el año de 

su nacimiento, denominado Juche 1. Su cumpleaños fue declarado fiesta 

nacional. El 70º cumpleaños de Kim se inauguró la Torre Juche y del Arco 

del Triunfo. La torre es una versión a gran escala del Monumento a 

Washington y consta de 25.550 bloques de granito, uno por cada día de 

los 70 años de vida de Kim. El arco es una versión a gran escala del Arco 

del Triunfo de París. El mismo día fue inaugurado el Estadio Kim IL Sung. 

Existen la Universidad Kim IL Sung, el Estadio Kim IL Sung, el Puente 

Kim IL Sungy mucho más. 

La vida de Kil IL Sung no puede entenderse sin China y sin la URSS, 

países que visitó. Su política fue de aislamiento internacional y 

autoritarismo. Designó sucesor a su hijo de 17 años, Kim IL Jong, para el 

control de uno de estados más cerrados y represivos del mundo. Fue el 

responsable de un millón y medio los muertos en los campos, y entre 3 y 5 

millones de víctimas de hambruna generalizada prevenible, inhumanas 

prisiones, campos de trabajos forzados junto con sus familiares y 

ejecuciones públicas. Se erigió una mezcla de gulag soviético y laogai 

chino, apostando por la militarización con base en el Songun, la política 

que pone el Ejército por encima de todo, comiéndose buena parte del 

ingreso nacional y de los presupuestos anuales. Se le acusa también de 

promover terrorismo en el extranjero. Según las denuncias, la matanza 

estaba científicamente organizada. Estaba previsto y ahora gobierna por 

sucesión el nieto Kim Jong-Un. 

En 1950 las tropas norcoreanas invadieron por sorpresa el Sur 

promoviendo una cruel guerra que causó 1 millón 300 mil muertos y 

millones de desalojados. Después de la guerra, entre 1958-60 unos 90 mil 

miembros habrían sido expulsados del partido, juzgados y condenados a 

muerte, obedeciendo purgas internas. El control policial de la población 

era y es total. Hay negación de opciones individuales, de autonomía 

personal y del intelecto. Se tiene un gigantesco ejército, armado con 

mísiles cada vez más destructores y control de armamentos nucleares. La 

situación y amenazas en abril de 2017 son prueba de esto. Según 

intelectuales y activistas pacifistas, Corea del Norte ha sido un infierno 

contra los derechos humanos. Kim Jong-IL gobernó con todas las 
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atrocidades del padre, pero endureció límites estrictos a la libertad de 

expresión y de asociación. 

La tan mentada palabra Juche se traduce como “la cuestión principal”. 

Ésta expresa la ideología oficial de Corea del Norte, inserta en las obras 

completas de Kim IL Sung, con  93 volúmenes, Pensamiento Científico 

Juche que consta de tres componentes; el chaju, la independencia política; 

el charip, la independencia económica y el chawi, la enérgica política de 

defensa, una coartada discursiva para el absoluto sometimiento. La 

propaganda oficial insta a los norcoreanos a ser "un solo pensamiento y 

una sola voluntad bajo la dirección del líder supremo". "Pensad, hablad y 

obrad como Kim IL Sung y Kim Jong IL". Es, pues, casi o en los hechos, 

una religión, con sus respectivos lugares sagrados, sus ceremonias, su 

sistema exclusivo de creencias.  

Actualmente, en la prensa internacional se indica que Kim Jong-un, líde 

único de Corea del Norte, está siguiendo las políticas de su abuelo, que 

violan los derechos humanos. Organizaciones internacionales como 

Derechos Humanos de la ONU han denunciado permanentemente que los 

campos de prisioneros políticos prosiguen y con graves violaciones de los 

derechos humanos, incuso de “crímenes contra la humanidad.  

En el discurso están la igualdad y la no-discriminación, pero rige un 

sistema de castas, cuyo sistema clasifica a los ciudadanos en tres 

categorías según su Songbun. Para sustituir a la elite tradicional, Kim IL-

sung atribuyó a sus camaradas guerrilleros así como a sus familias 

respectivas el mayor songbun, mientras que los integrantes de las “clases 

hostiles”, industriales y representantes del capitalismo de este entonces, 

recibieron un songbun muy bajo. Un songbun inferior condena a los 

integrantes de una familia a trabajar en las minas o en el campo y a 

quedarse excluidos del sistema de educación superior. El songbun se 

hereda, influye sobre las carreras profesionales y se toma en cuenta 

durante los juicios. En Pyongyang sólo viven los ciudadanos con un 

Songun alto, las elites del país. 

SalothSar-Pol Pot en Camboya/Kampuchea 

No puede faltar en este recuento de crímenes y terror a nombre del 

marxismo, de la revolución y del comunismo, el caso de Saloth Sar, 

conocido como Pol Pot, en Camboya/Kampuchea. Fue un dictador 

camboyano y el principal líder de los “Jemeres Rojos”, fue también primer 

ministro de Kampuchea Democrática, que fue la forma en la que se 

constituyó políticamente el Reino de Camboya. Forjador de un estado de 

corte maoísta, Saloth Sar pasó a la historia como el principal responsable 
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del denominado “genocidio camboyano”, que fue la principal razón de la 

constitución de un tribunal internacional desde 2006 para juzgar a los 

líderes supervivientes del régimen. 

Saloth Sar llevó a cabo una drástica política de reubicación de la 

población de los principales centros urbanos hacia el campo, como una 

medida determinante hacia el tipo de “comunismo” que deseaba 

implantar. Los medios empleados incluyeron el exterminio de los 

intelectuales y otros "enemigos burgueses". El resultado de ello fue la 

desaparición de entre un millón y medio y dos millones de personas. Las 

estadísticas demográficas indican que en abril de 1975, año en el cual los 

jemeres rojos tomaron Phnom Penh, había en Camboya una población de 

7,3 millones de habitantes, mientras que tres años después, en 1978, la 

población disminuyó a 6 millones. Se señalan como razones de este 

drástico descenso de la población, con 1,5 millones de desaparecidos, la 

malnutrición, los trabajos forzados y las enfermedades mal atendidas en 

general. Doscientas mil, la mayoría de las víctimas, pertenecían a la 

etnia jemer, por lo que se habla de "auto-genocidio". 

Se interesó poco en los estudios y nunca los finalizó, formó parte del 

"capítulo camboyano" del Partido Comunista de Kampuchea, organizando 

el "Grupo de Estudio de París", célula principal que generaría a los 

futuros Jemeres Rojos. El futuro Pol Pot se unió entonces a la alianza 

comunista "vietnamita-jemer". Pero el ideal de Saloth Sar siempre 

permaneció firme respecto a mantener una separación de cualquier 

influencia vietnamita o de otras naciones. El Partido Comunista 

Indochino se disolvió en 1951 en las tres facciones nacionales: 

Vietnam, Camboya y Laos.  

Dos millones de habitantes de la capital y de las poblaciones principales 

del país fueron obligados a ir al campo. Saloth Sar comenzó entonces a 

usar el nombre de Pol Pot y declaró a 1975 como “Año Cero”, con lo que 

quería indicar el inicio de un proceso de "purificación" de la sociedad 

camboyana del capitalismo, la cultura occidental, la religión y cualquier 

influencia extranjera, en cuya mira estaban principalmente los 

vietnamitas.  

Pol Pot estuvo siempre a favor de un completo aislamiento del país, una 

economía autosuficiente y un estado agrario. Todos los extranjeros fueron 

expulsados y las embajadas cerradas, con excepción de las de 

Francia, China y Corea del Norte. Sin términos medios, se implementa la 

aplicación inmediata de un comunismo radical de tipo maoísta en lo que 

se denominó el "gran salto". Fue el primer y hasta ahora único país que 
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vivió semejante experiencia y de una manera drástica con medidas como 

la abolición de la moneda, del mercado, de las escuelas; destrucción de 

cualquier infraestructura urbana; conversión forzada de toda la población 

camboyana en cultivadores, todos los camboyanos fueron llevados a 

trabajar en el campo; vaciamiento de todas las ciudades, aldeas y centros 

urbanos. Fue brutal la represión de gente con sospechas de espionaje, 

colaboración con poderes extranjeros, burgueses y enemigos del "pueblo".  

Se proclamaba que la nueva Camboya tenía ya dos universidades: el 

trabajo productivo y combatir al enemigo vietnamita. Se le llamaba la 

"guerra después de la guerra". Así ejerció su presidencia Pol Pot, aunque 

su identidad, así como las de los máximos dirigentes de la Kampuchea 

Democrática y de Angkar (el Partido) siempre estaría en secreto. La gente 

no sabía quién era en verdad Pol Pot ni le asociaban con Saloth Sar, 

también conocido como "Camarada Uno".  

Durante el genocidio camboyano habría desaparecido una cuarta parte de 

la población. Se anota como  crímenes torturas sistemáticas, práctica 

extensa de ejecuciones extra-judiciales, programas específicos de 

genocidio contra grupos religiosos y minorías étnicas. Los testimonios 

coinciden con los hechos históricos como la evacuación precipitada de los 

grandes centros urbanos; la marcha forzada durante un periodo de tres 

meses hacia diferentes sectores del país; la ruda colectivización de la 

producción y la colectivización de la vida cotidiana, puestodos tenían que 

vivir juntos; la abolición de la moneda; los ataques cotidianos a las 

religiones y a las tradiciones culturales; la realización rutinaria de 

ejecuciones sumarias; el hambre y las epidemias; los centros de 

interrogación y tortura descubiertos por los vietnamitas; las fosas 

comunes; el dramático descenso de la población a escala global en al 

menos un millón y medio de personas; la reducción de minorías étnicas 

como los Cham o camboyanos de origen vietnamita y la de origen chino. 

Pol Pot aseguraba que el enemigo (Vietnam), no atacaba abiertamente sino 

de manera silenciosa, infiltrándose en las filas jemeres. Esto le haría 

desarrollar una auténtica paranoia que lo llevaría a buscar el "enemigo 

oculto" en el interior de su propio partido y país; como ese enemigo no 

existía, él lo imaginaba e inventaba como obsesión. Sostenía que los 

"enemigos externos" eran visibles, fáciles de identificar y de combatir, pero 

los "enemigos en el interior" eran una tarea más difícil y estratégica. 

Calculaba a esos elementos ocultos en “solo un uno o dos por ciento de la 

población”, unas 140.000 personas de 7 millones de habitantes.  
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Si bien la ocupación vietnamita le dio a Pol Pot una nueva bandera para 

una nueva campaña de liberación nacional y en la cual encontró el 

respaldo de varios países como Tailandia, que temía al comunismo 

vietnamita, China continuó respaldándole y los mismos Estados Unidos 

pretendieron utilizarle como un medio de contraposición para la 

hegemonía del Vietnam en la región. La imagen de Pol Pot bien pronto se 

empañaría mientras iban haciéndose públicos los testimonios de víctimas 

sobrevivientes y refugiados y se encontraron numerosas evidencias de las 

atrocidades cometidas. Las divisiones en el interior del Partido también 

fueron amplias y significativas.  

Como consecuencia, Camboya pasó a encabezar la lista del país más 

pobre del Extremo Oriente y a vivir de la ayuda internacional. Una era de 

permanente violencia diezmó la población, se suspendió durante un largo 

tiempo el proceso educativo de la población infantil y juvenil, se retrocedió 

en salud pública poniendo al país como uno de los más vulnerables a 

enfermedades como el sida y se retrasó el crecimiento económico. 

Enver Hoxha en Albania 

Finalizamos este repaso de aberraciones “socialistas”, mostrando algunas 

facetas encabezadas por Enver Hoxha en Albania. Fue Primer Ministro de 

este país entre 1944 y 1954 y su máximo dirigente desde 1946 hasta su 

muerte en 198%. Fue líder del Partido del Trabajo de Albania y uno de los 

dirigentes de la resistencia a la ocupación de Albania por parte de 

la Italia fascista y la Alemania nazi. 

El poder de los partisanos comunistas albaneses, que contaba con el 

apoyo de Yugoslavia limítrofe, era aplastante frente a opositores locales 

desunidos en clanes y orientaciones religiosas diversas. Había recelo 

frente a la influencia yugoslava, a la idea de que Albania adoptase las 

políticas que Tito  contra del predominio de la URSS, peor frente a que 

Albania se constituya en séptima república de Yugoslavia. A ello que se 

sumaba la dependencia económica de Albania respecto a los capitales y 

técnicos yugoslavos.  

En junio de 1948  la Internacional Comunista condenó oficialmente las 

desviaciones ideológicas de Josip Broz Tito y el 1 de julio del mismo 

año Albania finalmente rompió relaciones diplomáticas con Yugoslavia. 

Durante los meses siguientes, Hoxha liquidó todas las corrientes 

titoístas en el gobierno albanés, y sus miembros más afines fueron 

fusilados, eliminando así toda competencia por el poder, y movilizando la 

represión por la vía de la Sigurimi como policía política, replicando en lo 

que se podía el modelo estalinista 
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En 1956 la URSS se enfila con más críticas al régimen de Stalin y Hoxha 

denuncia ello como revisionismo, rompiendo definitivamente con ese país, 

abandona el Pacto de Varsovia y el COMECON, inclinándose hacia  

la República Popular China, considerado por Hoxha como el último 

bastión del verdadero marxismo. En cada alianza se generó dependencia 

de los aliados, aunque Hoxha insistía y practicaba una dura autarquía y 

evitaba todo contacto económico con el resto de Europa. Se rompió con los 

chinos cuando el gobierno de Pekín restableció relaciones con Estados 

Unidos y suspendió la masiva ayuda financiera y comercial a Albania, 

reconociendo también a Tito de Yugoslavia. 

Tales rasgos se acentuaron con el culto a la personalidad que Hoxha 

empezó a crear en torno a sí mismo, imitando a Stalin y a Mao, y 

proclamándose "el último sostenedor del auténtico marxismo-leninismo" 

para justificar el repudio a los otros socialismos, confirmando así el 

aislamiento internacional de la peculiar visión albanesa del socialismo. 

Albania prácticamente no sostenía comercio ni mantenía relaciones 

económicas ni con sus vecinos. 

Se le reconoce méritos en la lucha antifascista pero se le culpa de graves 

errores que obstaculizaron la construcción socialista albanesa, balcánica 

y europea. Se caracterizó por una  defensa a ultranza de un nacionalismo 

albanés estrecho, contrario a la unidad de los pueblos balcánicos en la 

lucha antifascista y la construcción del socialismo, también por haber 

debilitado la unidad internacional de los comunistas. Se ha escrito mucho 

sobre la imposición de su liderazgo político mediante ataques calumniosos 

fabricados y asesinatos de destacados  dirigentes comunistas de su país. 

Son escandalosas las acusaciones y expulsiones sucesivas contra los 

mejores líderes del Partido que fueron en su mayoría ejecutados. Hoxha 

escribió que "hace falta golpear a los enemigos no sólo con palabras y 

carteles sino también, si hiciera falta, con una bala en la cabeza". Los 

supuestos "enemigos" eran comunistas albaneses destacados que 

amenazaban su poder personal. 

Con su pensamiento extremadamente dogmático y sectario vaticinaba 

invasiones imaginarias de Yugoslavia y la URSS sobre su país, argumento 

de ataques inminente que en su paranoia le dio pie para sembrar todo el 

país de bunkers o construcciones militares defensivas sumamente raras, 

de hormigón armado, pero a su vez móviles, con la intención que fueran 

fáciles de colocar con un helicóptero o grúa en un agujero excavado 

previamente. Se dice que los había de varios tipos: bunkers de playa, para 

una ametralladora, instalaciones navales submarinas, bunkers 

subterráneos para servir de almacén. Los más comunes eran los que 
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tenían forma de zeta y podían albergar una ametralladora o una pequeña 

pieza de artillería, incluyendo casos defensivos con armas químicas, 

sumando en total entre 600.000 y 700.000. Llegado el momento de la 

verdad, Hoxha esperaba que sus compatriotas corrieran a su bunker más 

cercano y defendieran la madre patria de los invasores extranjeros. 

Teniendo en cuenta que la población de Albania en aquellos tiempos 

rondaba los tres millones, se calcula que había uno por cada 4 o 5 

albaneses, todo a nombre de proclamar y tener a su país como "reserva 

espiritual del marxismo-leninismo". Albania, pese a ser un país pobre, 

dedicó una cantidad inmensa de recursos a la construcción de estos 

bunkers. Algunos albanos denunciaron internacionalmente a funcionarios 

del estado que llegaron abruptamente y les dijeron que iban a construir 

un bunker delante de su casa, algunas veces en medio de la tierra de labor 

o destruyendo sus dependencias o parte de ellas. 

Los miembros de la oposición y sus pretendidos partidarios fueron 

encarcelados o asesinados. Durante las dos primeras semanas de su 

gobierno más de 600 líderes de la oposición fueron ejecutados. Muchos 

intelectuales locales compartieron después el mismo destino. El gobierno 

tomó control de la economía, revocó las libertades civiles y todos los 

partidos políticos de competencia.  

Las distintas denominaciones religiosas cayeron bajo fuerte presión, y sus 

miembros fueron duramente perseguidos y asesinados. En 1967, el 

partido  proscribió toda práctica de fe en el país, quitando los derechos a 

toda religión. La mayoritaria religión musulmana fue fulminada y las 

mezquitas reconvertidas en almacenes, tiendas o bares. A los visitantes de 

estos últimos se les permitía escuchar sólo música folklórica o 

revolucionaria. La tiranía dejó a Albania entre los países más pobres y 

retrasados del mundo, militarizada hasta el extremo, con un ejército 

desproporcionado para su población y una infraestructura que se llevaba 

gran parte del presupuesto nacional. 

El número exacto de víctimas mortales en Albania es desconocido. Se 

calculó una cifra mayor a 5.000 personas ejecutadas directamente, entre 

ellos disidentes intelectuales, políticos y religiosos católicos, ortodoxos y 

musulmanes. A esto se agrega que alrededor de 80.000 personas fueron 

encarcelados en campos de concentración para trabajo forzado. Los 

oponentes al régimen eran encerrados en cárceles conocidas como 

Tepelena, o enviados a hacer trabajos forzados en minas de cobre como la 

de Spac, de los que morirían al menos 16.000 más por las crueles 

condiciones impuestas. Los deportados durante esos años de Albania 

fueron 30.383. 
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II. Luchas Contra el Estalinismo en los Países Del Socialismo 

Realmente Existente 

El estalinismo no sólo tuvo actuación, influencia y efectos perversos en su 

país de origen y en la URSS. Como resultado de la 2da Guerra Mundial, 

en la medida en que se iba derrotando a la Alemania de Hitler, bajo la idea 

de que Stalin y la URSS estaban “liberándolos”, en muchos casos la 

ocupación hitleriana alemana de Europa del Este fue reemplazándose por 

la ocupación estalinista soviética. Las denominaciones para estos países 

fueron “Bloque del Este”, “COMECON” si se considera sus esquemas de 

integración económica, “Pacto de Varsovia” si se considera la alianza 

militar contrapuesta a la OTAM occidental, “mundo socialista” tras la 

“cortina de hierro”, etc. En Europa estuvieron involucrados en ello varios 

países, Alemania Oriental o del Este, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, 

Bulgaria, Rumania, más independientemente Yugoslavia, y con 

independencia relativa Albania. Por otro lado y en otro contexto estuvieron 

los países socialistas de China, Vietnam, Corea del Norte, 

Camboya/Kampuchea, Laos y Cuba en nuestro continente, que sumados 

a los anteriores fueron conformando lo que posteriormente adquirió las 

denominaciones de “campo socialista” o “sistema socialista”. 

En este capítulo del libro, de una manera más ampliada e ilustrativa, se 

quiere justipreciar, recordar y recuperar para la memoria histórica de las 

luchas socialistas, algo que cada vez se deja de mencionar o quedan como 

hechos sumamente marginales. Se trata del algunas situaciones que se 

dieron en algunos casos de los países y procesos mencionados, 

expresando descontento con la situación socioeconómica y política, con el 

esquema estalinista impuesto, el debate de ideas al respecto, el accionar, 

la movilización y rebelión con la gente, y sobre todo esas expresiones a 

nivel de lucha ideológica y política interna, dentro de los Partidos 

Comunistas estalinistas, para lograr modificaciones conducentes sin 

alterar la vía socialista.  

Antes de la especificidad, resulta útil señalar que a la Unión Soviética no 

le preocupada solamente las implicancias políticas de rebeliones y 

reformas en el Bloque del Este, sino también las implicancias económicas. 

Había invertido fuertemente en todos esos países, había financiado sus 

industrias y era el principio socio-comercial los mismos, por lo que 

cambios, turbulencias y reformas en estos países tendría gran impacto en 

la URSS y en el Bloque Socialista. 
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“Desestalinización en la Unión Soviética”: XX Congreso del Partido 

Comunista, 1956 

Aunque tres años antes de este evento ya se dio un hecho político 

importante contrario al régimen establecido en Alemania, antes de 

referirnos a ello, por tratarse de  un hito referencia para varios procesos 

similares, interponemos antes lo relativo al XX Congreso del Partido 

Comunista de la Unión Soviética (PCUS) de mediados de febrero de 1956. 

Éste fue el primero después de la muerte de Stalin, donde se dio “el 

destape” o “deshielo”, con las primeras críticas directas a la gestión 

estalinista a la cabeza del sucesor Nikita Jrushchov, que hizo, en la 

calusura, su famoso "Discurso Secreto" denunciando a Stalin por haber 

violado las normas acerca del liderazgo colectivo, la represión contra 

los Viejos Bolcheviques, la represión contra los delegados del XVII 

Congreso, el culto a la personalidad en torno a su persona y la 

exageración de su rol en la Gran Guerra Patriótica, entre otras denuncias 

también graves. Las denuncias ocasionaron gran conmoción en la sesión, 

conociéndoselas públicamente recién tras un mes de deliberaciones 

serradas y secretas, iniciándose un período de “desestalinización” relativa 

y progresiva. Para que eso suceda y se transparenten esos hechos, 

pasaron 39 años desde la revolución bolchevique y 35 años desde el poder 

formal de Stalin. Solo con la Perestroika, treinta años después, se dio a 

conocer el contenido completo del discurso y de las denuncias. 

Este hecho no solamente influyó en política, sino en otros ámbitos de la 

vida soviética. Se redujeron las horas de trabajo, se inició un programa de 

vivienda social y un sistema estatal de pensiones, concediéndose el 

pasaporte interior a los residentes rurales, que antes no podían 

abandonar su lugar de residencia por más de 30 días. También cesó la 

prohibición a los trabajadores de cambiar voluntariamente de empresa, 

otros castigos, descuentos y multas laborales por diversos motivos.  

Sublevación de 1953 en Alemania del Este 

La Sublevación de 1953 en Alemania oriental se inició en junio en Berlín. 

Comenzando como huelga obrera en la construcción, se convirtió en un 

levantamiento generalizado contra el gobierno de la República 

Democrática Alemana (RDA), todo contra medidas del Comité Central del 

Partido Socialista Unificado de Alemania, que había decidido elevar 

impuestos, subir precios y sobre todo endurecer normativas laborales y de 

trabajo. Se dieron protestas en todos los centros industriales y en las 

grandes ciudades del país, que se convirtieron en demandas políticas con 

el pedido de renuncia del gobierno.  
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El gobierno decidió usar la fuerza para detener la sublevación con apoyo 

militar de la Unión Soviética. La protesta fue violentamente reprimida por 

tanques del Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania, comprometiendo 

16 divisiones soviéticas con miles de soldados soviéticos y alemanes. El 

resultado de la represión militar a la sublevación fueron muertos y 

víctimas, incluyendo ejecuciones y fusilamientos por ley marcial, 

condenas a la pena capital, heridos, arrestos, sentencias, campos 

penitenciarios, así como una purga dentro de los cuerpos policiales, la 

administración y el partido. 

Protestas de Poznań – Polonia en 1956 

Las protestas y sublevación de Poznań de 1956, fueron las primeras de 

varias protestas masivas del pueblo polaco contra el gobierno de la 

República Popular de Polonia. Comenzaron como manifestaciones de 

obreros en las fábricas por mejores condiciones y multitudes movilizadas, 

que hicieron  frente a una violenta represión con centenas de tanques, el 

Ejército y el cuerpo de seguridad interna bajo acusación de ser "agentes 

provocadores contrarrevolucionarios e imperialistas". El número de 

víctimas se contabiliza cerca al millar de personas fallecidas y otras tantas 

heridas. 

Las protestas de Poznań habrían influido como hito importante hacia un 

gobierno polaco con menor control relativo soviético. Tras la 

desestalinización en la URSS, se abrieron debates sobre cuestiones 

fundamentales en todo el bloque del Este. En Polonia, la jerarquía del 

partido reconoció que los disturbios habían despertado un movimiento 

nacionalista y en cierto momento se ablandaron por temor. Los salarios 

fueron incrementados en un 50% y se prometió un cambio económico y 

político. 

Además de la crítica al culto a la personalidad, se comenzó a discutir 

sobre una vía más independiente de “socialismo local, nacional”, con la 

pretensión de diferenciarse del modelo soviético, y hasta propendiendo a 

la independencia polaca. Describen que mientras la intelligentsia 

expresaba su disconformidad a través de discusiones y publicaciones, los 

trabajadores tomaron las calles. Sin embargo pese a que las protestas no 

fueron motivadas por una ideología anticomunista, pues los trabajadores 

cantaban “la internacional” y sus pancartas decían “exigimos pan”, se 

considera que fueron un antecedente importante para la caída del 

socialismo en ese país.  

Las presiones en esta “transición revolucionaria de octubre polaco”, 

obligaron a un cambio en la dirección. Los comunistas polacos eligieron 
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como nuevo líder reformista Wladyslaw Gomulka, que criticó 

públicamente al estalinismo y prometió reformas para democratizar el 

país, garantizando “conducir a Polonia a una nueva vía de socialismo, el 

"comunismo nacional polaco", permitiendo cierta liberalización temporal 

de la vida en ese país que luego no prosperó. Con el tiempo, Gomulka se 

tornó más conservador. Posteriormente, la censura a toda información 

sobre los eventos Poznań continuó por cuarto de siglo y los activistas 

fueron perseguidos por años.  

De títeres y “sirvientes de intereses extranjeros, anti-polacos y excluidos 

de la comunidad nacional”, los comunistas y Gomulka, en la transición de 

octubre y adelante, se convirtieron en parte de la nación que se oponía a 

la dominación soviética. Encarnaban el anhelo nacional de independencia 

y soberanía, en un movimiento donde los comunistas polacos se 

encontraron a sí mismos de manera inesperada a la cabeza de un 

movimiento de liberación nacional, después absorbido y cooptado 

nuevamente por el statu-quo. 

La Revolución húngara de 1956 

La Revolución húngara de octubre y noviembre de 1956 fue un 

movimiento espontáneo contrario al gobierno de la República Popular de 

Hungría y sus políticas impuestas desde la Unión Soviética. Antes ya 

había quejas por abusos y accionar de la policía secreta, pero la revuelta 

comenzó como una protesta estudiantil en Budapest contra la que 

soldados soviéticos dispararon. La rebelión se expandió por toda Hungría 

y el gobierno de András Hegedüs fue derrocado, mientras la gente se 

organizaba en milicias para combatir a la Policía de seguridad de Estado y 

a las tropas soviéticas. Consejos improvisados arrebataron el control 

municipal al Partido comunista húngaro y exigieron cambios políticos. Un 

nuevo gobierno encabezado por Imre Nagy disolvió formalmente la Policía 

Secreta, declaró su intención de retirarse del Pacto de Varsovia y prometió 

restablecer las elecciones libres sin partido único. En su criterio, “estaba 

teniendo lugar un levantamiento popular más que una contrarrevolución, 

un amplio movimiento democrático de masas" y formó un gobierno que 

incluyó algunos ministros no comunistas. Este nuevo Gobierno Nacional 

abolió tanto la policía secreta como el sistema unipartidista. Muchos 

prisioneros políticos fueron liberados. Los partidos políticos que habían 

sido previamente prohibidos, como el Partido de los Pequeños Propietarios 

y el Partido Nacional de los Campesinos, reaparecieron para unirse a la 

coalición. 
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A diferencia de lo sucedido con las Protestas de Poznań en Polonia, la 

Revolución húngara cuestionaba el estilo de gobierno estalinista, incluso 

un gran monumento de Stalin fue derruido en Budapest, amenazando la 

naturaleza misma del régimen pro-soviético de partido único, contra lo 

que la dirección comunista se movilizó para aplastar la revolución. El 

ejército soviético movilizó miles de soldados y tanques e invadió Budapest 

y otras regiones del país, en medio de resistencia húngara, con resultado 

de miles de húngaros y soldados soviéticos muertos, otros miles de 

húngaros que huyeron en calidad de refugiados, con arrestos masivos y 

acusaciones y persecución.  

Los consejos revolucionarios locales formados en toda Hungría, asumieron 

varias responsabilidades de gobiernos locales que antes ejercía el Partido 

Comunista. Luego fueron oficialmente aprobados por el Partido Húngaro 

de los Trabajadores y el gobierno de Nagy les pidió su apoyo como 

"órganos locales democráticos formados durante la Revolución". De igual 

manera, se establecieron consejos obreros en las minas y plantas 

industriales, donde muchas regulaciones impopulares fueron eliminadas. 

Los consejos obreros se esforzaron para manejar las empresas al mismo 

tiempo que protegían los intereses de los trabajadores. De esta manera, 

establecieron una economía socialista libre de control partidario rígido. El 

control local de los consejos no estuvo siempre exento de episodios 

violentos y hasta sangrientos. 

Nada fue fácil, los conflictos de Polonia y de Hungría, involucraba 

posiciones de soviéticos y presiones ambivalentes y cambiantes de los 

chinos. La respuesta oficialista se movió a partir de János Kádár, que 

proclamó el "Gobierno Revolucionario Húngaro Obrero-Campesino para 

poner fin a los excesos de los elementos contrarrevolucionarios, defender 

los logros de la democracia popular a los luchadores leales de la verdadera 

causa del socialismo". Con todo, la lucha no tomó el carácter de guerra 

civil, sino más bien de un poderoso ejército extranjero que aplastó ese 

movimiento nacional. Hacia mayo de 1957, la Unión Soviética incrementó 

sus tropas en Hungría de manera permanente. Hacia enero de 1957, el 

nuevo gobierno instalado por los soviéticos y liderado por János Kádár 

había reprimido toda oposición pública. La discusión pública acerca de 

esta revolución estuvo prohibida en Hungría durante más de treinta años, 

hasta la creación de la Tercera República Húngara en 1989. 

Primavera de Praga – Checoslovaquia 1968 

La Primavera de Praga fue un período de liberalización política en 

Checoslovaquia. Duró del 5 de enero hasta el 20 de agosto de 1968, 
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cuando el país fue invadido por la URSS y sus aliados del Pacto de 

Varsovia. Era un movimiento que buscaba modificar aspectos totalitarios 

y burocráticos del régimen estalinista en Checoslovaquia e instaurar otra 

modalidad de socialismo, con múltiples partidos políticos y sindicatos, 

promoviendo la libertad de prensa, de expresión, el derecho a huelga, etc. 

A principios de los 60, Checoslovaquia era conocida oficialmente como 

República Socialista Checoslovaca. Ya estaba bastante industrializada 

antes de la Segunda Guerra Mundial y el modelo soviético más bien la 

frenó.  

Dubček reemplazó a Novotný como Secretario General el 5 de enero de 

1968. Las reformas de Dubček en materia de los procesos políticos dentro 

de Checoslovaquia, a las que él se refería como “socialismo con rostro 

humano”, no representaba una completa destrucción del viejo régimen, 

como en el caso de Hungría en 1956, pero de todas formas, esto fue visto 

por los soviéticos como amenaza a su hegemonía en esa parte de Europa 

bajo la égida de la “doctrina Brézhnev”. Se puso en marcha un "Programa 

de Acción" de liberalizaciones, que incluía el aumento de la libertad de 

prensa, la libertad de expresión y la libertad de circulación, con énfasis 

económico en bienes de consumo y la posibilidad de un gobierno 

multipartidista. El programa se basó en la opinión de que "el socialismo 

no puede significar solamente la liberación de los trabajadores de la 

dominación de la clase explotadora, sino que debe hacer más por las 

disposiciones para una vida más plena con la personalidad que cualquier 

democracia burguesa". El programa limitaría el poder de la policía secreta 

y avanzaría hacia la federación de la República en dos naciones: Chequia 

y Eslovaquia. El programa también abarcaría la política exterior, 

incluyendo tanto el mantenimiento de buenas relaciones con los países 

occidentales como la cooperación con la URSS y otras naciones 

socialistas. Se proyectó una transición de diez años a través de elecciones 

democráticas que se harían tan pronto como fuera posible y una nueva 

forma de socialismo democrático para sustituir el statu quo. 

La reforma estableció el programa, para que la economía checoslovaca 

pueda unirse a la "revolución científico-técnica en el mundo" para poder 

competir con el capitalismo, con economía mixta, combinando economía 

planificada con la de mercado, en lugar de confiar en la era estalinista de 

la industria pesada, trabajos en energía y materias primas. Los 

socialdemócratas comenzaron a formar un partido independiente, y se 

crearon nuevos clubes sin afiliación política. 

La reacción de la Unión Soviética y sus aliados del Eje se dio mediante la 

“Declaración de Bratislava”, que afirmaba una fidelidad inquebrantable al 
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marxismo-leninismo y al proletariado internacionalista, y declaraba una 

implacable lucha contra la ideología burguesa y contra todas las fuerzas 

anti-socialistas. Las tropas soviéticas dejaron territorio checoslovaco pero 

se mantuvieron en sus fronteras. 

El periodo de liberalización política en Checoslovaquia llegó a su final el 

20 de agosto de 1968, cuando casi medio millón de soldados y tanques del 

Pacto de Varsovia invadieron y ocuparon el país con el fin de derrocar al 

régimen de Dubček y poner fin a la "Primavera de Praga", donde actuaron  

cinco países, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Bulgaria, Polonia y 

Hungría, incluyendo una leve resistencia, muertos y emigración masiva 

huyendo. Dubček, había sido detenido y trasladado a Moscú para 

negociaciones. Allí bajo una fuerte presión psicológica se firmó el Protocolo 

de Moscú y se acordó que Dubček permanecería en el cargo con un 

programa moderado de reforma. En abril de 1969, Dubček fue sustituido 

como Secretario General por Gustáv Husák, con lo que se inició un 

período de "normalización", en realidad de reversión, pues el único cambio 

significativo que sobrevivió fue la federalización del país, que permitió 

crear la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca en 

1969. Después de que cayese el socialismo en Checoslovaquia, en la 

“Revolución de Terciopelo” en 1989, Dubček fue elegido Presidente de la 

Asamblea Federal. 

En 1987 Gorbachov reconoció que sus políticas de liberalización, glásnost 

y perestroika, tenían una gran deuda con el "socialismo con rostro 

humano" de Dubček, consideraba que la diferencia entre ambos procesos 

sólo eran "diecinueve años". La Primavera de Praga "prestó" su nombre a 

un periodo de apertura política en China, la “Primavera de Pekín”. 

También influyo en la Primavera Croata en Yugoslavia. En 1993. Con otro 

sentido, aunque la prensa hace relaciones forzadas, se relaciona estos 

hechos con la “Primavera Árabe” o procesos políticos democratizantes y de 

liberalizaciones en el mundo árabe durante 2010-2013, en Túnez, Egipto, 

Libia Argelia, y otros países de esa región dominados por dictaduras, 

procesos luego frustrados y desnaturalizados. La Primavera de Praga 

profundizo la desilusión de muchos marxistas occidentales y contribuyó al 

crecimiento de ideas eurocomunistas en Occidente con mayor 

distanciamiento de la Unión Soviética. 

Perestroika y Glásnost en la URSS 

Tal vez corresponde interponer un párrafo que haga justicia a lo que 

puede verse como una primera auto-reforma genuina a principios de la 

Revolución Rusa: la NEP leninista. Esa Nueva Política Económica que, 
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ante la ausencia de prescripciones de la teoría socialista original, ante la 

lentitud e ineficiencia de las grandes medidas estatistas, ante propuestas 

como las de Preobrazensky de endurecer una “acumulación originaria 

socialista” con base en la exacción de excedentes del campesinado, más 

bien vuelca los ojos y las medidas flexibilizando con su ampliación y 

mejores condiciones el papel de la pequeña producción para la que se 

dictan normativas de fomento. La NEP leninista será luego desechada y 

liquidada por la colectivización forzosa estalinista. 

Ahora sí tratemos sobre La Perestroika, reforma destinada a desarrollar 

una nueva estructura de la economía de la Unión Soviética, impulsada y 

llevada a la práctica por Mijaíl Gorbachov, para reorganizar y conservar el 

sistema socialista, incluyendo cierta democratización política, 

desencadenando enormes consecuencias, que involuntaria y 

paradójicamente, fuera de todo cálculo de sus propulsores, culminaron en 

el desplome del socialismo y la desintegración de la URSS. 

La orientación se dirigía a convertir a la URSS en una economía socialista 

de mercado, corrigiendo errores de la economía socialista de corte 

estaliniano. Desde la época de Lenin hubo muchos conflictos y 

controversias sobre la forma de economía que debía fungir como 

transitoria hacia el comunismo, como fue la NEP leninista. La Perestroika 

fue considerada una revolución “desde arriba", llevada a cabo por pocos 

grupos dirigentes. Paulatinamente se fueron introduciendo actividades 

económicas privadas, mediante contratos individuales en fábricas y 

haciendas colectivas. Se vendió gran número de empresas estatales, en 

medio de reformas monetarias, nuevo sistema bancario y financiero. 

La Perestroika iba complementada por la glásnost, política de apertura 

hacia los medios de comunicación, con transparencia informativa, 

permitiendo la libertad de expresión y de opinión. De esta manera, el 

gobierno soviético permitía por primera vez una cierta autocrítica y 

reconocía sus defectos, esperando que ello contribuyera a resolverlos. Esto 

generó una confrontación política,  encabezada por las críticas de Borís 

Yeltsin. En junio de 1988 se celebraron elecciones democráticas. A finales 

de 1990 ya existía una verdadera división en el Soviet Supremo con 

muchas corrientes. Hacia el final del mandato de Gorbachov, la 

Perestroika empezó a recibir críticas, tanto por los que las apoyaban 

pidiendo celeridad y profundización, como por los comunistas duros que 

las repelían y combatían con apego a lógicas estalinistas anteriores. 
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III. Desplome de Un Socialismo Sin Revoluciones en el Bloque 

Soviético 

Ningún proceso sociopolítico es eterno. Tampoco creíamos o esperábamos 

que el “socialismo realmente existente”, instaurado en la URSS y otras 

latitudes, se mantuviera incólume con sus incoherencias de todo tipo, 

inconsistencias de fondo respecto de la teoría, y peor con las aberraciones 

estalinistas, genocidios, crímenes, terror y crueldad ya registradas y sobre 

las que ya hemos tomado posición. Con todo, se consideraba que errores y 

horrores de por medio, se extraerían lecciones y se afinarían de manera 

razonable los procesos en un largo y tormentoso “período de transición 

mundial al socialismo”.  Sin embargo, sucedió lo inesperado e impensado, 

el desplome del socialismo, su caída y derrumbe estrepitoso. No solamente 

una crisis —como las que vive el capitalismo—, no tropiezos, por graves 

que fueran, sino el desmoronamiento de todo el esquema y de toda esa 

realidad tal, abriendo más bien en esas regiones y en otras, incluso a nivel 

global, una especie de “transición a un nuevo capitalismo”. Se dio lugar a 

un capitalismo renovado, incluso a un capitalismo en pleno 

funcionamiento que supera toda transición —que no implica que esté 

exento de problemas serios, estructurales y con crisis profundas—. Se dio 

una transición un capitalismo global que es el que hoy predomina y que, 

con todo, goza de buena salud.  

Esa caída es la que queremos por lo menos tenerla en cuenta en este 

análisis. No es posible reflexionar sobre el socialismo sin considerar la 

caída del socialismo, y sobre todo el tipo de caída y desplome 

experimentados. Peor si, como está claro, la causa no radica en 

consabidas conspiraciones externas, en acciones imperialistas, de 

socavamientos planificados desde la CIA o centros del poder occidental 

capitalista, menos de “la contra-revolución de derechas políticas propias, 

sino que devienen y tienen explicación y causalidad en procesos internos 

adjudicables al propio PCUS y su modalidad de socialismo.  No solamente 

se trata del desplome del socialismo en Europa del Este, se trata, 

simultáneamente —aunque con otras características en lo que refiere a 

otras latitudes como China—, del declive de todo lo que se denominaba 

campo socialista, sistema socialista, que involucraba a parte considerable 

del territorio y de la población mundiales, en medio de lo que se conocía 

como un “mundo bipolar”.  

Cuando se esperaba una transición al socialismo mundial se da todo lo 

contrario, no sólo una transición, sino funcionamiento pleno del 

capitalismo a nivel planetario. En menos de una centuria, en la segunda 
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década del siglo XX, tiene lugar la revolución socialista, y en su última 

década su derrumbe, en lo que desde sectores conservadores califican 

como una “revolución liberal capitalista”, que Fukuyama, aludiendo una 

frase metafórica hegeliana, tituló “El fin de la historia”. Tenemos que tener 

explicaciones al respecto, sin ello no se puede avanzar en ningún terreno, 

menos pergeñar cambios del sistema. Pero antes, tenemos que tener 

claridad de cómo fueron los hechos, de cómo se dieron y en qué contextos, 

con qué características.  

Sin entrar en detalles pasamos una breve revista de los acontecimientos 

principales y emblemáticos del desplome del socialismo en el bloque 

soviético y afines, sin dejar pasar cómo es que se dio ese socialismo en 

Europa del Este. Está claro que lo que realmente se tiene como 

revolución, como hecho trascendental de transformación, es la Revolución 

Rusa de 1917 encabezada por Lenin y los bolcheviques. Sin menospreciar 

acontecimientos y hechos importantes pero menores en rango, el resto, 

comenzando por la “entrada” del socialismo a otras catorce repúblicas, 

posteriormente soviéticas y parte de la URSS, así como la “entrada” del 

socialismo a casi una decena de naciones de Europa del Este en la 

postguerra, alrededor de 1945, como despliegue militar del poderío 

soviético y del estalinismo como modelo. No pueden considerarse 

revoluciones autogeneradas “por la combinación de factores objetivos y 

subjetivos” en cada una de esas formaciones. No es posible que el 

socialismo sucediera y se diera casi simultáneamente en un determinado 

territorio de Europa del Este. Tampoco es casualidad que se dieran 

procesos de cambio socialista en naciones justamente contiguas, sino por 

causa de una determinante geopolítica externa, de la guerra fría y el 

nuevo reparto del mundo entre potencias que así fueran las cosas. La 

Manera administrativa en que se da, “entra”, se inicia y transcurre el 

socialismo en dichos territorios, explica también su funcionamiento y 

características principales, pero sobre todo, más que una caída, “la salida 

o la expulsión” del socialismo de esas latitudes, sobre lo que corresponde 

extraer lecciones históricas.  

Revisando acápites siguientes se verificará del desplome, caída, salida, o 

simplemente final del socialismo en un total de  15 casos o experiencias, 

que se convierten en 35  repúblicas, estados o naciones si se cuenta las 

15 repúblicas con membrecía en la ex URSS. Casos ahora con vida propia, 

al igual que las casi diez situaciones de los países del anteriormente 

denominado Bloque de Europa del Este, más aún con la composición de 

Yugoslavia y Checoslovaquia y si se considera los países socialistas 

asiáticos de situación híbrida.  
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Eso en términos muy generales, pero la situación resulta variable según la 

autodefinición que cada país hace de sí mismo y que podría asemejarse a 

lo siguiente. Si se considera la URSS integradamente como un solo caso, 

el socialismo habría caído y hablaríamos de nuevos países completamente 

capitalistas en lo económico y político en nueve casos; es decir la ex URSS 

y ocho países del Bloque del Este, cifra de países que crece si se considera 

que la URSS contenía quince repúblicas, que Yugoslavia se desmembró en 

seis y Checoslovaquia en dos, haciendo una treintena de nuevos países 

capitalistas surgidos de ex países socialistas del Bloque de Europa del 

Este. Cuatro países asiáticos, China, Vietnam, Camboya y Laos, están en 

lo que hemos calificado como “situación híbrida”, con economía capitalista 

de mercado con regulación estatal y ámbito político socialista. Si 

sumamos la economía capitalista de estos cuatro países asiáticos al 

capitalismo pleno de quince repúblicas tendríamos diez y nueve países 

donde cayó el socialismo hacia el capitalismo, y si consideramos treinta 

países en el sentido ampliado explicado, tendríamos treinta y cuatro 

países que transitaron del socialismo al capitalismo en las últimas 

décadas. A pesar de que puede ser relativo, pues sus economías van 

teniendo adecuaciones de mercado, solamente Corea del Norte y Cuba 

mantendrían una definición y “realidad” socialista en lo económico y 

político.  

La caída del socialismo y la desintegración de la URSS 

La Revolución Rusa de 1917 implicó derrocar previamente al 

régimen zarista e instaurar  otro régimen entre febrero y octubre de ese 

año, que desembocó en la creación de la República Socialista Federativa 

Soviética de Rusia. En el contexto de reveses militares durante la primera 

guerra mundial, el ejército no tenía medios para reprimir la revolución y el 

Zar Nicolás II, el último emperador de Rusia, abdicó. Entre febrero y 

octubre de 1917, la “primera revolución”, se produjo un período de poder 

dual, donde el Gobierno Provisional tenía el poder del Estado, mientras 

que la red nacional de sóviets, o consejos de trabajadores, de obreros, 

campesinos y soldados, liderados por los comunistas, tenía la lealtad del 

pueblo, período caótico con motines frecuentes, protestas y muchas 

huelgas. Cuando el Gobierno Provisional decidió continuar la guerra 

con Alemania, los bolcheviques y otras facciones socialistas hicieron 

campaña para detener el conflicto,  pusieron a milicias obreras bajo su 

control y los convirtieron en la Guardia Roja, más tarde Ejército Rojo. 

En octubre, el Gobierno Provisional fue remplazado por un gobierno 

bolchevique comunista revolucionario que se apoyaba en los sóviets y que 

tomó el Palacio de Invierno y todo el país. El partido bolchevique, dirigido 
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por Lenin y los trabajadores soviéticos, auto-asumió varios ministerios del 

gobierno y tomaron el control del campo. Para poner fin a la participación 

de Rusia en la Primera Guerra Mundial, firmaron el tratado de Brest-

Litovsk con Alemania en marzo de 1918. Posteriormente estalló 

una guerra civil anti-bolchevique con el apoyo de las grandes potencias 

que duraría varios años, pero que fue, finalmente, controlada. La 

Revolución abrió el camino para la creación de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) en 1922.  

No cabe duda que la Revolución Rusa de 1917 es un hecho histórico sin 

precedentes, de una dimensión suprema, dado que, con ella, una utopía y 

aspiración socialista de inspiración marxista se transforma por primera 

vez en realidad, cobra vida y se concreta en esas latitudes, ex dominio 

despótico de la aristocracia zarista, en una formación social con 

supremacía de la comunidad campesina étnica, con una pobre expresión 

capitalista, por lo tanto casi inexistente burguesía y  escaso proletariado. 

De manera pionera tiene lugar un experimento socialista, en un país que 

con las relatividades del caso puede catalogarse como oriental, donde 

fuera de algunas generalidades principistas, no se contaba con “recetas” 

de Marx para la construcción socialista, donde había que imaginar y crear 

todo casi “desde cero”. Esto dio lugar a lo que después de la muerte de 

Ilich se denominaría “leninismo”, donde resalta una nueva teoría del 

estado y de la revolución proletaria; la alianza obrero-campesina; la teoría 

nueva del partido político único, con centralismo democrático; pensado y 

organizado para actuar “desde fuera de la clase”, como vanguardia y en 

los hechos sobre los Soviets o Consejos de obreros, campesinos, soldados 

y otras, o todas las demás instancias institucionales; la electrificación 

como base de la industrialización; la planificación de la economía; la 

Nueva Política Económica (NEP) o liberalización de la pequeña producción 

en el socialismo; del asedio internacional que dio lugar a hablar de un 

“comunismo de guerra”.  

Tempranamente fue vital la discusión sobre la “acumulación originaria 

socialista” a expensas del campesinado. También la controversia entre “el 

socialismo en un solo país” —además un país retrasado capitalísticamente 

hablando— versus la revolución internacional/mundial. Fuera del pueblo 

ruso, que fue la base y el sustento real de las transformaciones, fueron 

decenas de bolcheviques que acompañaron la gesta, aportando con teorías 

y con lucha práctica y concreta, donde destacaron Trostky, Bujarín, 

Zinoviev, Kamanev, Preobrazensky, Stalin y muchos más. 

A diferencia de esta genuina revolución, están los otros acontecimientos y 

hechos que suscitaron cambios institucionales administrativos que se 
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tornaron socialistas, primero en repúblicas que forman parte y se 

adhieren a la URSS, y luego en algunos países de Europa del Este, bajo el 

influjo, la intervención de la URSS, en mayoría, como resultado del 

conflicto bélico de la segunda guerra mundial. En ellos el país soviético 

aprovechaba sus éxitos militares y sustituía a la ocupación nazi hitleriana 

en esos territorios, obligando a instaurar regímenes políticos socialistas a 

“su imagen y semejanza”. No desconocemos procesos revolucionarios muy 

grandes, también legítimos y previos, como los que se dieron en la 

Alemania de Rosa Luxemburgo en 1848, pero estamos hablando ya de 

otro nuevo contexto, donde esas energías ya se habían desactivado. Como 

veremos después, debido a esto también será que la caída de dichos 

regímenes tiene otro significado.  

Señalada y justipreciada la gesta socialista de Lenin, ya podemos hacer 

alusión al desplome del socialismo en la URSS. Aunque cronológicamente 

la caída del Muro de Berlín es dos años anterior, será la Perestroika 

impulsada por Gorbachov desde el PCUS en la URSS el contexto 

desencadenante de la caída del socialismo en el conjunto de los países del 

bloque soviético y afines, como en Yugoslavia; hecho que si bien está en la 

explicación de los acontecimientos, no es la causa única, menos si, como 

lo se explica en el acápite correspondiente, en nuestra consideración, sin 

ser la nueva panacea y más bien constituirse en un recurso de salvación, 

fue un proceso de sentido positivo desde la perspectiva de reformas para 

hacer avanzar el socialismo, con enmiendas razonables y viabilizadoras de 

un decurso más adecuado a la teoría marxista socialista y al marco 

mundial de entonces. Por eso, por la dimensión y significación de la URSS 

en todo lo que se analiza, comenzamos por este caso. 

La Perestroika y la Glásnost en la URSS, buscando transformaciones y 

transparencia, destape, sinceramiento con la sociedad, más democracia y 

más socialismo, implicaron reformas importantes y profundas para 

democratizar la economía y la política manteniendo el carácter socialista 

de una formidable, gigantesca e influyente formación social en el contexto 

mundial y los necesarios contrapesos internacionales. Pero, al parecer, la 

manera en que se había erigido el sistema durante 74 años, desde 1917 

hasta 1991, los errores, desajustes, inconsistencias, vacíos, tareas no 

afrontadas o inconclusas en varios frentes estratégicos, ya habían calado 

hondo, habían corroído los poros mismos de la sociedad soviética.  

No se había construido una sólida hegemonía cultural socialista en 

términos integrales. Afloraban, se interpusieron y primaron como reacción 

los intereses de una burocracia partidaria que había degenerado y 

degradado los principios del socialismo y del marxismo, pero también el 
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descontento y las expectativas por mejores condiciones de existencia por 

parte de la población en mayoría. Fueron situaciones que los segmentos 

sanos del socialismo, que también estuvieron presentes, no pudieron 

neutralizar, como es el caso de los comunistas a la cabeza del propio 

Gorbachov. En un quinquenio, entre 1987, año en que se inicia la 

Perestroika y 1991, toda la gesta de Lenin se derrumba; había tenido “pies 

de barro”. Es casi inexplicable, pero es una realidad, que miles de 

Yeltzines y Putines, con ideologías y proyectos políticos liberales del 

pasado, ajenos a todo socialismo, fungían de prominentes miembros y 

dirigentes del Comité Central, el Polit Buró, las altas esferas del PCUS y de 

la administración estatal soviética. En el momento del desplome, éstos 

tuvieron un papel no sólo destacado, sino determinante. 

Yeltsin, un burócrata liberal aberrante, alcohólico, grotesco y excéntrico, 

en el contexto político de 1991 donde la Perestroika no lograba 

consolidarse y triunfar, se promovió como un demócrata por desafiar 

“valientemente” el intento de golpe de agosto de 1991 llevado a cabo por 

los comunistas de línea dura. Logró su encumbramiento con un 

memorable discurso público sobre un tanque de guerra, en momentos en 

que Gorbachov no tenía el control de la Unión Soviética ni de Rusia. 

Yeltsin se tornó en líder indiscutible de Rusia con aplausos occidentales, y 

para fines de 1991 ordenó tomar control de los ministerios soviéticos y 

declara al PCUS ilegal en territorio ruso. 

En diciembre de 1991, Ucrania vota a favor de la independencia en medio 

de la rivalidad y confrontaciones entre Gorbachov, presidente de la URSS, 

y Yeltsin, presidente de la República Federativa Rusa. Luego Yeltsin, junto 

al Presidente de Ucrania y el líder de Bielorrusia, por medio del Tratado de 

Belavezha, declararon la disolución de la URSS y, en su remplazo, el 

establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes. El 24 de 

diciembre, la Federación Rusa tomó el asiento de la URSS en las Naciones 

Unidas. Al día siguiente, el presidente de la URSS Mijaíl Gorbachov 

dimitió y la URSS dejó de existir. 

Inicialmente, en diciembre de 1922, se dio la fusión de las Repúblicas 

Socialistas Federativas Soviéticas de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y 

Bielorrusia como Comunidad de Estados Independientes (CEI). 

Posteriormente conformaron la URSS las siguientes 15 Repúblicas: 

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, 

Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, 

Ucrania y Uzbekistán. Los países independientes actuales reconocidos en 

las NN.UU. corresponden a los quince anotados, pero llegan a diez y 

nueve, sumando cuatro adicionales anteriormente consignados dentro de 
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territorio soviético sin rango estatal superior y ahora Estados no 

reconocidos: Nagorno, Karabaj, Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria. 

Antes de la caída, la población total de la URSS bordeaba los 300 millones 

de habitantes, una mayoría rusos (51%), seguidos por los ucranianos 

(15%) y los uzbekos (6%), aunque contaba con más de 100 grupos étnicos. 

Su desintegración no fue totalmente pacífica; subsisten conflictos latentes 

como los de Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno Karabaj, Transnistria, 

Chechenia, o la Crisis en Ucrania de 2013-2015. 

En la nueva Federación Rusa, Yeltsin, nuevo líder desde febrero de 1991 

hasta 1999, transforma la economía socialista en capitalismo de libre 

mercado e implementa una terapia de shock, liberalización económica y 

privatización. Con ello una buena parte de la riqueza nacional cayó en 

manos de un pequeño grupo de oligarcas, con una situación marcada por 

la corrupción generalizada, colapso económico, dos guerras en Chechenia 

y enormes problemas sociales y políticos que afectaron a Rusia y a otros 

antiguos Estados de la Unión Soviética.  

La interrogante es si bastó que un Yeltsin desquiciado, casi enloquecido, 

sin portar ni exponer ninguna teoría que no fuera el vuelco hacia el 

capitalismo en su versión neoliberal en curso a nivel internacional, 

armando una revuelta envalentonada callejera lograra desbaratar un 

proceso histórico iniciado con la revolución rusa de Lenin y la 

desmembración estatal y territorial de la URSS. En realidad, sabemos que 

al final de cuentas, Yeltsin y las acciones que encabeza, solamente 

expresaban un largo proceso de desnaturalización de la esencia del 

sistema socialista y un elevado grado de descomposición del mismo, que 

ni la importante y poderosa Perestroika pudieron frenar, alterar ni 

revertir. 

Sin glorificar ni mucho menos la situación socioeconómica en la URSS 

durante décadas pasadas ni durante la Perestroika, con posterioridad, la 

realidad se endureció en desmedro de la mayoría de la población, 

mediante las reformas radicales aplicadas. La mirada estaba en las 

economistas occidentales, en las instituciones occidentales como el FMI, 

el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la 

receta neoliberal conocida como el "Consenso de Washington", en 

liberalizar los precios, el comercio exterior y la moneda, en la política de 

"estabilización macroeconómica," donde las tasas de interés se elevaron 

exorbitantemente, con subida tributaria y con nuevos impuestos, 

eliminando bruscamente subsidios a la industria y a la construcción y 

haciendo grandes recortes a los gastos estatales para asistencia social. 
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Esa política provocó el cierre de muchas industrias y una depresión 

prolongada que devastaron el nivel de vida de gran parte de la población, 

especialmente de los grupos dependientes de los subsidios estatales y de 

los programas de ayuda para el bienestar social. Siendo que el PIB de 

Rusia disminuyó a la mitad, vastos sectores de la economía fueron 

exterminados, la desigualdad y el desempleo crecieron de forma 

espectacular, mientras que los ingresos disminuyeron. La hiperinflación 

dio fin con los ahorros, y decenas de millones de rusos se sumieron en la 

pobreza, período y situación que se suele caracterizar por algunos 

especialistas como una recesión y depresión  económica más grave que la 

que los Estados Unidos o Alemania habían sufrido en la Gran Depresión 

de 1929-30.  

Se aplicó un programa de vales universales como modalidad operativa de 

la privatización masiva, pero a los pocos meses la mayoría de ellos 

convergieron en manos de intermediarios, donde las acciones de 

propiedad sobre las grandes firmas fueron adquiridas a precios muy bajos 

por un puñado de familias. Todo terminó en regalo de bienes del Estado a 

un pequeño grupo de magnates de las finanzas, de la industria, de la 

energía, de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación… los 

nuevos oligarcas. Todos miraban impotentes cómo uno de los complejos 

industriales más grandes del mundo y de la historia se entregaba a manos 

de intereses privados. 

Surgió una clase de nuevos ricos oligarcas parasitarios y de mafias 

empresariales con negocios gigantescos en Rusia y en el exterior, más 

parasitarios aún que los de la antigua burocracia, que además estaban 

incluidos en las nuevas transacciones, cuyos ingresos no provenían del 

trabajo, y en contrapartida se ampliaba grandemente el número de 

pobres. Adicionalmente, había corrupción desenfrenada, los delitos 

violentos fueron aumentando, los servicios médicos colapsaban, los 

alimentos y el combustible escaseaban y la esperanza de vida fue cayendo. 

Aprobada por referéndum, sucedió una nueva Constitución con fuerte 

poder presidencial. En cierto momento, Yeltsin movilizó tanques para 

bombardear la “Casa Blanca rusa”, sede del Parlamento, dejando 500 

muertos y miles de heridos. Por otra parte, se desencadenó una Primera 

Guerra Chechena; en diciembre de 1994 Yeltsin ordenó la invasión militar 

de Chechenia, en un intento de restaurar el control de Moscú. Yeltsin fue 

reelegido en 1996 chantajeando para que se elija entre su persona y el 

retorno al totalitarismo en medio de una  guerra civil. El 31 de diciembre 

de 1999, Yeltsin renuncia dejando la presidencia a su sucesor, el entonces 

primer ministro, Vladímir Putin. 
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Putin fue Presidente por dos mandatos consecutivos (2000-2004 y 2004-

2008), encabezó inicialmente el Gobierno de su país interinamente bajo el 

alero de Yeltsin. Ingresó en el servicio de espionaje del KGB, siendo 

destinado como agente en Dresde (Alemania Oriental). Después de la 

caída del Muro de Berlín retornó. A partir de entonces, ascendió 

meteóricamente, fue también director del Servicio Federal de Seguridad 

que reemplazaba la KGB. Ordenó la segunda guerra chechena.  

A diferencia de la administración de Yeltsin, durante su gestión hubo altos 

índices de crecimiento económico, con un incremento del 72% en el PIB y 

una sustancial disminución de la pobreza, gozando de amplio apoyo 

popular. En 2008, al no poder presentarse a un tercer mandato por 

restricciones en la Constitución, impuso candidato ganador y se convirtió 

en Primer Ministro. En 2012 fue elegido nuevamente presidente con 64% 

de los votos, en medio de acusaciones de gigantesco fraude. 

Es permanentemente criticado por medios internacionales y nacionales 

por violaciones a los derechos humanos y a las libertades religiosas, por 

su manejo del conflicto checheno, así como por reformas políticas 

adversas a conquistas democráticas previas, como el fin de las elecciones 

por voto universal y directo de los presidentes de las repúblicas de la 

Federación. También se le acusa de utilizar la justicia para invalidar 

adversarios, por control sobre la televisión y los medios de comunicación, 

factores con los que se frenó el peligro de una explosión social. En 

Derechos Humanos hay casos emblemáticos como el asesinato de la 

periodista Politkóvskaya, o el del ex-agente de los servicios secretos rusos, 

Litvinenko,  envenenado con polonio en Londres. 

Ante la quiebra de los bancos hubo salvataje estatal y también se 

intervino en la Bolsa, comprando acciones de las principales empresas en 

peligro, luego revendidas satisfactoriamente. Los bajones de su economía 

fueron recuperados mucho más rápida e inteligentemente que en otros 

países. Inició un proceso de reorganización de la legalidad, que llevó a la 

unificación de las leyes en todo el país y a la aprobación de numerosos 

decretos y leyes, así como también a la creación de instituciones.  

Durante su primer mandato, Putin limitó la influencia directa de los 

oligarcas, comenzando por los que controlaban las televisiones rusas, y 

construyó la llamada vertical de poder, que según Occidente, eran un 

retroceso en las conquistas previas. Diferenciándose de Yeltsin en esto, 

para Putin los oligarcas deberían concentrarse en los negocios y no 

interferir en la política, lo que no contradecía que al mismo tiempo iba 

surgiendo un nuevo grupo de magnates de los negocios, todos 
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relacionados con su persona; se dice que muchos, como él, provenientes 

de los servicios secretos. 

En su segundo mandato cambió el sistema de representación política 

electoral por mayorías. Condenó la expansión de la OTAN. El 2008 hizo 

conocer su “testamento político”, planteando objetivos ambiciosos de 

crecimiento económico para los próximos 12 años. Su tercer período 

discontinuo está entre 2012-2018, con posibilidad de su reelección por 

otros tantos. Putin ha aplicado una política exterior pragmática tanto con 

la Unión Europea, con la que hubo un notorio acercamiento, como con 

Estados Unidos. Ha sido también un punto crucial de las relaciones 

exteriores rusas el franco acercamiento hacia los países de Latinoamérica, 

especialmente a los denominados con “gobiernos progresistas”. Esta 

actitud la comparte con uno de sus más próximos aliados, China, país 

con el detenta una gran cantidad de alianzas económicas y con el que ha 

coincidido en muchas ocasiones. 

Como se ha verificado, la situación cambió bastante. Así estamos entre la 

Rusia socialista de Lenin y la Rusia capitalista de Putín abierta por 

Yeltsin, con un largo interregno del deformado “marxismo-leninismo del 

estalinismo”. Actualmente Rusia cuenta con una economía capitalista de 

mercado libre, tiene poder internacional militar, financiero y tecnológico, 

incluso es una potencia nuclear de peso en la geopolítica mundial, y se 

puede decir que su crecimiento y avances le permiten estar entre las 

denominadas “economías emergentes”, bajo la denominación de los BRICS 

(Brasil – Rusia – India – China – Sudáfrica), para designar países que se 

tornan entre las primeras potencias económicas y políticas del mundo. 

Caída del Muro de Berlín en Alemania Oriental del Este y la 

Reunificación Alemana 

Antiguas y contemporáneas guerras de por medio, el tema de la 

unificación de 39 Estados es de antigua data para Alemania, en 

controversias y alianzas con los imperios prusiano y austriaco. Ya hemos 

hecho referencia al período de revoluciones europeas y especialmente en 

Alemania durante 1848 y las posibilidades abiertas en el entorno de la 

primera guerra mundial y etapas posteriores cuando, en el país de Marx, 

Rosa Luxemburgo, Liebknecht, Kautsky, Bernstein y Bebel discutían 

sobre reforma o revolución. Transcurrido y agotados esos bríos, ya en otro 

contexto mundial, europeo y alemán, a principios de 1949, en la 

postguerra, la URSS se propone controlar Europa del Este, que 

inmediatamente antes estuviera bajo la férula nazista hitleriana. Se hizo, 

por lo tanto, no mediante revoluciones sociales en pos del socialismo, sino 
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como un recurso administrativo y militar expansionista soviético al 

margen de la lucha de clases y la situación concreta de varios 

países. La República Democrática Alemana fue así declarada el 7 de 

octubre de 1949, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores soviético 

concedió la autoridad administrativa del Estado de Alemania Oriental, 

pero no la autonomía, con presencia de un ejercicio soviético grande y 

poderoso, régimen de ocupación y penetración soviética de estructuras 

administrativa, militar y policía secreta.  

Tal fue la modalidad de “entrada” del socialismo en Alemania del Este, 

pero ahora queremos mostrar la modalidad de “salida” de ese socialismo 

de las mismas fronteras. En el ínterin, el emblema que da cuenta 

simbólicamente de cómo ocurrían las cosas en Alemania del Este, entre 

las dos Alemanias y de varias maneras también simbólicamente una 

situación extendible a toda Europa del Este bajo dominio soviético, que 

refleja pulsiones, percepciones y reacciones “tras la cortina de hierro”, es 

la trama vivida en relación al denominado “Muro de Berlín”, máxima 

expresión de la “guerra fría”. 

Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial en 

la Conferencia de Yalta y de Potsdam acordaron la división del territorio 

alemán en cuatro zonas de ocupación, tres del oeste bajo jurisdicción 

estadounidense, británica y francesa, que constituirían en 1949 a la RFA, 

y la del este bajo el control soviético, después la RDA. La capital, Berlín, 

también fue dividida en cuatro zonas de ocupación. 

La caída del socialismo en Alemania del Este es denominada por 

conservadores como una “revolución pacífica”. Pese a las cambios políticos 

y económicos en la Unión Soviética, Polonia y Hungría, la máxima 

autoridad alemana, Honecker, rechazó aplicar reformas liberalizadoras, lo 

que, junto a la represión de las protestas que simpatizaron con los 

cambios en el país soviético, generó movilizaciones crecientes con 

proliferación de manifestaciones como las “Manifestaciones del Lunes”, en 

favor de la reivindicación de las libertades políticas e individuales, 

del Estado de Derecho establecido en la RDA, del pluralismo político, y de 

la protección del medio ambiente. Se clarificó cada día más la conciencia 

sobre la creación de un Estado democrático en la RDA así como la libertad 

de circulación. 

El Muro de Berlín, denominado oficialmente por la socialista República 

Democrática Alemana (RDA) como “Muro de Protección Antifascista”, 

desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de1989, dividió las 

dos Alemanias: la socialista y la capitalista. También separó la zona de la 
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ciudad berlinesa bajo control de la República Federal de Alemania (RFA), 

Berlín Oeste, de la capital de la RDA entre esos años; Berlín Oeste o Berlín 

Occidental era un enclave perteneciente al espacio económico de la RFA 

en medio del territorio de la RDA y, legalmente, no formaba parte de la 

RFA. Se sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población 

de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de 

construir un Estado socialista en Alemania del Este, pero hay quienes 

sustentan la idea de que sirvió para impedir la emigración masiva y la 

fuga de cerebros hacia el mundo capitalista. 

El gigantesco muro era de 45 kilómetros, con altura de 4 metros y ancho 

de 500 mts, alambre de espino, calles iluminadas, vallas, torres de 

vigilancia, puestos de control, campos minados  dividían la ciudad de 

Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste 

separándola de la RDA, toda una frontera estatal. Muchas personas 

murieron en el intento de superar la vigilancia de los guardias fronterizos 

cuando se dirigían al sector occidental, debiendo incluirse otros fallecidos 

como consecuencia de la detonación de minas, en medio de embargo de 

productos, confrontaciones y guerra diplomática y amenaza militar 

permanente. Además el muro representaba una separación entre la 

Comunidad Económica Europea (después Unión Europea) y el Consejo de 

Ayuda Mutua Económica (COMECON), o en términos militares, entre la 

OTAN y los miembros del Pacto de Varsovia. 

Fruto de descontento y movilizaciones, el Muro de Berlín cayó en la noche 

del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su 

construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre 

de “El cambio”, fue consecuencia de las exigencias de libertad de 

circulación en la ex RDA y las salidas constantes hacia las embajadas de 

capitales de otros países. También se registraron manifestaciones masivas 

en contra del gobierno de la Alemania Oriental, por lo que el líder de la 

RDA, Erich Honecker, renunció en octubre de 1989. 

A diferencia de los antecedentes históricos de la unificación alemana 

anterior, está lo que se denomina la reunificación alemana, referida a los 

cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 y 1990, que 

concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática 

Alemana (RDA) bajo la jurisdicción de la República Federal de 

Alemania (RFA), dando como resultado una sola Alemania. 

Inicialmente, en esta reunificación, se dio una transición económica en la 

RDA para mejorar la situación de sus habitantes y disminuir la 

emigración a la RFA. Prosiguió y se profundizó un Tratado sobre la Unión 
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Monetaria, Económica y Social, incluyendo la privatización del sector 

público en la RDA, mediante su administración por parte de un holding y 

una agencia fiduciaria.  

Hoy por hoy, las dos Alemanias son un asunto del pasado ya en el olvido. 

La Alemania reunificada es una potencia mundial creciente y de peso en 

todos los terrenos del concierto internacional, mostrando muchos éxitos 

en varios frentes claves, especialmente en el económico. Se caracteriza por 

contar con un aparato productivo e industrial sólido, con finanzas y sector 

fiscal solvente, con una economía  verdaderamente “blindada”, que pudo 

pasar sin mayores problemas y más bien colaborando para salidas viables 

a otras naciones, durante la severa crisis iniciada el año 2008 y en 

adelante. 

Caída del Socialismo Autogestionario y Disolución de Yugoslavia 

Es conocida por todo el mundo la situación yugoslava, con algunos 

interregnos parecidos, pero en líneas generales diferentes al resto de los 

países de Europa del Este, con una posición independiente, soberana y 

autónoma respecto de otros países occidentales y de la URSS. Su 

inclinación al socialismo se dio por razones y dinámicas políticas internas, 

debiendo considerarse también un contexto internacional proclive a ese 

tipo de orientación y cambios en lo que a su contorno geográfico 

correspondía. De Yugoslavia, sabemos de esa soberanía en sus decisiones 

y destino, de un liderazgo muy grande, acendrado y genuino de Josip Broz 

Tito, del prestigio del partido revolucionario de ese país, la Liga de 

Comunistas de Yugoslavia, de la autogestión yugoslava como mecanismo 

único en la gestión de su economía, de condiciones más razonables y 

flexibles en la gobernanza de sus esquemas políticos, y del tratamiento 

adecuado —aunque como se verá después, sólo coyunturalmente porque 

no fue un asunto resuelto nunca— de la problemática de nacionalidades 

étnicas. Yugoslavia fundó el famoso e importante “Movimiento de Países 

No Alineados” junto a Egipto y la India, pero que conglomeraba después a 

decenas de países de todo el mundo, manteniendo neutralidad e 

independencia frente a la hegemonía norteamericana como soviética, en lo 

militar frente a la OTAM como frente al Pacto de Varsovia. 

Conformada definitivamente como República en 1918, al final de la 

Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia era parte del esquema vencedor y no 

tenía fuerza de ocupación ni comisión de control alguna. La Liga de los 

Comunistas de Yugoslavia formó la coalición del Frente Nacional de 

Yugoslavia e inicialmente se formó un gabinete para la nueva República 

Federal Socialista de Yugoslavia, con base en ex comunistas partisanos 
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yugoslavos dirigidos por Josip Broz Tito. Rápidamente se anunciaría sobre 

la formación de una nueva República, con una nueva Constitución, 

puesta en marcha dos meses después, en enero de 1946. El país abarcaba 

un territorio desde Europa Central hasta los Balcanes, aglomerando seis 

repúblicas regionales y dos provincias autónomas, división política con 

criterio étnico, en un país con siete fronteras, cinco nacionalidades, cuatro 

idiomas, tres religiones y dos alfabetos. A partir de entonces, siguió una 

fase pro-soviética de dos años hasta la ruptura Tito-Stalin de 1948. 

Yugoslavia sólo se alineó con la Unión Soviética durante los tres años de 

posguerra (1945-1948), ya que rompió con los soviéticos y con Stalin el 

año1948. Posteriormente estuvo bajo amenaza de invasión del Pacto de 

Varsovia.  

Sin embargo de la instauración del socialismo en condiciones distintas, 

muy propias de este país, la caída y disolución de Yugoslavia y de su 

esquema socialista estuvo marcada por las guerras yugoslavas por 

contradicciones inter-étnicas históricas no resueltas e insalvables, que 

emergieron con fuerza desde la década de 1980 tras la muerte de Tito. 

Esto se dio en medio de cruentos conflictos bélicos, conocidos como 

guerras yugoslavas, y con los hechos entre junio de 1991 y junio de 2006, 

que condujeron a la disolución de Yugoslavia y a la formación de seis 

nuevas repúblicas soberanas como ahora son Eslovenia, Croacia, Bosnia-

Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia. Hay quienes incluyen la 

independencia no reconocida internacionalmente de la provincia serbia de 

Kosovo y Metohija ocurrida en 2008. 

En los antecedentes de la disolución y caída del socialismo yugoslavo 

están la agitación nacionalista serbia iniciada por Milosevic a finales de la 

década de 1980, la abolición de la autonomía de Kosovo en 1990, y de los 

serbios de la región croata de la Krajina que declararan su separación de 

Croacia en marzo de 1991, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia declarar 

unilateralmente su independencia y producir un efecto dominó en el resto 

de repúblicas yugoslavas.  El choque entre el nacionalismo serbio dirigido 

por Milosevic, el croata y el bosnio, degeneró en una guerra violenta. Los 

elementos en discordia habrían sido la formación del Reino de Yugoslavia, 

un anterior genocidio en el campo de concentración de Jasenovac en 

Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, la idea de una "Gran 

Serbia", y adaptaciones balcánicas del Paneslavismo. Con todo, a 

principios de  1992 la Comunidad Europea y la comunidad internacional 

reconocieron la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin 

de Yugoslavia, aunque Serbia y Montenegro siguieron usando esta 

denominación sin reconocimiento internacional hasta el 2003. 
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Las anteriores ocho entidades federativas pasaron a ser seis repúblicas: 

Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, 

y dos provincias autónomas dentro de Serbia: Kosovo y Metohija-

Vojvodina. Actualmente, el estatus quo de Kosovo sólo es reconocido 

parcialmente, pues naciones en pro del paneslavismo, como Rusia o 

España que prefiere la unidad territorial serbia como garantía de paz, se 

niegan a reconocerla como un país. 

Las seis repúblicas emergentes por la disolución de Yugoslavia han 

desestimado organizar su sistema político y económico con las bases 

socialistas anteriores, incluida su autogestión económica, volcándose en 

su conjunto hacia un capitalismo con economías de mercado, apertura a 

mercados exteriores, búsqueda de equilibrios macroeconómicos 

convencionales y medidas de corto plazo en función de la crisis europea. 

Casi todos ya son miembros plenos de la Unión Europea y dos de ellos 

procesan su ingreso, lo que las acredita para funcionar dentro de las 

normas de comercio internacionalmente instaurados. También tienen 

relaciones fluidas y regulaciones dentro de los acuerdos del FMI y del 

Banco Mundial.  

Caída del Socialismo y Disolución de Checoslovaquia 

¿Cómo se dio el inicio del socialismo en Checoslovaquia? La ocupación por 

parte de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra dio la 

organización de la República Socialista Checa y la República Socialista 

Eslovaca, federadas en la República Socialista de Checoslovaquia. 

Concluida la segunda guerra mundial, en abril de 1945 se formó la 

Tercera República, con una coalición del Frente Nacional gobernado por 

tres partidos de orientación socialista. Debido a la fuerza del Partido 

Comunista y la lealtad de su líder de entonces a Moscú, a diferencia de 

otros países del Este, el Kremlin no necesitó ocupar ese país en las 

posiciones de poder de Checoslovaquia.  

Sin embargo, una estructura política algo independiente y algo diferente 

de los rígidos esquemas del Bloque del Este suceptibilizó a las autoridades 

soviéticas aún del predominio de los comunistas en las estructuras 

políticas del país, recibiendo críticas de Moscú por no haber eliminado la 

influencia burguesa en el ejército ni haber expropiado a los industriales y 

los grandes terratenientes, también por continuar autorizando diferentes 

partidos políticos. Por todo ello, desde principios de 1948, se comenzó con 

la purga de los “elementos” no comunistas del Cuerpo Nacional de Policía, 

y desde la embajada soviética se organizó en Praga  el golpe de Estado. 

Mientras, se mantuvo al ejército confinado en sus cuarteles, 
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comprometiendo los servicios del Ejército Rojo. Se organizaron "Comités 

de Acción" comunistas, estableciendo milicias sindicales, hasta organizar 

un gobierno plenamente dominado por el Partido Comunista de 

Checoslovaquia con predominio estalinista.  

¿Cómo se dio la caída del socialismo en Checoslovaquia? Este país, pasa 

del socialismo al capitalismo con tránsito en lo que se conocerá como la 

“Revolución de Terciopelo”, movimiento pacífico por el cual el Partido 

Comunista de Checoslovaquia perdió el monopolio del poder político en 

1989. A diferencia de Yugoslavia, que también fue creada en 1918 y 

también desapareció en 1992, no se produjeron enfrentamientos 

violentos. Las disputas entre la República Checa y Eslovaquia eran 

permanentes y en varios terrenos, en el económico por aportes al PIB, por 

presupuestos, transferencias y similares, pero también por visiones 

políticas. 

Hay que remontarse a 1977, donde un grupo de intelectuales, siguiendo la 

línea del espíritu de la Primavera de Praga de 1968, publicaron un 

manifiesto expresando su disidencia con el régimen, instando a sumarse a 

los cambios propulsados por la Perestroika. El mensaje fue ignorado por 

los líderes Husák y Jakeš, que mantuvieron al régimen dentro de la 

ortodoxia estalinista. Disidencias, manifestación estudiantiles reclamando 

libertades políticas y protestas callejeras contra el inmovilismo del 

régimen se dieron crecientemente, en medio de enfrentamientos 

ideológicos al interior del Partido Comunista. La disidencia en todo el país 

logra su paralización total mediante la huelga general, que se veía 

alentada porque Gorbachov impulsaba dichos cambios y rechazaba 

intervenir militarmente. El gobierno tuvo que abandonar el poder 

modificando la constitución y eliminando el monopolio político del Partido 

Comunista. 

La evolución política y las escisiones posteriores de estos partidos se iban 

a plasmar durante 1991 y 1992, así como un poderoso movimiento 

nacionalista secesionista que se tradujo en la independencia de la 

República Checa y la República Eslovaca en 1993. En 2004, ambos países 

ingresaron de forma conjunta en la Unión Europea y la OTAN. Como 

consecuencia, se desarrolló un régimen parlamentario en el contexto de 

un Estado de Derecho y un sistema económico que había iniciado ya su 

transición al capitalismo, sistema en el que funciona en la actualidad. 

La caída del socialismo en Polonia 

Las elecciones polacas celebradas en enero de 1947 dieron lugar a la 

transformación oficial de Polonia en un estado socialista en 1949, como 
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República Popular de Polonia. En tierras anexionadas a Ucrania del este 

de Polonia continuaba la resistencia incluyendo beligerancia y batallas 

violentas, pero la respuesta soviética fue brutal, dándose el arresto de 

600.000 personas entre 1944 y 1952, con cerca de un tercio ejecutado y el 

resto encarcelados o exiliados.  

Años después de transcurrido el régimen estalinista checoslovaco-

soviético, se dieron una serie de descontentos, movilizaciones y reacciones 

liderizadas por Lech Walesa, político polaco, sindicalista y activista de los 

derechos humanos, fundador del Movimiento “Sindicato Libre 

Solidaridad”, primer sindicato libre en el Bloque del Este, quien obtuvo el 

Premio Nobel de la Paz en 1983 y fue presidente de Polonia entre 1990 a 

1995. Todo se dio en medio de movidas anticomunistas junto a la iglesia 

católica y la inocultable participación del Papa polaco Karol Wojtyla, más 

conocido como “Juan Pablo II”. Bajo la forma de Comité Ciudadano del 

Sindicato Solidaridad, en la práctica un partido político, ganó las 

elecciones parlamentarias de 1989, formando una coalición y representó 

el primer gobierno no comunista en la esfera de influencia del bloque 

soviético. Después de este acuerdo, Polonia empezó a cambiar su 

economía a un sistema de libre mercado. 

Para esa época, Walesa representa un caso único de poder político erigido 

desde el sindicalismo. Durante la presidencia, Walesa empezó la llamada 

"guerra en la cabeza" que suponía un cambio de gobierno anual. Bajo su 

presidencia, Polonia cambió de un régimen socialista pro-soviético a país 

capitalista con economía de libre mercado de rápido crecimiento y un 

régimen político con sistema multipartidista. Entró con total apoyo 

popular, pero salió del poder sin apoyo a finales de 1995, tanto que 

después, al reintentar optar a la presidencia en las elecciones de 2000, 

recibió únicamente el 1% de los votos, caracterizado como radical enemigo 

de minorías sexuales, étnicas y discapacitados. 

La Caída del Socialismo en Hungría 

¿Cómo se inició del socialismo en Hungría? En 1945, bajo presión política 

y militar soviética, se obligó al gobierno húngaro libremente elegido a 

entregar el Ministerio del Interior a un prominente miembro del Partido 

Comunista Húngaro, Rákosi. El nuevo líder estableció la policía secreta, 

suprimió la oposición política e instauró regímenes carcelarios con 

tortura, para que a principios de 1947 tome todo el poder y se dé lugar a 

la formación de la República Popular de Hungría, con apogeo de culto a la 

personalidad, imitando programas políticos y económicos estalinistas. Se 

autodefinía como “el mejor discípulo de Stalin". Durante los años 1940 y 
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1950 la represión fue más dura en Hungría que en los otros países de 

Europa del Este, con cientos de miles de funcionarios e intelectuales 

purgados entre 1948 y 1956,  torturados en campos de concentración, y 

ejecuciones.  

Aproximadamente una década después de estricto control del Estado tras 

la invasión soviética por la revolución húngara de 1956, con la ejecución 

del líder Imre Nagy, el gobernante János Kádár condujo a una era menos 

represiva. La Revolución húngara de 1956 fue un movimiento espontáneo 

de alcance nacional contra el gobierno de la República Popular de 

Hungría y sus políticas impuestas desde la Unión Soviética, que duró 

desde el 23 de octubre hasta el 10 de noviembre de1956. A diferencia de 

lo sucedido con las Protestas de Poznań contra el gobierno de la República 

Popular de Polonia, la Revolución húngara cuestionaba el estilo de 

gobierno estalinista y, por tanto, amenazaba la naturaleza misma del 

régimen pro-soviético de partido único. 

¿Cómo se dio la caída del socialismo en Hungría? Desde octubre 

de 1989 Hungría es una democracia constitucional parlamentaria de corte 

occidental, y se maneja igualmente con un formato de economía de 

mercado capitalista. El sistema político multipartidista húngaro actual 

replica el modelo de Alemania Federal, con un parlamento unicameral vía 

partido o como independientes. 

Existe variaciones en el carácter de la democracia húngara, con 

profesionalización de la vida política, participación política creciente, 

protagonismo del papel de los medios de comunicación, aumento de la 

importancia del gobierno frente al parlamento, élites políticas en dos 

grandes partidos, relativa consolidación de la constitución. Las minorías 

étnicas tienen derecho a crear gobiernos autónomos locales, pero con 

innumerables problemas. La situación de los gitanos está caracterizada 

por los graves problemas sociales y las duras condiciones de vida, así 

como el rechazo de la mayoría de la sociedad. Lo mismo sucede con 

conglomerados judíos, chinos y rusos. Las líneas fundamentales de la 

política exterior húngara, desde su integración en la OTAN y en la Unión 

Europea están supeditadas a los intereses de ambas organizaciones. 

La Caída del Socialismo en Bulgaria 

¿Cómo se inició del socialismo en Bulgaria? Con un decurso histórico muy 

denso y complicado, Bulgaria ganó su soberanía como país en 1908. En 

1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un estado 

socialista y formó parte del Bloque del Este. En septiembre de 1944, la 

Unión Soviética declaró la guerra a Bulgaria con la excusa de impedir que 
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apoye a Alemania; el Ejército Rojo cruzó la frontera y creó las condiciones 

para el golpe de estado. El formato de dicho gobierno fue el del "Frente de 

la Patria", con los comunistas como protagonistas. El comandante militar 

soviético en Sofía asumió la autoridad suprema, mientras que los 

comunistas y sus aliados, vía Frente de la Patria, tomaron el control 

total. En respuesta se inició un movimiento guerrillero de resistencia 

armada conocido como Movimiento Goryani que se prolongó hasta finales 

de 1950. Fue la primera y más larga resistencia armada anticomunista en 

el Bloque del Este, solamente neutralizada  después de la represión de 

la “revolución” de 1956 en Budapest. 

En esa dinámica, en 1946, fue organizado un plebiscito nacional y 

tuvieron lugar elecciones, en medio de persecución contra partidos 

opositores, encarcelamiento de anteriores autoridades, prohibición de 

publicar periódicos. A partir de entonces, se formó la República Popular 

de Bulgaria y Georgi Dimitrov se convirtió en el primer líder de la recién 

creada república. 

En 1947, el líder parlamentario crítico del régimen comunista fue 

condenado a muerte y ahorcado. La policía secreta búlgara organizó la 

publicación de una falsa confesión. Posteriormente quedaron prohibidos 

todos los partidos de oposición, mientras que los miembros no comunistas 

del Frente de la Patria o bien se disolvieron o se unieron al Partido 

Comunista. 

¿Cómo se dio la caída del socialismo en Bulgaria? Fue cuando sucedieron 

los cambios políticos en Europa Oriental en 1989 y 1990, que el Partido 

Comunista permitió elecciones multipartidistas y Bulgaria llevó a cabo 

una transición a la democracia parlamentaria y la economía de libre 

mercado capitalista con resultados mixtos combinados. 

Bulgaria funciona como una democracia parlamentaria dentro de una 

república constitucional unitaria. Además de ser miembro de la Unión 

Europea, la OTAN, las Naciones Unidas y la Organización Mundial del 

Comercio. En 2006, Bulgaria y Estados Unidos firmaron un acuerdo de 

cooperación de defensa de instalaciones militares conjuntas. Tiene 

una economía industrializada de mercado libre con sector privado  

moderadamente avanzado y empresas estatales estratégicas. El Banco 

Mundial la clasifica como una "economía de ingresos mediano-superior", 

habiendo experimentado un rápido aunque relativo crecimiento económico 

en los últimos años.  

Caída del Socialismo en Rumania 
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Tras las invasiones soviéticas después de dos años de Rumania luchando 

con el Eje, en la Conferencia de Yalta  y la Conferencia de Potsdam de 

1945, los aliados occidentales acordaron su absorción por la Unión 

Soviética. Los soviéticos organizaron el Frente Democrático Nacional y se 

instaló un gobierno sobre dicha base, donde los comunistas contaban con 

los ministerios clave. El potencial de la resistencia del ejército fue 

neutralizado por la eliminación de los principales líderes y con prisioneros 

de guerra, habiéndose reorganizado de la policía general y la policía 

secreta con una ocupación soviética.  

La persecución y liquidación política de partidos tradicionales, 

especialmente del poderoso partido campesino, de líderes locales, y el 

estricto control de la radio y la prensa fueron diseñados para preparar 

una dictadura dura. La República Popular de Rumania se creó a la cabeza 

de Nicolae Ceauşescu en 1948, que gobernó bajo dominio brutal por 25 

años, en medio de cambios de posición, unas veces apoyando otras 

contradiciendo la posición soviética, pero en el fondo con un estilo 

estalinista inocultable. A momentos optaba por una política exterior 

independiente, sobre todo confrontando Gorbachov que impulsaba 

reformas necesarias en el bloque.  

La caída del socialismo en Rumania suele denominarse “revolución 

rumana de 1989” por la forma movilizada y violenta en que se subleva el 

pueblo contra una dura y sangrienta dictadura de los Ceaușescu. En 

dicho año, se sucedieron una serie de conflictos y enfrentamientos con 

actos violentos que ocurrieron en varias localidades rumanas, que 

concluyeron con la captura de esa familia y otras autoridades, juicio 

abreviado público, condena y ejecución por los cargos de genocidio, daños 

a la economía nacional y abuso del poder para ejecutar acciones militares 

contra el pueblo rumano. Fue el único país del bloque del Este donde la 

transición desde el Estado socialista al capitalismo implicó la ejecución de 

los líderes del país. 

Manifestantes enfrentaron a soldados, agentes de la policía y de la Unidad 

Especial para la Lucha Antiterrorista así como a agentes encubiertos de la 

Securitate. La multitud fue atacada por francotiradores apostados en 

varios edificios en la ciudad, y cercada en las calles por vehículos 

blindados y tanquetas. Hubo una gran cantidad de muertos por los 

ataques contra los civiles, incluidos periodistas que cubrían los sucesos. 

El número total de muertos de estos acontecimientos fue de mil ciento 

cuatro y hubieron miles de heridos en todos los distritos del país y en los 

enfrentamientos entre el gobierno y el Frente de Salvación Nacional (FSN) 

organizado para contrarrestarlo.  Fue definitivo que la Policía y el Ejército 
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se volcaran contra Ceaușescu. Los acontecimientos se complicaron y la 

revuelta se fue dirigiendo contra los contenidos socialistas del país. 

Sobrevino la ocupación de la sede del Partido Comunista. La gente 

destruía documentación oficial, lemas socialistas y el escudo de la 

república socialista. 

Así comenzó la transición hacia un nuevo régimen político. Quedó abolida 

la pena de muerte, se restableció la libertad de expresión y el 

multipartidismo.  Ion Iliescu, uno de los personajes más representativos 

del movimiento que derrocó a Ceausescu, fue elegido líder del Frente de 

Salvación Nacional. Hoy es un país capitalista con funcionamiento pleno 

de los mercados, aunque no es una economía pujante ni ejemplar, 

confrontando problemas en su aparato productivo y otros ámbitos de su 

economía.  

La Caída del Socialismo en Albania 

Tras de la Segunda Guerra Mundial y el final de la ocupación alemana, 

Albania pasó a ser gobernada por un régimen controlado por los 

partisanos locales dirigidos por Enver Hoxha, que con los veteranos de las 

Brigadas Internacionales asumieron el control del país en octubre de 

1944. Tras implantar una economía centralizada, en 1945, el régimen 

ejecutó una reforma agraria y la socialización de todas las industrias y 

propiedades agrícolas, que pasaron a convertirse en granjas colectivas. El 

comercio fue también socializado y los intercambios comerciales con 

países capitalistas quedaron prohibidos.  

El nuevo régimen persiguió toda oposición interna, condenando a muerte 

a muchos disidentes y encarcelando centenares de sospechosos, lo cual 

significó, en la práctica, represión de la élite política y económica que 

existía en Albania antes, que se extiende contra casi todas las familias 

aristocráticas o de la incipiente clase media. En enero de 1946 quedó 

formalmente suprimida la monarquía y Albania quedó convertida 

oficialmente en una república gobernada por el Partido Comunista de 

Albania. En 1946 se declaró la República Popular de Albania con 

orientación socialista.  

Las estrechas relaciones de Albania con Yugoslavia duraron sólo hasta la 

ruptura de ésta con la Unión Soviética en 1948. Albania fue miembro 

fundador del Pacto de Varsovia y dependía en gran medida de la ayuda 

soviética. Debido a la adhesión dogmática estalinista de Hoxha, Albania 

rompió con la Unión Soviética en 1960 y abandonó formalmente el Pacto 

de Varsovia en 1968, después de la desestalinización soviética. Estableció 

contactos estrechos con la República Popular China de Mao Zedong, pero 
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tras la muerte de éste, Albania también rompió relaciones con China en 

1978, país que le quita toda ayuda económica y tecnológica. Esto 

condeujó a Albania a una etapa de casi total aislacionismo económico, 

político y diplomático con respecto al mundo exterior, expresado en una 

paranoia militarista, que llevó a construir por todas partes de ese país una 

masiva construcción de bunkers.  

Con la decadencia de Hoxha y su muerte en 1985, heredó el poder Alia y 

se inició un período de reconstrucción nacional y aperturismo al mundo, 

suscribiendo incluso un primer tratado de derechos humanos como país. 

Sin embargo, no hubo aperturismo ni flexibilidad en las políticas internas, 

que continuaron sólo un tanto relativizadas. Cundía el temor por las  

Revoluciones de 1989 en Europa del Este. 

¿Cómo se da la caída del socialismo en Albania? Para 1990, se habían 

relajado los controles en los países vecinos, sobre todo Yugoslavia. Por 

otro lado, se daban protestas juveniles y obraras de las zonas industriales 

en demanda de mejores condiciones de vida, frente a lo que el régimen de 

Alia empezó a otorgar ciertas libertades, como derecho de apelación ante 

los tribunales, tolerancia al comercio minorista, y especialmente derecho a 

viajar fuera del país con gran flujo masivo de albaneses al exterior. Las 

manifestaciones crecían y, desde diciembre de 1990, el movimiento de 

estudiantes se radicalizó exigiendo también cambios políticos. Se dieron 

manifestaciones que derribaron estatuas de Hoxha, mientras los obreros 

formaban sindicatos ajenos al gobierno y lanzaban una serie de huelgas 

generales que paralizaban el país. La crisis forzó la renuncia del último 

gobierno socialista el 4 de junio de 1991. 

Se aceptó formar un gobierno de coalición con partidos no comunistas 

recién formados poniendo fin al monopolio del poder ejercido por el PTA, 

desmantelando en paralelo las estructuras sociales y económicas 

existentes desde 1945. Para tratar de contener la agitación social se 

convocaron elecciones multipartidistas en 1992. De todos modos resultó 

vencedor Ramiz Alia con el Partido Socialista de Albania, una refundación 

del PTA. 

Albania contemporánea, desde 1990, ha estado orientada hacia el 

Occidente y hacia el capitalismo. Fue aceptada en el Consejo de Europa y 

en la OTAN, y también ha pedido formar parte de la UE. La política de 

Albania se desarrolla en una república parlamentaria, a través de la cual 

el Primer Ministro es el jefe de gobierno. El poder ejecutivo es ejercido por 

el gobierno. El poder legislativo se le confiere al gobierno y al Parlamento.  
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La fuerza laboral de Albania siguió emigrando a la Unión Europea (UE) y 

América del Norte. 
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IV. Metamorfosis del Socialismo en China, Decurso del Socialismo 

Asiático 

Metamorfosis del Socialismo en China 

La civilización china, una de las más antiguas del mundo, tuvo durante 

milenios monarquías hereditarias con emperadores y dinastías imperiales. 

La última dinastía fue derrotada en 1911 instaurando la primera 

república que gobernó China continental hasta 1949, cuando después de 

la derrota del Imperio Japonés en la Segunda Guerra Mundial y la 

retirada de sus tropas de China, el Partido Comunista se impuso en 

la “Guerra Civil” y proclamó la República Popular de China el 1 de octubre 

de 1949. Desde entonces, la jurisdicción del derrotado régimen de la 

República de China, con Chiang Kai-Shek al mando, se limita a Taiwán. 

La República Popular de China se instauró en el país más poblado del 

mundo, con más de mil trescientos millones de habitantes. Con una 

superficie aproximada de 9,6 millones de km² y fronteras con catorce 

estados, es el tercer país más extenso del planeta, detrás 

de Rusia y Canadá, incluyendo dos regiones administrativas especiales, 

Hong Kong y Macao. Reconoce oficialmente cincuenta y seis grupos 

étnicos, siendo el más numeroso el grupo étnico Han. 

La introducción de la ideología comunista en China fue obra un grupo de 

estudio del marxismo en la Universidad de Pekín, donde Mao Zedong, de 

origen campesino, trabajaba como bibliotecario. El Partido Comunista de 

China (PCCh) se fundó en 1921 con Mao Zedong como su líder, quien 

proclamó la República Popular de China el 1 de octubre de 1949, 

gobernando hasta 1976, 27 años en total. China invadió el Tíbet en 1950, 

que en 1913 el Dalái Lama había declarado independiente.  

En sus primeros años, el PCCh estuvo bajo la influencia de la Komintern 

desde Moscú, y que entró en alianza con el partido nacionalista  

Kuomintang. Mao optó por establecer una zona bajo control del Partido 

Comunista en un área montañosa de las provincias conocida como 

el “sóviet de Jiangxi”, que también fungía con el nombre de “República 

Soviética de China”. Se trataba de un Estado socialista que pretendía 

suceder a la República de China como régimen político para todo el país. 

Se emprendió desde las montañas la “Larga Marcha”, uno de los grandes 

hitos históricos del Partido y de la China roja, donde militantes del Partido 

Comunista escaparon por territorios tortuosos eludiendo a las tropas 

nacionalistas, en busca de unirse con otra zona bajo control comunista. 
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Al interior del partido, Mao derrotaría las posiciones del grupo de los 28 

comunistas chinos bolcheviques pro-soviéticos, definiendo al campesinado 

como fuerza principal de la revolución y al proletariado como clase 

dirigente. La táctica de Mao de controlar el campo fue todo un éxito, las 

grandes ciudades fueron cayendo bajo control comunista. Tras la 

fundación de la nueva República Popular, Mao buscó la colaboración de la 

Unión Soviética, vista como aliada natural, recibiendo apoyos económicos 

y logísticos por parte Stalin, adoptando un modelo organizativo basado en 

gran medida en la experiencia soviética. En 1956, la campaña del “Gran 

Salto Adelante”, promovida por Mao contra opiniones de los soviéticos y de 

muchos dirigentes comunistas chinos, resultó un fracaso económico, 

provocando distanciamiento con la Unión Soviética y conflictividad interna 

en su partido. Se sumó a ello la oposición de Mao al proceso de 

desestalinización desde el XX Congreso del PCUS del mismo año, 

provocando la ruptura entre ambos países. 

El aislamiento internacional del régimen chino y las luchas por el poder 

marcarían la evolución del Partido Comunista Chino durante los años 

60’ e inicios de los años 70’. Tras el fracaso del Gran Salto Adelante, Mao 

se vio relegado en el aparato del Estado, cediendo el puesto de presidente 

de la República Popular China a Liu Shaoqi y manteniendo sólo su cargo 

de presidente del Partido. Desde esta posición, Mao, junto a su 

esposa Jiang Qing y el líder del Ejército Lin Biao, lanzaría la Revolución 

Cultural, campaña de recuperación de la ortodoxia ideológica del Partido 

que ha sido interpretada como una manifestación más de las luchas por el 

poder durante aquellos años. La Revolución Cultural tuvo como 

consecuencia la salida del poder, tanto del Partido como del Estado, de 

dirigentes como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. El IX Congreso marcó la 

victoria de Mao y Lin Biao en la pugna por el poder. La jefatura de Estado 

fue abolida y Mao, en su condición de presidente del Partido, se convertía 

de nuevo en el máximo dirigente del país. 

“El Gran Salto Adelante” fue una campaña de medidas económicas, 

sociales y políticas implantadas en la República Popular China por 

el Partido Comunista de China (PCCh) entre 1958 y 1961, con el objetivo 

de transformar la economía agraria China en una sociedad comunista a 

través de la rápida industrialización y colectivización forzosa. Se prohibió 

la agricultura privada, en medio de presión social, violencia y trabajo 

forzado. La industrialización rural, oficialmente una prioridad de la 

campaña, fracasó por errores del proceso del Gran Salto Adelante, 

incluyendo gran recesión económica y hambruna masiva con 

consecuencias mortales para mucha gente. 
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El Gran Salto Adelante tomó diferentes elementos de la URSS combinados 

con una original fórmula china. Se dieron colectivizaciones combinadas 

con estajanovismo o dura disciplina laboral de principios de los años 

1930, y la política original china de crear “comunas populares 

rurales” como unidades económicas autosuficientes, que incorporaban la 

industria ligera de acero  con la meta de sobrepasar la del capitalismo en 

quince años, mediante comunas implantadas masiva y obligatoriamente 

con violencia. Decenas de millones de personas en los campos y pequeñas 

ciudades fueron movilizadas para producir un único producto, símbolo de 

la industrialización: el acero. Se habrían creado aproximadamente 

veinticinco mil comunas en 1958, con alrededor de cinco mil familias en 

cada una de ellas. 

La idea del gobierno chino era industrializar el país y aumentar 

la producción agrícola haciendo uso del trabajo en masa, evitando así 

tener que importar maquinaria pesada. El efecto más visible desde el 

extranjero fue la campaña de creación de pequeños altos hornos en el 

patio de casa para la fundición de acero, que se construyeron en cada 

comuna. En octubre de 1958 se informaba de la creación de un millón de 

éstos. Incluso en las fábricas, escuelas y hospitales los trabajadores 

cualificados abandonaban su trabajo para destinar parte de su tiempo a 

producir acero. Al mismo tiempo, los campesinos eran sujetos a una 

colectivización obligatoria de manera análoga a la impuesta en la URSS 

en 1934, con cuotas elevadas de exportación de alimentos a la URSS y 

sólo sobrantes para el consumo  y la subsistencia interna, 

sobredimensionando información sobre cifras y logros. La colectivización 

impidió también que la vida cotidiana de la China rural se mantuviera, al 

suprimir costumbres como los mercados de aldea, trueques de bienes, etc. 

Por sus resultados, sobre todo la industrialización de acero, fracasó.  

Tras retomar el poder, Mao emprendió la denominada “Revolución Cultural 

Proletaria”. Fue un largo período de movilización de las energías 

partidarias para combatir ideas y acciones consideradas desviaciones 

capitalistas y derechistas, prácticas consideradas no conducentes con la 

mentalidad y la moral comunista, que involucró fundamentalmente a 

juventudes comunistas que definían qué estaba bien y era adecuado a 

dichos principios y qué estaba mal, era inadecuado y los lesionaba. Se 

utilizaron métodos de terror social, de humillación de tradiciones, usos y 

costumbres que había que erradicar, incluyendo creencias religiosas, 

creaciones literarias y artísticas. Esa gigantesca movilización recorrió todo 

el país y afectó selectivamente, según períodos, a intelectuales, 

profesionales y profesores universitarios. Se amplió también hacia las 
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escasas capas medias de la época, luego al ejército y también hacia 

segmentos campesinos y obreros. Todo consistía en internalizar por la 

fuerza las ideas plasmadas en el “libro rojo de Mao TseTung” entre la 

población, en un culto sin límites a su personalidad y liderazgo. 

Aunque en 1972, en medio de la división con los soviéticos, Mao se reúne 

con Nixon para establecer por primera vez relaciones diplomáticas con 

los Estados Unidos y después lo hará para Deng Xiaoping para proyectar 

negocios, devino luego un largo período que podríamos calificarlo como de 

“liberalismo asiático”, que tiene huellas muy concretas en la China actual. 

Tras la muerte de Mao, el sucesor elegido por éste, Hua Guofeng, haría 

arrestar a la Banda de los Cuatro y permitiría el regreso al poder de 

dirigentes que habían sido apartados durante la Revolución Cultural, 

calificada de catástrofe. Precisamente el principal de estos dirigentes, 

Deng Xiaoping, acabaría haciéndose con el poder en el Partido y en el 

Estado. En 1977, el XI Congreso del Partido condenó la Revolución 

Cultural. La nueva línea oficial del Partido aseguraba que Mao había 

cometido errores, pero atribuía la responsabilidad principal de los mismos 

a sus seguidores, respetando la figura de Mao como gran líder 

revolucionario. 

A partir del XI Congreso, se inició una etapa de estabilidad política, 

derivada del firme control del Partido por Deng Xiaoping, que ha 

continuado hasta la actualidad, política mantenida por sus sucesores al 

frente tanto del Partido como del Estado, Jiang Zemin y Hu Jintao. Las 

radicales reformas ya burguesas de Hu Jintao, en 2002, sólo confirman el 

proceso iniciado en 1976. Los planes más actuales plantean expandir la 

apertura e impulsar una economía abierta perfeccionando la economía de 

mercado, reforzar la competitividad en el sector industrial con educación 

de excelencia en el desarrollo científico, tecnológico y en la innovación. 

También prevén que el sector privado logre representar la mayor parte de 

la economía del país, incluyendo énfasis en mejorar la calidad de la 

inversión extranjera.  

China ha sabido aprovechar el papel del mercado con logros relevantes en 

la productividad social, un relativo pero notorio mejoramiento de la 

calidad de vida de ciertos sectores de su población, y una marcada 

influencia internacional.  No obstante, su modelo económico se puede 

catalogar como un acentuado “capitalismo salvaje”, pues su productividad 

y competitividad internacional se han fundamentado básicamente en la 

masiva utilización de una mano de obra con salarios de miseria, sin pago 

de horas extras ni beneficios sociales. 
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La mayor crisis a la que hubo de enfrentarse el Partido Comunista en 

estos años fue sin duda la que se derivó de las protestas de la Plaza de 

Tiananmen de 1989. En ellas que murieron cientos de manifestantes tras 

la intervención del Ejército, que convirtió a Jiang Zemin en el sucesor de 

Deng Xiaoping. 

El acervo ideológico del Partido, basado en el marxismo-leninismo-

estalinismo y el pensamiento de Mao como maoismo, ha sido ampliado en 

los últimos años con el pensamiento de Deng Xiaoping y de Jiang Zemin. 

De esta manera, el Partido ha mantenido la evolución de su ideología, así 

como el respeto a sus dirigentes, incorporando a su doctrina las ideas de 

los líderes más recientes, en una extraña y pragmática mescolanza 

ideológica. 

Después de la muerte de Mao en 1976 y la detención de la Banda de los 

Cuatro, Deng Xiaoping tomó el poder e implementó una serie de reformas 

económicas. Posteriormente, el Partido Comunista dejó de ejercer el 

control gubernamental sobre las vidas personales de los ciudadanos y las 

comunas se disolvieron en favor del arrendamiento privado, lo que se 

tradujo en un aumento de incentivos y de la producción agrícola. Este giro 

en los acontecimientos marcó la transición de una economía planificada a 

una economía mixta de entorno de mercantil cada vez más abierto, un 

sistema llamado “socialismo con características chinas”. La República 

Popular de China adoptó su actual constitución con esa orientación ya en 

diciembre de 1982. En ese período, se desmantelaron las granjas 

colectivas y privatizaron las tierras, hicieron que el comercio con el 

exterior fuera su principal objetivo y establecieron las zonas económicas 

especiales. Reestructuraron las empresas paraestatales y cerraron 

aquellas que ya no eran viables. 

Más contemporáneamente, se dan otro tipo de ideas sobre el 

desenvolvimiento chino. El presidente Jiang Zemin y el premier Zhu 

Rongji lideraron la nación en los años 1990. Bajo su administración, se 

habría sacado cerca de 150 millones de campesinos de la pobreza y se 

habría mantenido una tasa promedio de crecimiento del PIB anual de 

11%. El país se afilió en la Organización Mundial de Comercio en 2001 y 

persistió en su alto índice de crecimiento económico bajo la presidencia 

de Hu Jintao en la primera década del siglo XXI.  

En 2013, Xi Jinping y Li Keqiang asumieron el cargo de presidente y 

premier respectivamente. Con ellos, se profundizaron las reformas de su 

economía, que en años recientes ha sufrido inestabilidades estructurales y 

una desaceleración en el crecimiento. Actualmente, sería la primera 
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potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder 

adquisitivo. Desde la introducción de las reformas económicas de 1978, 

China ha sido la economía de más rápido crecimiento del mundo, 

alcanzando en 2014 la primacía mundial en términos de PIB medido 

en paridad de poder adquisitivo y manteniéndose como la segunda 

potencia por PIB nominal. China es, además, el 

mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia 

industrial. Sus reservas internacionales son por mucho, las reservas más 

grandes del mundo.  

Para 2009, China contaba con un estimado de US$ 1,6 billones 

en valores de Estados Unidos. En 2012, fue el mayor receptor de 

la inversión extranjera directa (IED) al atraer más de US$ 253 mil 

millones. También invierte en el extranjero, su IED en otros países 

ascendió a $62 400 millones en 2012, y varias compañías chinas 

compraron un gran número de empresas del extranjero. Se colocó en el 

puesto veintinueve del Índice de Competitividad Global de 2013.  China se 

caracteriza por tener una economía de mercado basada en la adquisición 

de propiedad privada, y es uno de los ejemplos líderes del capitalismo de 

Estado. El gobierno domina los sectores estratégicos como la producción 

de energía y las industrias pesadas, pero las empresas privadas se han 

expandido enormemente. En 2008 había cerca de 30 millones de 

empresas registradas en el país. 

Sin embargo, la economía china gasta mucha energía y es ineficiente; fue 

el mayor consumidor de energía en 2010, depende del carbón para la 

producción de más del 70% de la energía que utiliza, y en 2013 rebasó a 

Estados Unidos como el mayor importador de petróleo. El crecimiento 

económico y la industrialización han dañado el medio ambiente interior, 

aporta grandemente al deterioro ambiental mundial y al calentamiento 

global y cambio climático planetario. Además, tiene un nivel muy alto de 

desigualdad económica, que se ha incrementado en las últimas 

décadas; en 2012, su coeficiente de Gini fue de 0,474. 

China dispone del segundo ejército más numeroso del mundo, posee 

armas nucleares y cuenta con el segundo presupuesto militar, después de 

Estados Unidos. Es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y es reconocida diplomáticamente por casi todos los 

países del mundo. También es miembro formal o informal de numerosas 

organizaciones multilaterales, como la OMC, la APEC, los BRICS, 

la Organización de Cooperación de Shanghái y el G20 y G77 + China. A 

todas luces es una superpotencia emergente, aunque hay quienes 

consideran que las burbujas financieras y el desajuste demográfico 
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pueden desacelerar o incluso detener paulatinamente el crecimiento de 

China.   

La República Popular de China es uno de los pocos estados de un 

socialismo sui-géneris que quedan en el mundo. Su forma de gobierno ha 

sido descrita como comunista y socialista, pero también se califica como 

autoritaria y corporativista, con fuertes restricciones en muchas áreas, 

más notablemente respecto al libre acceso al Internet, la libertad de 

prensa, la libertad de reunión, el derecho a tener hijos, la libre formación 

de organizaciones sociales y la libertad de culto. Sus líderes catalogan el 

sistema político y económico como “socialismo con características chinas” 

—marxismo-leninismo adaptado a las circunstancias chinas— y 

“economía de mercado socialista”, que resumen como “Economía 

Capitalista – Estado Socialista”.  

China tiene un raro sistema de partido único de facto combinado con el 

multipartidismo. Aunque formal y casi artificialmente y como perspectiva 

que se avizora creciente, se permite la existencia de otros “partidos 

políticos democráticos”, con participación en la Asamblea Popular Nacional 

y en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Ha habido pasos 

hacia la liberalización política, en donde se realicen elecciones abiertas en 

todas las villas y ciudades. Sin embargo, el partido mantiene el control 

efectivo sobre los asuntos del gobierno. Entre los principales problemas se 

incluyen la creciente brecha entre los ricos y pobres y la 

corrupción. Aunque impulsa importantes reformas sociales, el sistema 

sigue presentando un acentuado autoritarismo, serias limitaciones a la 

libertad de expresión y frecuentes violaciones a los derechos humanos.  

Su política exterior se fundamenta en “cinco principios de coexistencia 

pacífica”: no injerencia en los asuntos de otros Estados, no agresión, 

convivencia pacífica, igualdad y beneficios mutuos. También se rige por el 

concepto de “armonía sin uniformidad”, con relaciones diplomáticas entre 

naciones a pesar de las diferencias ideológicas, que le permite mantener 

diplomacia con países considerados peligrosos por Occidente, tales 

como Zimbabue, Corea del Norte e Irán. China mantiene una relación 

económica y militar estrecha con Rusia, y a menudo ambos votan de la 

misma forma en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

La realidad del sistema vigente en China demuestra que, como pasó en la 

URSS, se dirige cada vez más hacia su transformación capitalista y muy 

poderosa. El número de capitalistas multimillonarios de la China crece día 

a día. Actualmente, según los datos oficiales, son 251, en comparación 

con los 15 que existían en 2006. Es inexplicable que en un país que se 
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dice socialista existan tamañas fortunas privadas, siendo que también 

existen como fuente de fortunas las procedentes de la burguesía generada 

en los aparatos del estado o de la dirección de las empresas públicas, pero 

es mucho peor y alarmante que estos multimillonarios nuevos ricos de 

China sean militantes  y estén dentro del Partido Comunista Chino. 

Impresiona más aún que hayan sido delegados a sus Congresos y con 

poder de decisión en el poder económico y político, de los que se informa 

oficialmente sumaron más de tres decenas con dicho estatus congresal 

partidario. Por ello se habla de que se ha instaurado un capitalismo 

salvaje super-explotador “con bandera roja”, que más que socialismo 

asiático es un “dragón capitalista”.  

Ese “milagro chino” cuenta entre los factores de su transformación al 

entorno o contexto de la región asiática o lo que se conoce como “el 

milagro económico de los “tigres Asiáticos” y los “gansos voladores”. Se 

indica que existieron dos fases para llegar a la economía de mercado en 

este país. En la primera, inició una apertura al exterior al permitir la 

llegada de inversión extranjera, además se facilitó el emprendimiento y la 

creación de nuevas empresas. En la segunda fase, se dio la privatización 

de casi la totalidad del sector público, donde el sector privado alcanzara el 

70% del PIB en 2005. 

Según su dirigencia, a diferencia de Rusia y los otros países de la ex 

URSS, en China no se dejaron llevar por las propuestas ideológicas 

occidentales de la transición al capitalismo y el método de shocks de 

política económica, perdiendo el control sobre los cambios. Más bien 

sostienen que se está dando una gran competencia internacional sobre la 

dirección de la economía mundial, entre planificación bajo dirección del 

Estado y del Partido, utilizando el mercado como instrumento; es decir, 

un mercado dirigido o administrado, y el liberalismo que entrega al 

mercado la dirección del proceso. Exigen respeto a la experiencia china, 

con un proceso económico extremamente exitoso y de orientación 

socialista.  

Para nosotros, no es una continuidad de la China socialista original de 

Mao, tampoco una variante enriquecida o con enmiendas de errores; más 

bien es una verdadera metamorfosis o, algo más que eso, una 

transformación trascendental hacia un régimen distinto. Esto amerita una 

reflexión teórica más seria,  del tamaño y la importancia de ese país, que 

ayude a una caracterización de su naturaleza y sustancia, tarea que nos 

hemos propuesto para otro capítulo de este libro, no para este capítulo 

más bien descriptivo y narrativo.  
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Decurso del Socialismo en Vietnam 

En el siglo XIX la península Indochina fue colonizada por los franceses. El 

Partido Comunista de Vietnam, encabezado por su líder Ho Chi Minh, 

lograba aglutinar amplias fuerzas patrióticas en un solo frente anti-

imperialista y anti-fascista, llevando a cabo un poderoso movimiento 

popular contra los colonialistas franceses y fascistas nipones. Sin 

embargo, el país quedó dividido políticamente en dos estados rivales, el 

Norte y el Sur, que iniciaron un conflicto de creciente intensidad que 

acabó en la conocida Guerra de Vietnam. En ella se enfrentaron el Norte y 

las guerrillas comunistas conocidas como “Viet Cong”, contra las tropas 

del Sur y las fuerzas armadas de los Estados Unidos. La guerra finalizó en 

1975 con la victoria de Vietnam del Norte y al año siguiente el país se 

unificó bajo un régimen socialista. Por eso se dice que Vietnam del 

emblemático e histórico “Tío Ho” derrotó a tres imperialismos: China, 

Francia y Estados Unidos. 

Ho Chi Minh había entrado en contacto con las ideas socialistas desde los 

años 20, viajó a Moscú  y permaneció varios años en la Unión Soviética. 

Tiene escritos sobre Lenin y las naciones coloniales, otra obra sobre Lenin 

y las naciones orientales, también Mi camino hacia el Leninismo, opinando 

que Lenin apertura una nueva y verdadera época revolucionaria para los 

países coloniales y explotados. Se veía a sí mismo como un verdadero 

seguidor de Carlos Marx y Lenin, pero estudiaba y admiraba a Buda, 

Confucio, Gandhi, porque eran humanistas; también abrevó en Francia de 

sus filósofos sociales y de otros de Occidente que no despreciaba, y todo 

ello en contraposición a la fracción estalinista dogmática de su partido, a 

los que derrotó siempre. A la muerte de Ho Chi Minh en 1969 le sucedió 

Le Duan, que condujo a Vietnam unificado desde 1975 hasta su muerte 

en 1986, teórico comunista que rechazaba cualquier papel de la propiedad 

privada, y, cercano al estalinismo, fue iniciador de la “propiedad colectiva 

del pueblo”, que eleva las propiedades estatales y colectivizadas como 

característica fundamental de una sociedad socialista.  

La guerra de Vietnam movilizó más de medio millón de tropas 

norteamericanas, combinando con la guerra de destrucción masiva contra 

Vietnam del Norte, en nombre del anti-comunismo, en una guerra injusta 

y cruel contra Vietnam que duró algo más de veinte años, desde 1954 

hasta 1975. Hubo un saldo de más de 3 millones de vietnamitas muertos, 

otros millones de inválidos de guerra, viudas, huérfanos, victimas directos 

y hereditarios de las sustancias químicas tóxicas como el napalm, 

inmensa destrucción material, décadas de atraso económico frente a otras 

naciones, como precio que el pueblo de Vietnam tuvo que pagar para 
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preservar su independencia, libertad y dignidad. En Abril de 1975, con la 

exitosa Campaña Ho Chi Minh, el pueblo de Vietnam logró la liberación 

total y definitiva de la ocupación norteamericana. En 1976, la Asamblea 

Nacional decidió adoptar el nombre de "República Socialista de Vietnam" 

para la nación reunificada. 

Como consecuencia del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, 

Vietnam ingresó al bloque soviético y hacia 1978 se convirtió en miembro 

del CAME. Traumado por las atrocidades de guerra, el pueblo de Vietnam 

es amante de la paz, lo que explica por qué durante treinta años 

posteriores a la guerra, el pueblo de Vietnam ha sido capaz de superar 

todos los retos, construyendo un país estable, seguro y con un ritmo de 

crecimiento muy alto y sostenido. Actualmente, con una población de 90 

millones de habitantes, limita con China, Laos  y Camboya. 

A pesar de que formalmente es un partido marxista-leninista, el Partido 

Comunista de Vietnam ha realizado importantes reformas en la economía 

y ha permitido el crecimiento del sector privado. Pese a su política de 

apertura económica, el partido sigue conservando el control total sobre el 

poder político, siguiendo, en cierta medida, el modelo del Partido 

Comunista de China. 

En 1986, el gobierno inició la senda reformista que puso a Vietnam en el 

camino de la integración con la economía global. Hacia el año 2000, el 

país ya tenía relaciones diplomáticas con la mayor parte de naciones. En 

el siglo XXI, el crecimiento económico de Vietnam ha sido de los más altos 

del mundo, un éxito económico que resultó en el ingreso del país en 

la Organización Mundial del Comercio en 2007. A pesar de ello, en 

Vietnam se siguen experimentando grandes desigualdades de ingresos, 

disparidades en el acceso a salud y desigualdad de género. 

Desde los años 90, Vietnam disfruta de una buena economía y los niveles 

de vida han ido mejorando. Para fines del siglo XX, el país había vencido 

una crisis económica, consecuencia de las décadas en las que el PCV 

siguió el modelo soviético. En la actualidad, el Partido sigue contemplando 

de manera formal el marxismo-leninismo como la guía ideológica de la 

construcción socialista. Desde el colapso del socialismo en la Unión 

Soviética y en Europa oriental, el PCV tuvo que configurar su concepción, 

nueva y especial sobre el socialismo. Desde entonces, los autores 

vietnamitas se propusieron realizar estudios e investigaciones 

sistemáticas respecto a las obras de Marx y Lenin, y dejar atrás las 

especulaciones unilaterales que existían antes de 1990. Surgen demandas 

para reconsiderar algunos valores marxista-leninistas. 
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Cada congreso aportó nuevas especulaciones y maneras de entender el 

socialismo, por ejemplo, acerca de la propiedad estatal, la igualdad, la 

democracia, los derechos humanos, etc., para adecuarlos a la vida 

cotidiana actual. Los vietnamitas hablan hoy de una economía socialista 

de mercado; existen nuevas interpretaciones sobre la explotación del ser 

humano por el ser humano; los miembros del PCV pueden desarrollar 

negocios privados; la enseñanza del marxismo-leninismo en instituciones 

educacionales se ha reducido, tal como ocurrió en China. 

En lo que respecta al sector económico, el PCV reconoce la legitimidad de 

los sectores privados, estimulados por determinación del Estado 

socialista. Existen seis sectores económicos: estatal, colectivizado, 

personal y familiar, capitalista privado, capitalista estatal, y economía 

natural, aunque esta última va quedando paulatinamente fuera de la 

mira. Como principios sostienen que en la sociedad socialista todo el 

pueblo es rico y el Estado es fuerte; es una sociedad igualitaria con un 

alto nivel de democracia; es civilizada; un Estado socialista se rige por la 

ley y no pertenece a ninguna clase o estrato social en particular, sino a 

todo el pueblo y es para todo el pueblo, gobernado por un partido 

comunista.  

Por primera vez, el papel de la propiedad se considera muy importante 

pero no siempre decisivo en la economía nacional. Se ha admitido dentro 

del Partido a empresarios privados; la propiedad estatal ha dejado de 

considerarse un rasgo característico necesario del sistema socialista. Se 

indica que, hasta ahorrarse, otorgan ventajas a las empresas estatales 

pero que, en adelante, las políticas hacia sectores estatal y privado serán 

las mismas. Igual que China, Vietnam pasó del socialismo a la economía 

capitalista de mercado “con sentido social”. Su sistema de economía 

centralizada, de colectivización de la producción agrícola, estatización del 

resto de establecimientos, se rompió desde 1986 con el modelo económico 

socialista, mediante la renovación “DoiMoi” que implica profundas 

reformas no sólo en lo económico, sino en menor meda también en lo 

político. 

Solían sintetizar sus consignas en: “Pueblo rico, nación fuerte, sociedad 

igualitaria y civilizada”. Más actualmente consideran que la democracia es 

el principal propósito del socialismo. El marxismo-leninismo y el 

pensamiento de Ho Chi Minh como su guía ideológica también va 

relativizándose y disminuyendo. El desarrollo de una economía de 

mercado exige cambios tanto en la ideología como en el aparato 

administrativo y en las instituciones políticas. 



 
74 

 

Según otras interpretaciones y estudiosos de Vietnam, también prosperan 

ideas que propenden a que en un mundo globalizado de posguerra fría, 

debe florecer el nacionalismo en lugar del internacionalismo proletario 

marxista. Frente a la teoría de la lucha de clases a todo nivel y en todo 

ámbito, van oponiendo la coexistencia pacífica y la cooperación en las 

relaciones entre las naciones. No resulta exagerado decir que, en la 

actualidad, Vietnam confronta una crisis teórica sobre su desarrollo 

sociopolítico.  

En medio de la debacle de la Unión Soviética, con la renovación 

económica, Vietnam intensificó durante los años 90’, y hasta el presente, 

el modelo de economía de mercado. Se abolió la política de subsidios y el 

control burocrático del proceso económico, desechando el estatismo y el 

sistema de control de precios y de tasas de intercambio múltiple, 

promoviendo una economía abierta con precios y tasas de cambio 

determinadas por el mercado, apertura a la propiedad privada con 

incentivos para la inversión extranjera. Es considerada como la economía 

de más rápido crecimiento a nivel mundial, donde el sector privado genera 

dos tercios del PIB y goza de una dinámica apertura comercial, luego de 

que el país se incorporara, desde 2007, en la Organización Mundial de 

Comercio.  

Actualmente, existen 120 mil empresas privadas. Las empresas con 

inversiones extranjeras aportan un 15% del PIB, un 35% de la producción 

industrial y generan un 27% del valor de las exportaciones. El sector 

público sigue jugando un papel rector en la economía nacional y es objeto 

de una profunda reforma encaminada a elevar la eficiencia y reducir el 

inadecuado monopolio. La producción agro-forestal-pesquera ocupa el 

20% del PIB; la industria y la construcción 38% y los servicios 42%. Se 

indica que el país ha triplicado la renta per cápita y la pobreza se va 

reduciendo, siendo uno de los pocos que ha logrado cumplir las metas del 

milenio mucho antes que la fecha fijada por la ONU. Se trata de un 

régimen contradictorio pero que les permite  tener uno de los niveles de 

vida más elevados del Sudeste asiático.  

En la revisión de fuentes, se encuentran también criterios menos 

benéficos para esta realidad. Según esos criterios, Vietnam ha tenido una 

guerra sólo “ganada a medias” por el socialismo, porque cuarenta años 

después de ganar la guerra, el partido comunista seguiría dirigiendo 

Vietnam  con mano de hierro en lo político aparente, pero en economía 

reinaría el capitalismo, la corrupción y la desigualdad social. Según sus 

detractores, el partido comunista es ahora moralmente corrupto y ha 

abandonado los sueños de igualdad social de su fundador, Ho Chi Minh, 
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para convertirse en un aparato de control sobre una ciudadanía cada vez 

más crítica. La parte positiva habría ido cambiando para convertirse en 

negativa. Uno de los problemas sin resolver sería la gran brecha que, a 

pesar de la reunificación, tiene lugar entre el Norte con muchos adelantos 

y el Sur con déficits en varios rubros. 

Decurso del Socialismo en Camboya  

Camboya, cuyo nombre oficial es Reino de Camboya, es un país ubicado 

al sur de la península Indochina, en el Sudeste Asiático. Tiene una 

superficie de 181 035 km2 y su población es de cerca de 15 millones de 

personas. La religión oficial es el budismo. En el país viven grupos 

minoritarios de vietnamitas, chinos, cham y hasta una treintena de 

tribus.  

Camboya se independizó de Francia en 1953. La Guerra de Vietnam se 

extendió a este país y, aprovechando la coyuntura, el grupo guerrillero de 

los Jemeres Rojos, tomó Nom Pen en 1975. Esto desató el conflicto con 

Vietnam conocido como Guerra camboyano-vietnamita, que duró hasta 

1991. Kampuchea Democrática fue el nombre oficial de Camboya bajo el 

régimen socialista de Pol Pot y su partido de los Jemeres Rojos entre  

1975 y 1979. Cerca de dos millones de camboyanos murieron a causa de 

las políticas de exterminio de lo que Pol Pot llamó "el enemigo oculto". Se 

calcula que más de un cuarto de la población murió durante lo que se 

conoce como el “genocidio camboyano”. El período concluyó con la 

invasión vietnamita mediante una guerra que duró 17 días entre 

diciembre de 1978 y enero de1979 y el paso a la clandestinidad de Pol Pot 

y sus seguidores. 

En 1993, con nuevo gobierno vía elecciones, se ratificó una nueva 

constitución, restituyendo la monarquía y estableciendo el Reino de 

Camboya, con el príncipe Sihanouk como rey. Pol Pot murió en 1998. El 

sistema político de Camboya se basa, según la constitución de 1993, en 

la monarquía y la democracia representativa y parlamentaria. El Primer 

Ministro de Camboya es el jefe de gobierno, con un sistema de múltiples 

partidos, mientras el rey es el jefe de estado. Del poder legislativo se 

encargan el poder ejecutivo, la Asamblea Nacional de Camboya y 

el Senado. La decisión de conservar la figura política del rey como símbolo 

de la unidad nacional revela esa intención de inspirarse en el antiguo 

esplendor nacional, pero a la misma vez con el ideal de que el país ingrese 

en un esquema moderno basado en un régimen multipartidista, liberal y 

democrático. En su preámbulo, la Carta Política asegura el respeto y la 
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defensa de los derechos humanos y la intención de avanzar hacia el 

progreso, el desarrollo, la prosperidad y la gloria. 

En Camboya existen dos realidades opuestas pero que conviven desde 

hace décadas. Por un lado hay ciudades pintorescas, naturaleza, templos, 

monumentos antiguos y de gran atractivo para los turistas que llegan a 

disfrutar de vacaciones exóticas, pero por otro lado gran parte de la 

población se encuentra en una situación de pobreza muy profunda y 

graves problemas sociales afectan a las personas. Camboya, como su 

vecina Laos, es uno de los países más pobres de Asia, situación que tiene 

que ver tanto con las terribles consecuencias sociales y psicológicas que 

dejó el genocidio de Pol Pot, como con su actual situación política. Indican 

que todo es un ejemplo real del significado del término 

griego “cleptocracia”, o establecimiento y desarrollo del poder basado en el 

robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como 

el nepotismo, el clientelismo político, el peculado, de forma que estas 

acciones delictivas quedan impunes, debido a que todos los sectores del 

poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el 

sistema político y económico. 

Las variables económicas indican que Camboya sigue la senda de 

crecimiento de toda Asia en los últimos años, también con buenos datos 

contra el paro  y la inflación, pero con serios problema en cuanto a la 

distribución de la riqueza que tiene que ver con la corrupción política. Las 

clases dominantes, que poseen las principales empresas y no pagan 

impuestos, serían el principal obstáculo para el desarrollo del país. Quizás 

el desarrollo del turismo y de sus vecinos Tailandia y Vietnam signifique 

más posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría 

de camboyanos. Es dramático saber que, en vinculación con un dinámico 

turismo, la explotación y prostitución infantil es una fuente de ingreso 

para poder alimentarse y sobrevivir. Escasez de alimentos, vivienda 

precaria, analfabetismo, desigualdad de género, inexistente o deficiente 

infraestructura de luz, gas, carreteras etc, poco o ningún desarrollo 

económico local que ayude a salir de la pobreza a ciento de miles de 

personas, todo esto también forma parte de la realidad de Camboya. Esa 

población está esperanzada en que su nueva economía capitalista de 

mercado, imitación del resto asiático, sobre todo de China y Vietnam, 

promueva mejores condiciones en el futuro. 

Decurso del Socialismo en Laos 

Laos, por autodefinición, es considerado uno de los pocos países 

socialistas del mundo actual. Es oficialmente República Democrática 
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Popular Lao,  un país  del sureste asiático. Limita con Birmania, China, 

Vietnam, Camboya, y Tailandia. Tras el periodo colonial, en el que fuera 

colonia francesa, consiguió la independencia en 1949, siguiendo una 

guerra civil finalizada en 1975 con el ascenso al poder de los comunistas. 

Tiene una población de 6.677.534 personas. Más del 78% habita en 

aldeas rurales. El 69% de la población del país pertenece a la etnia lao. 

La presencia de empresas privadas se ha incrementado desde mediados 

de los años 80. Laos está calificado como uno de los países con menor 

grado de libertad. Un 80% de la población se dedica a la agricultura de 

subsistencia. El término lao también es usado para referirse a la lengua 

dominante y oficial del país, aunque también se habla francés. La religión 

predominante es el budismo. 

Las tensiones políticas en el vecino Vietnam arrastraron a Laos a 

la Segunda Guerra de Indochina, un factor desestabilizante que 

contribuyó a la Guerra Civil de Laos y varios golpes de Estado. EEUU 

libraba la Guerra de Vietnam y quería cortar las vías de suministro de 

Laos a su enemigo vietnamita y evitar que el país tomara partido por el 

comunismo. La manera de lograrlo es uno de los más desconocidos y 

brutales crímenes de guerra cometidos, donde aviones de EEUU llevaron a 

cabo miles de misiones y arrojaron más de 260 millones de bombas de 

racimo sobre las zonas más pobladas del país. La guerra tuvo lugar 

entre 1964 y 1973. 

En 1975, el comunista Pathet Lao, respaldado por la Unión Soviética y el 

ejército norvietnamita, derrocó al gobierno monárquico, forzando al rey a 

abdicar en diciembre de 1975. Fue renombrado como República 

Democrática de Lao y después como República Popular de Laos, aboliendo 

la monarquía. Sin embargo las tropas vietnamitas no se retiraron sino 

hasta 1990. En 1975 después del acceso al poder del comunismo, se 

impuso un duro sistema económico que eliminó el sector privado para 

pasar a ser controlado por empresas estatales, centralizando las 

inversiones, la producción, el comercio y los precios y creando barreras al 

comercio interno y externo.  

En 1994, comenzó el alejamiento de Vietnam, dando inicio a una nueva 

integración, esta vez con Tailandia y Birmania. El control por Vietnam y la 

socialización fueron reemplazadas lentamente por una relajación de las 

restricciones económicas en los años 1980 y la admisión en la ASEAN 

en 1997. Vietnam continúa ejerciendo influencia política y económica en 

Laos. El embargo de veinte años por los Estados Unidos fue levantado 
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en 1995, que además estableció relaciones de comercio normales con Laos 

en noviembre de 2004. 

Aunque en 1975 se proclamó la República Popular de Laos, hasta 1991 no 

se promulgó la primera constitución, que confirmó el monopolio político 

del Partido Popular Revolucionario de Laos, de carácter comunista y el 

único legal, mientras ratificaba la propiedad privada y una economía de 

libre mercado. El gobierno de Laos, de organización política, 

económica socialista comenzó a descentralizar el control y a alentar la 

empresa privada en 1986. Los resultados, que comenzaron de una base 

sumamente baja, son vistos como asombrosos. El crecimiento fue de un 

promedio del 7% en el periodo 1988-2001, excepto durante un corto lapso 

a causa de la crisis financiera asiática. 

A pesar de este índice de crecimiento alto, Laos es un país con una 

infraestructura primitiva, pues no tiene ferrocarriles, posee un 

rudimentario sistema de caminos y limitadas telecomunicaciones externas 

e internas. La electricidad no está disponible en muchas áreas rurales. 

La agricultura, principalmente el cultivo de arroz para la auto-

subsistencia, domina la economía, empleando el 85% de la población y 

constituyendo el 51% del Producto Nacional Bruto, además ocupa al 80% 

de fuerza de trabajo. La economía recibe la ayuda de fuentes 

internacionales y de la nueva inversión extranjera en los sectores de 

procesamiento de alimentos y de minería. Los campesinos todavía temen 

producir y cultivar sus tierras debido a la cantidad de minas 

antipersonales aún activadas en gran cantidad.  

No se introdujo una reforma sustancial hasta 1986, cuando el gobierno 

anunció su “nuevo mecanismo económico”. El principal objetivo era 

introducir una serie de reformas destinadas a crear las condiciones 

necesarias para estimular la actividad del sector privado. Los precios 

pasaron a ser establecidos por el mercado. Se permitió a los granjeros 

poseer granjas, así como vender las cosechas libremente. En 1989, el 

Gobierno de Laos alcanzó un acuerdo con el Banco Mundial y con 

el Fondo Monetario Internacional para llevar a cabo reformas adicionales, 

como la monetaria y fiscal, además de estimular el sector privado y la 

inversión extranjera y de privatizar o cerrar las empresas públicas, 

comprometiéndose a reducir las tarifas y eliminar las regulaciones 

innecesarias del comercio. Estas reformas llevaron al crecimiento 

económico y al aumento de la disponibilidad de bienes. Sin embargo, la 

crisis financiera asiática, ha promovido inflación y una depreciación de su 

moneda. Actualmente,  en la economía persiste cierto predominio de un 

sector agrícola improductivo que opera al margen de la economía del 
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dinero y en el que el sector público sigue desempeñando el papel 

principal. 

Decurso del Socialismo en Corea del Norte 

Es importante referirnos antes a la guerra de Corea, desplegada de 1950 a 

1953 entre Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y 

la Organización de las Naciones Unidas, contra Corea del Norte, apoyada 

por la República Popular China, con ayuda de la Unión Soviética, todo 

como resultado de la división de Corea por un acuerdo de los 

victoriosos al final de la Segunda Guerra Mundial. La península de 

Corea había permanecido ocupada por Japón desde 1910 hasta el final de 

la Segunda Guerra Mundial; después los estadounidenses dividieron la 

península, ocupando ellos el sur y el norte quedó ocupado por tropas 

soviéticas donde se estableció un gobierno socialista. La escalada de 

tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió 

Corea del Sur en junio de 1950, en lo que suponía el primer conflicto 

armado serio de la Guerra Fría. 

En ese contexto, Corea del Norte es oficialmente una república 

socialista basada en la ideología Juche. Kim Il-sung, el fundador del 

Estado norcoreano, quien es considerado el Presidente Eterno de la 

República. Su hijo Kim Jong-il fue comandante supremo del Ejército, 

presidente de la Comisión de Defensa Nacional y jefe del Comité Militar 

del Partido del Trabajo de Corea. El hijo menor de Kim Jong-il, Kim Jong-

un, fue nombrado heredero de los poderes políticos de su padre fallecido 

en octubre de 2010.  

El órgano máximo del Estado es la Asamblea Suprema del Pueblo. Se 

celebran elecciones cada cinco años; las últimas elecciones en llevarse a 

cabo fueron las de 2014. Según diversas fuentes, los ciudadanos tienen 

una única casilla para marcar en cada distrito y el voto no es secreto, 

puesto que no existen cabinas; los votos en contra se depositan en una 

urna aparte. 

La columna vertebral del país son sus fuerzas armadas, compuestas por 

1.106.000 efectivos según datos de 2010, y otras fuerzas paramilitares, 

entre las que destacan los Guardias Rojos Obreros y Campesinos, con 

alrededor de 3,5 millones de efectivos, y las Tropas de Seguridad, que 

dependen del Ministerio de Seguridad Pública y cuentan con unos 115 mil 

efectivos. En octubre de 2006, Corea del Norte hizo explotar su 

primera bomba nuclear, a pesar de las notables amenazas que había 

recibido en ese sentido por parte de los Estados Unidos y otros países, lo 

que le llevó a recibir fuertes sanciones internacionales. La última prueba 
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nuclear se realizó a principios de enero de 2016; por primera vez se utilizó 

por este país una bomba de hidrógeno, habiéndose alertado sobre un 

terremoto vinculado.  

El Partido del Trabajo de Corea fue fundado en 1945 y es el principal 

partido político. El Partido Socialdemócrata y el Partido Chondoísta, se 

dice que artificiales,  están unidos al PTK en el Frente Democrático para la 

Reunificación de la Patria, creado en junio de 1945. Está vetado el Partido 

de los Coreanos Demócratas Liberales. En las elecciones del año 2009, el 

Frente Democrático ocupó la totalidad de los 687 escaños de la Asamblea 

Suprema del Pueblo, de los cuales casi el 90 % correspondieron al PTK y 

el resto a los partidos menores.  

Según Amnistía Internacional, entre las violaciones de derechos humanos 

figuran tortura, pena de muerte, detención y encarcelamiento arbitrarios, 

con reclusión inhumana, ejecución sumaria, abortos forzados y violencia 

sexual y supresión total de las libertades fundamentales, incluidas las de 

expresión y circulación. Se informa sobre campos de prisión y 

concentración, así como de la existencia de campos de experimentación 

humana y de numerosos casos de tortura, inanición, violaciones, 

asesinatos, experimentos médicos, trabajo forzado. En 2014, la Oficina del 

Alto Comisionado de las NN.UU para los Derechos Humanos lanza su 

Informe constatando severas violaciones a los derechos humanos y 

crímenes de lesa humanidad extremadamente brutales. 

Desde la caída del campo socialista el país atraviesa una crónica situación 

de crisis económica, agravada por los bloqueos a los que le somete la 

comunidad internacional. Sin embargo, no es posible conocer detalles, 

pues las organizaciones internacionales que monitorean las actividades 

comerciales y financieras mundiales no cuentan con datos sobre el país, 

presentan enormes lagunas en sus informes o análisis con algún tipo de 

sesgo ideológico, ya que Corea del Norte no es miembro del FMI ni 

del Banco Mundial y no cuenta con datos económicos sobre el país. La 

muy precaria situación alimentaria de los años 90’ no habría cesado. 

Apenas el 21,8 % de la superficie norcoreana es cultivable. Su principal 

producto agrícola es el arroz. El 90 % de la tierra se trabaja en forma 

cooperativa. Cuenta con varios recursos minerales como carbón, hierro, 

zinc, cobre, plomo y manganeso.  

La economía norcoreana se rige a través de un sistema vertical de 

poder estatal, centralizado en torno al Comité Central del Partido en lo 

que es habitualmente designada como economía de planificación 

socialista centralizada. La  totalidad de las empresas son propiedad del 
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Estado bajo control del Partido. Se destina un elevado número de fondos a 

la industria pesada, principalmente a la metalurgia, la minería del carbón 

y el transporte ferroviario. 

El Gobierno norcoreano, sin embargo, se distingue de otros similares por 

su total adopción del Juche, que es un sistema de administración de 

recursos, también definido como “filosofía nacional de vida”, basado en la 

autosuficiencia del país, el nacionalismo, y determinados conceptos 

del budismo y el socialismo. En dicho contexto, la base del comercio 

consiste en aprovechar al máximo los recursos propios e importar 

solamente productos indispensables de los que se carece, como por 

ejemplo, el petróleo. 

Desde la década de 1980, se crearon zonas económicas especiales donde 

se fomenta la inversión extranjera. Sin embargo, esta medida no debe 

entenderse como un giro hacia una economía de mercado socialista, ya 

que en ningún momento se ha pensado ni practicado privatización de los 

medios productivos, como en China y otros países asiáticos.  

Según críticos, Corea del Norte no es una sociedad socialista, sino una 

sociedad militarizada y paternalista dominada por un reducido estrato 

de elites burocráticas estatales. Es una sociedad estancada y sofocante 

que funciona según un contrato social coercitivo que mantiene a las 

masas pasivas y reprimidas. Corea del Norte no representaría nada 

revolucionario, nada inspirador, nada radicalmente transformador. 

Economistas críticos piensan que la economía de Corea del Norte no 

funciona según los principios socialistas, sino que se ha desarrollado la 

economía mediante campañas masivas de movilización y aceleración del 

trabajo para aumentar la producción y la productividad llamando al 

nacionalismo, promesas de premios materiales y “el honor”, y 

comparativamente con Corea del Sur, resulta que en todas las variables, 

índices e indicadores de desenvolvimiento económico, social y tecnológico 

como financiero, este último país ha logrado saltos y niveles 

impresionantes que lo colocan entre las vanguardias capitalistas, y sin 

equiparación posible por parte de Corea del Norte. 

La opinión pública va conociendo las excentricidades del nieto heredero 

dictador Kim JongIl, autonombrado mariscal, que caracterizan a su turno 

al régimen y a su socialismo. Se pone como ejemplo su “ejército” de 

esclavas sexuales jóvenes y niñas, los vuelos chárter para comprar 

McDonald”s en Pekín, caviar en Tokio, pescado fresco y cerveza en 

Dinamarca, coñac en Francia, la cuidadosa inspección de su comida para 

precautelar su vida, una piscina con los azulejos de oro, la prohibición de 
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pronunciar su nombre, su anuncio de atacar EEUU para “festejar” el 

cumpleaños de su abuelo, aficionado a los videojuegos de guerra, etc., etc. 

Todo en medio del país más cerrado del mundo, pero donde se “disfruta” 

de los desfiles con misiles, de la estética de pueblo “feliz” bajo su 

socialismo, también de una arquitectura mastodóntica que transforma al 

ser humano en una hormiga sin conciencia individual, un paraíso sin 

minusválidos ni luz, con un suburbano sepultado a 90 metros para servir 

de refugio nuclear, un país militarizado y guerrerista, donde la vida es 

angustiosa porque técnicamente sigue en guerra desde 1953, donde el 

servicio militar dura 10 años. Toda una aberración y gran farsa de a título 

de socialismo y comunismo, bajo un manto militar que aplasta la libertad, 

la pluralidad y la dignidad. Los norcoreanos no tienen derechos, no tienen 

conciencia de libertad ni de democracia. No les han dejado. El régimen 

resulta hermético, implacable, silenciador. 
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Segundo Bloque: Marx, Socialismo y Occidente 

Bien sabemos que en Occidente no se concretaron los varios intentos 

revolucionarios para instaurar el socialismo, sobre todo en países claves y 

con posibilidades de irradiar e incidir de otra manera el proyecto 

anticapitalista; la excepción estuvo en Cuba del Caribe, un caso 

controvertido de cuyo decurso ya nos ocuparemos. Pero la elevada 

reflexión, aportes y propuestas, sino en todos los casos en la inmensa 

mayoría, representó un pensamiento militante no sólo elucubrador y 

diletante, por lo que justamente requiere que se lo justiprecie en su 

verdadera dimensión, significación y aportes a la teoría transformadora de 

la sociedad. 

V. Reformismo y Comunismo Espartaquista Alemán, 

Austromarxismo y Socialismo Consejista Europeo 

Revisionismo reformista y comunismo espartaquista alemán 

Entre otros y siendo obvio que no se puede mencionar a todos, dentro del 

comunismo espartaquista alemán destacan los nombres de Rosa 

Luxemburgo (1871-1919), con origen polaco y antecedentes en Suiza, y de 

Karl Liebknecht (1871-1919), ambos asesinados en el marco de la lucha 

de clases en Alemania; de la pionera comunista feminista Clara Zetkin 

(1857-1933); de August Bebel (1840-1913), quien escribiera el famoso 

libro La Mujer, y de Franz Mehring (1846-1919), autor de El materialismo 

histórico alemán. 

Sobresale el esfuerzo y aporte teórico de Rosa Luxemburgo. En 1893, 

junto a otros luchadores fundaron el periódico La Causa de los 

Trabajadores oponiéndose a las políticas nacionalistas del Partido 

Socialista Polaco. Creía que una Polonia independiente solo podía surgir 

tras una revolución comunista en Alemania, Austria y Rusia, por lo que 

focaliza su lucha en contra del capitalismo y no en la independencia de 

Polonia, relativizando el derecho de autodeterminación de las naciones 

bajo el socialismo, en contraposición con Lenin. Ya en 1899, en el marco 

de la socialdemocracia obrera alemana, se enfrentó claramente con la 

fracción y la teoría revisionista de Eduard Bernstein, el albacea de Marx 

que escribiera ¿Reforma Social o Revolución? Posteriormente, en 1910 

también rompió con Kautsky, el de mayor esfuerzo y contribución teórica 

junto a Luxemburgo. Junto con Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Franz 

Mehring creó el grupo Internacional el 5 de agosto de 1914, el cual se 

convertiría posteriormente, en 1916, en la Liga Espartaquista. 
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Confrontó un segundo debate con Lenin a partir de su escrito La 

revolución rusa, con anticipada y lúcida crítica que avizoraba el peligro de 

una potencial dictadura en el marco de dicha revolución, aunque 

teóricamente prosiguió utilizando el término dictadura del proletariado en 

su acervo conceptual. En 1919 la Liga Espartaquista, que dirigía junto a 

otros grupos socialistas y comunistas, creó el Partido Comunista de 

Alemania (KPD), activando la Segunda Internacional. Tanto Rosa 

Luxemburgo como Liebknecht fueron capturados en 1919, siendo 

asesinados ese mismo día. Rosa Luxemburgo fue derribada a culatazos 

luego recibió un disparo en la cabeza; su cuerpo fue lanzado al un canal 

en Berlín. Liebknecht recibió un tiro en la nuca y su cuerpo fue enterrado 

en una fosa común. Otros cientos de miembros del KPD fueron asesinados 

y los comités que dirigían fueron suprimidos. 

La característica central de su pensamiento fue considerado por muchos 

radical de raigambre anarquista. Su crítica a la Revolución de Octubre y a 

los bolcheviques no llegó a negar que la credencial de los bolcheviques fue 

haber hecho la revolución, que calificaba como mérito histórico y proeza, 

forma soviética de hacer la revolución que no concebía como universal 

para todas las latitudes. Pensaba que la revolución social demanda que el 

poder recaiga en las masas, en manos de consejos de trabajadores, donde 

el partido, “guardia de asalto de la clase trabajadora” sólo tiene que dar la 

visión de que el socialismo es el medio que les liberará de la explotación, y 

promover la revolución socialista, asumiendo la educación como elemento 

subjetivo de la Revolución, inculcando la conciencia de su misión 

histórica en la clase trabajadora. Un partido que hable por los 

trabajadores, que los represente —por ejemplo en el Parlamento— y actúe 

en su nombre, se enfangaría convirtiéndose en instrumento de la 

contrarrevolución. 

Las últimas palabras conocidas de Rosa Luxemburgo, escritas la noche de 

su muerte, fueron sobre su confianza en las masas y en la inevitabilidad 

de la revolución. Sus libros más conocidos son Reforma o Revolución 

(1900), Huelga de masas, partido y sindicato (1906), La Acumulación del 

Capital (1913) y La revolución rusa (1918). 

En “La acumulación de capital”, no solamente revisó y cuestionó lo que le 

parecía inconsistente de los esquemas de reproducción ampliada en el 

segundo tomo de El Capital de Marx, sino que, sobre dichas bases, 

rechazó el concepto que atribuye a ciertas sociedades un carácter pre-

capitalista, como si su destino obligado sería el capitalismo. Pensó para 

economías campesinas e indígenas de cada país, y para ciertas áreas 

geográficas del mundo, hoy conocidas como Sur o como tercer mundo, 
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que jugaban un rol específico en la acumulación, con plena articulación. 

El sistema no siempre penetra y copa con relaciones capitalistas estas 

sociedades atrasadas y tradicionales, sino que las articula 

funcionalmente, las utiliza y siendo útiles para abaratar y dinamizar 

ciertas facetas del funcionamiento capitalista.  

Por otra parte, Bernstein fue el albacea o receptor que debería guardar, 

proteger y difundir la obra escrita de Marx. Kautsky escribió lo que para 

muchos es el cuarto tomo de El Capital, con título La cuestión agraria, de 

apología de la gran propiedad y unidad económica, que inspiraría a Lenin 

en su obra sobre El desarrollo del capitalismo en Rusia, pero que años 

después escribiría para vilipendiarlo en La revolución proletaria y el 

renegado Kautsy. 

El espartaquismo luxemburgués se formó contra Bernstein y Kautsky, los 

primeros revisionistas del marxismo, que consideraban que no todo podría 

ser resultado de luchas, revoluciones y revueltas violentas y abruptas, 

menos en Occidente, vislumbrando un camino o construcción del 

socialismo distinto, que responda a especificidades, en este caso 

europeas. Proponían un camino pacífico, de reformas paulatinas 

acumulables y procesuales, utilizando la legalidad y el parlamentarismo 

como arma principal —única en realidad—, lo que les llevó a considerar 

un tipo de partido apegado a dichas ideas. También defendían 

abiertamente la democracia. Sobre el particular, Lenin sostenía que los 

Kautsky hablan de “democracia pura” o de “democracia” en general para 

engañar a las masas y ocultarles el carácter burgués de la democracia 

contemporánea. Decía que como a la burguesía le gusta calificar de 

“libres” e “iguales”, “democráticas” las elecciones celebradas en tales 

condiciones, los marxistas, los comunistas deberían desenmascararla, 

pues no habría más camino que la sustitución de esa dictadura por la 

dictadura del proletariado.1  

Sobre el pensamiento de Bernstein y Kautsy, pero sumando muchos 

otros, que también serán revisados en este texto, es que se ha construido 

la moderna socialdemocracia europea, progresista pero no revolucionaria, 

con fundamentos marxistas paulatinamente abandonados, creadora del 

Estado del Bienestar, de conquistas y avances democráticos y 

distributivos sin precedentes en el capitalismo. No es nuestra pretensión 

reivindicarlos ni sumarnos sin más al reformismo y revisionismo de estos 

dos íconos del marxismo original alemán, pero tampoco asumir como 

ciertas todas las críticas contra ellos, ni las luxemburguesas, al fragor de 

                                                 
1Lenin.V.I. Ob.Escogidas”. T IX Pg 139,140. 
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las luchas internas del comunismo socialdemócrata alemán, y tampoco 

las leninistas ya mencionadas. Sobre todo porque infundieron un 

temperamento fundante y renovado, de gran raigambre e influencia en su 

país y en Europa, en concomitancia con otras ideas de similar significado 

que ya revisaremos. También porque, al final de cuentas, buena parte de 

la vida les dio la razón; en Europa la revolución bajo el modelo leninista 

bolchevique ruso oriental no pegó ni dio resultados hasta el presente, lo 

que obliga a por lo menos realizar una relectura al calor de los nuevos 

tiempos y realidades.  

Nuestro apego al pensamiento y el accionar de Rosa Luxemburgo no 

puede inclinarnos a sostener que todo lo que ellos pensaron e inspiraron 

es desechable. Son marxistas pioneros que se atrevieron a interpretar a 

Marx con personalidad y especificidad, a brindarle valor agregado, a tener 

el valor de desterrar la idea de violencia y otras formas de lucha armada 

sin desterrar la lucha de clases. Eligieron la vía pacífica, política, pero 

aferrándose exclusivamente al parlamentarismo, en lo que tal vez radica 

su principal debilidad. Hoy se tendría que justipreciar sus ideas y aportes. 

Comparativamente con los del otro polo radical espartaquista, se debe 

considerar dos marxismos, dos interpretaciones marxistas, no solamente 

de una idea marxista y una traición. 

Austromarxismo 

Por otro lado, en la jerga marxista, socialista y comunista de los primeros 

años del Siglo XX, desde 1914 se denominó “austromarxismo” a las ideas 

desplegadas por teóricos marxistas austríacos, cuyos escritos se 

publicaron en la colección de dos revistas influyentes. No habría sido un 

movimiento homogéneo, pues dio cabida a diferentes políticos y 

pensadores. Entre ellos destacaron Max Adler (1873-1937), de tendencias 

neokantianas, tanto que por su influencia se los tachaba a todos de 

“marxistas kantianos”; Otto Bauer (1881-1938) con tendencias 

nacionalistas por el contenido de sus escritos, y Rudolf Hilferding (1877-

1941), el más ortodoxo en términos marxistas. Acompañaron el 

austromarxismo con aportes Karl Renner (1870-1950), Friedrich Adler 

(1879-1960) y Gustav Eckstein (1875-1916). 

Se los caracterizó por ser partidarios de una teoría política situada entre 

la socialdemocracia y el leninismo, respetando las diversas vías para llegar 

al poder, sea reforma o sea revolución, en función de las circunstancias. 

Por ello se hablaba de una “Segunda Internacional y Media”, después 

claramente comunista. Despertó interés en Adler la ética política, que en 

sus términos lo hacía releer y relacionar la lucha con ideas adicionales de 



 
87 

 

Kant, como las relativas a la consideración del ser humano como un fin en 

sí mismo, que en su criterio se articulaba plenamente con la opción 

marxista por la sociedad comunista. Adler militó en el austro-marxismo y, 

junto a una veintena de publicaciones sobre temáticas socialistas,  fue 

autor de un código de ética socialista, habiendo sido el primero en 

introducir el término “el nuevo ser humano”, que nos recuerda al Che y su 

postura sobre “el hombre nuevo”. 

Con otros bríos, Otto Bauer cobra importancia con su ensayo sobre La 

cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia. Lideró el ala 

izquierdista del Partido Socialdemócrata Obrero y, para 1917, era 

considerado como un importante teórico socialista. Si bien era partidario 

de la Revolución Rusa, criticaba la discriminación y hasta represión 

bolchevique de los demás partidos socialistas. Rechazaba el leninismo 

como modelo a seguir para alcanzar la revolución marxista y percibía a la 

Revolución de Octubre como acontecimiento limitado a la realidad rusa. 

Algunas de sus críticas tuvieron asidero, otras resultaron erróneas. 

Fue contrario al revisionismo, pero se opuso firmemente a la utilización de 

represión y tiranía durante “la futura revolución en Europa y en su país”, 

que en su criterio, si se apoyaba en la coerción, estaba destinada al 

fracaso. Veía imposible implantar una república soviética en Austria, 

aconsejaba asumir un proceso paulatino hacia el socialismo, avanzando 

con la nacionalización de las principales industrias y, simultáneamente, 

formar “Consejos Obreros”, para que asumieran la gestión industrial. Se 

lo tachaba como revolucionario en la teoría y defensor del sistema 

parlamentario en la práctica, aunque él tomaba esto como medio para 

alcanzar el socialismo no como un fin en sí mismo. 

Tanto Adler como Bauer y Hilferding, ocuparon altos cargos en el partido, 

en la Internacional Socialista y como ministros estratégicos del Estado 

austriaco en plena Primera Guerra Mundial, incluso encargándose de 

negociar las condiciones de paz con los Aliados tras el final de la 

contienda. Adler sucedió en dicho cargo a Bebel y Bauer sucedió a Adler, 

al que también sustituyó como principal figura del partido, a pesar de sus 

posiciones más radicales. Según Bauer el socialismo sólo podría provenir 

de la evolución de la democracia austriaca, pero también promovía un 

pangermanismo que sólo abandonó con el surgimiento del nacional-

socialismo alemán. 

Los austromarxistas coincidían en que las mejoras económicas, sociales y 

políticas dentro del capitalismo eran posibles, a la vez de ser un objetivo 

importante para la socialdemocracia; se oponían a la versión revisionista 
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que interpretaba que esos avances irían abonando gradualmente la 

transición hacia el socialismo sin necesidad de luchas sociales que 

podrían tornarse violentas, por lo que no abandonaron la idea de una 

revolución política. Se posicionaron en una lectura y un accionar crítico 

de algunos tópicos de la teoría de Marx, revisando parte de su obra y 

brindando mayores bases, a la vez de avanzar en temáticas no abordadas 

o insuficientemente trabajadas, como las teorías sobre el Estado y sobre la 

nación. Cuestión que a la vez les atingía entender en el marco de los 

desafíos del Imperio Austro-Húngaro que involucraba protagónicamente a 

Alemania y otras naciones. 

Estamos hablando de aporte en medio de militancia y construcción de 

uno de los partidos marxistas más significativos de la época. Recién 

creado, organizó en 1890 las movilizaciones más grandes de Europa por la 

reducción de la jornada laboral a 8 horas, porque contaba con sindicatos, 

círculos y asociaciones, que no solamente intentaban organizar las luchas 

por las mejoras económicas y políticas, sino también tomar posición y 

actuar por la cultura, incidir en la vida cotidiana y por el ocio de los 

trabajadores. En 1907, la socialdemocracia austriaca contaba con 87 

diputados como partido mayoritario del parlamento, convirtiéndose en 

una fuerza y un ejemplo dentro de la Segunda Internacional, como partido 

culto y disciplinado, sin disidencias ni fracciones internas importantes 

pero sí con corrientes intelectuales antes de la primera guerra, 

promoviendo un modelo de vinculación entre socialismo y democracia. 

Bauer fue parte de la corriente moderada del austromarxismo. En lo 

teórico aportó con La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, 

tema candente para reflexionar sobre la modalidad de construcción 

nacional en Europa, como lente para observar lo que ocurría en Rusia y 

en otras latitudes al respecto. Fue pionero por lo tanto en la reflexión 

sobre nación y nacionalidades, que después ocuparía la preocupación de 

Lenin, Satalin, Mao, en Oriente, Tito Yugoslavia.  

Definía la nación como una colectividad unida por una comunidad de 

destino en una comunidad de carácter, criticando la perdurabilidad del 

carácter nacional, ni siquiera como “espíritu del pueblo” que calificaba 

como “esencialismo metafísico” del romanticismo, puesto que en su 

criterio el carácter nacional es modificable. Sostenía que la existencia de 

la comunidad de carácter nacional no significa que los individuos de una 

nación sean similares entre sí. En su idea, la concepción materialista de la 

historia comprende a la nación como el producto nunca concluido, y cuya 

última fuerza motriz son las condiciones de la lucha del ser humano con 

la naturaleza, las transformaciones de las fuerzas productivas humanas, 
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las modificaciones de las relaciones de trabajo humanas. Para Bauer, la 

lengua es un elemento importante sólo como medio de la comunidad de 

comunicación, parte de una comunidad de cultura. 

Se observa el uso fuerte y central de la categoría de comunidad como 

elemento clave de la nación, concepto asimilado de la obra cumbre 

“Comunidad y Sociedad” del sociólogo Tönnies. La sociedad se 

conformaría a través de una vinculación de normas exteriores, como la 

moral, el derecho, la lengua, etc., mientras que la comunidad lo haría por 

acción duradera de un vínculo intrínseco y de una voluntad esencial. 

En la visión de Bauer, sólo el socialismo permitiría que las clases 

subalternas aseguraran la satisfacción de sus necesidades vitales 

inmediatas, tuvieran tiempo de ocio, una verdadera educación formativa, 

presentándose por primera vez plena autonomía con voluntad colectiva 

consciente. Con ello contradecía la versión marxista dominante entonces 

sobre una creciente profundización y delimitación de las diferencias 

nacionales. Así la lucha de clases estaría articulada a la nación desde la 

necesidad de que la comunidad nacional se ampliase y profundizara. 

Expuso los casos de naciones que quieren pertenecer a colectividades más 

amplias, ejemplificando con minorías de algunos Estados multinacionales, 

o de partes de naciones en situación de división en varios Estados, que no 

desean la unificación nacional bajo una sola formación política, citando el 

caso de muchos alemanes en Austria. Empero, aún de dichos avances 

teóricos, se advertía en estos escritos el propósito político de la 

socialdemocracia austríaca a favor de la autonomía cultural de las 

minorías nacionales del Imperio, pero contra la separación. 

Bauer habría trabajado su teoría de nación y nacionalidades apoyado en 

el austromarxista Karl Renner, especialista en la temática, que publicó 

varias obras, como Estado y Nación (1899) y El combate de las 

nacionalidades austríacas por el Estado (1902), defendiendo la autonomía 

nacional como solución a los conflictos que enfrentaba el Estado 

multiétnico, ya que el derecho a la autodeterminación nacional en 

términos de separación política era insostenible, ante la dificultad de 

especificar el sujeto jurídico. Este autor veía que el Estado se encontraba 

organizado de manera “centralista-atomística”, por lo que sólo reconocía a 

los individuos y al pueblo como fuente de soberanía indivisible, ya que, 

cabalmente, una de las características del Estado moderno habría sido la 

abolición de los organismos intermedios como fuente de derecho. 

Apoyado en esas ideas, Bauer argumentaba que la socialdemocracia 

debería desechar el ordenamiento centralista-atomístico del Estado, como 
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traba para que las aspiraciones culturales de las minorías nacionales se 

transformasen en abiertos conflictos políticos, ya que las aspiraciones 

nacionales tenían un carácter cultural. Las luchas no podían ser dirigidas 

por los grupos nacionalistas, porque no perseguían objetivos políticos, 

buscaban la separación política que liberara a su nación del dominio 

externo, pero sin visualizar ni luchar contra  una nueva clase dominante 

vernácula. Por eso el austromarxismo defendía la organización del Estado 

multinacional, con primacía de la solidaridad de clase por sobre las 

luchas nacionales, a fin de evitar la hegemonía de los grupos nacionalistas 

sobre los sectores subalternos de su propia nación. Tales ideas y 

programa años después y en la práctica resultaron impracticables, y el 

principio de ese tipo de autonomía desechado como una “rareza 

arqueológica en un mundo regido por los Estados nacionales”. 

Nos hemos extendido en el trabajo e ideas de Bauer sobre el Estado 

Multinacional, por la importancia que ha tenido recientemente este tipo de 

planteamientos en relación con la reemergencia de cosmovisiones desde la 

indigenidad y la ancestralidad, incluidos procesos políticos como los de 

Ecuador y Bolivia en América Latina en el presente. Es muy aceptado que 

el que tuvo mayor repercusión desde el autromarxismo hacia el conjunto 

del movimiento socialista de la época fue Rudolf Hilferdin, como 

economista marxista  que lideró los debates teóricos y el accionar de 

políticas socialistas del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) 

durante la época de la República de Weimar.  

Hilderfin estudió a fondo la economía de Marx, siendo pionero en 

desarrollar la teoría del capitalismo organizado y en asumir el reto lanzado 

a Marx por el economista de la Universidad de Viena Eugen von Böhm-

Bawerk. Tuvo relieve en el debate de las crisis, incluso criticando la teoría 

de Marx sobre la inestabilidad y colapso del capitalismo, pues en su caso 

consideraba que la concentración del capital se estaba estabilizando, 

como finalmente resultó en la realidad. Su obra cumbre fue El capital 

financiero y las crisis, tan famosa que influyó en Lenin, sobre todo en su 

libro El imperialismo, fase última y superior del capitalismo. El concepto de 

capital financiero, fusionaba capital industrial, tradicionalmente 

hegemónico y organizador del conjunto, capital comercial y capital 

bancario; cada uno de dichos capitales, base y expresión de segmentos 

burgueses, que con el paso de la fase competitiva a la fase monopólica del 

capitalismo se fusionaría en capital financiero como base de la oligarquía. 

No se requiere abundar en sus planteamientos, por la amplia difusión de 

sus ideas y escritos. 
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Socialismo consejista europeo 

Claramente, esta corriente se caracterizó como un marxismo europeo anti-

bolchevique proclive a desarrollar Consejos Obreros de fábrica, de barrio y 

otros ámbitos. Lideraron el movimiento Karl Korsch (1886-1961) y Paul 

Mattick (1904-1981) en Alemania, y Antton Panekoek (1873-1960) desde 

Holanda. Los acompañaron con contribuciones Vandervelde (1866-1938) 

desde Bélgica y Guesde (1845-1922) desde Francia. 

Paul Mattick pensaba que el desarrollo ulterior del bolchevismo había 

mostrado que los elementos burgueses presentes en él no se debían a 

alguna teoría falsa, sino que se originaban en la misma revolución rusa 

concebida y realizada como una revolución capitalista de Estado y 

apoyada en una ideología leninista pseudo-marxista. Pannekoek criticaba 

el centralismo democrático, el unipartidismo, la relación partido sindicato, 

reivindicando a pensadores como Mach y Venarius, a quienes combatía 

Lenin. Esta corriente, sostenía que la teoría bolchevique era resultado de 

una mezcla de materialismo burgués en las concepciones fundamentales y 

de materialismo proletario en la doctrina de la lucha de clases, un 

particular marxismo de Lenin, determinado por la posición particular de 

Rusia con respecto al capitalismo, enteramente distinto del “marxismo 

real” tal como se desarrolla en el proletariado de los países de capitalismo 

desarrollado.  

En sus postulados, el marxismo en Europa Occidental es la concepción de 

un proletariado que encara la tarea de transformar en comunismo un 

capitalismo maduro en el apogeo de su desarrollo y que constituye su 

propio ambiente vital. En su criterio, los obreros e intelectuales rusos no 

podían plantearse una tarea semejante; primeramente debían desbrozar el 

camino para abrirle paso al desarrollo de una gran industria moderna 

nacional. Para ellos, el marxismo de Lenin y del partido bolchevique es 

una leyenda, puesto que Lenin jamás habría conocido el marxismo real. 

Decían: “¿De dónde pudo haberlo sacado? Sólo conoció al capitalismo 

como capitalismo colonial y sólo veía en la revolución social el 

derrocamiento de un despotismo zarista de terratenientes”.2 

En 1934, Pannedoek escribió y debatió con Bauer, Grossman y 

Luxemburgo en La teoría del derrumbe del capitalismo. Decía que la idea 

de que el capitalismo se encontraba en su crisis final dominó los primeros 

años de la revolución rusa. Que cuando el movimiento revolucionario de 

los obreros de Europa Occidental fue abatido, la Tercera Internacional 

                                                 
2 Panekkoek. A. “Lenin filósofo” PyPNº 42 
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abandonó esta teoría, pero ésta fue mantenida por algunas parcialidades 

políticas, que adoptaron la teoría de la crisis mortal del capitalismo como 

la característica distintiva entre los puntos de vista revolucionario y 

reformista. Mientras tanto, una teoría muy diferente era desarrollada por 

Henryk Grossmann en su trabajo de 1929 La ley de la Acumulación y del 

Derrumbe del Sistema Capitalista, donde se sostiene que el capitalismo 

colapsará por razones puramente económicas, independientemente de la 

intervención humana y de revoluciones, lo que se alimentaba de la severa 

y duradera crisis y gran depresión que empezó en 1929-1930. 

Marx explicaba originalmente que para que la producción se expanda y 

progrese sostenidamente deben existir determinadas proporciones entre 

los sectores productivos; en la práctica, estas proporciones se logran 

aproximadamente, dependen de los factores como la composición orgánica 

del capital, la tasa de explotación y la proporción de plusvalía que se 

acumula. Marx no habría tenido la oportunidad de proveer una 

presentación cuidadosamente preparada de estos ejemplos, lo que sería 

motivo por el cual Rosa Luxemburgo menciona en esto una omisión que 

Marx había pasado por alto y había dejado sin resolver y cuya solución 

encaraba en su libro La Acumulación del Capital (1912). En su criterio, el 

problema estaba en que si se iba a comprar del otro más y más medios de 

producción y medios de subsistencia, esto se convertía en un movimiento 

circular sin sentido, un círculo vicioso sin resolución ni realización, por lo 

que veía la solución en compradores situados afuera del capitalismo, 

mercados externos cuya conquista sería, por lo tanto, una cuestión vital 

para el capitalismo. Tal sería la base económica del imperialismo en 

articulación con el colonialismo. 

Pannekoek descubre un error en Luxemburgo en este punto, ya que en el 

ejemplo de ella observa que todos los productos son vendidos dentro del 

mismo capitalismo, campo en el que no hay ningún problema que Marx 

haya pasado por alto y es conocido que, debido a esto, la tasa de ganancia 

debe caer continuamente con el desarrollo del capitalismo. Sin duda se 

trata de ricos, tempranos y útiles debates, que bien haría falta 

retrotraerlos y profundizar sobre ellos en las condiciones actuales, pues 

nada está prístinamente claro al respecto hasta ahora, pero lo que no se 

puede negar es que mientras el “socialismo realmente existente” ya se 

desplomó, el capitalismo sigue vivito, vigente y dinámico. 

Por otra parte, en 1938, Pannekoek escribe Lenin filósofo. Consideraciones 

críticas sobre los fundamentos filosóficos del leninismo. Según este autor, 

la revolución rusa se ha llevado a cabo bajo la bandera del marxismo, 

habiendo elegido como principio rector la lucha de clases de las masas 
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obreras contra la burguesía, por lo que en Lenin y su partido se 

revelaban, en teoría y en la práctica, los representantes más eminentes del 

marxismo. Pero identifica una contradicción ya que un sistema de 

capitalismo de Estado tomaría cuerpo definitivamente en Rusia, 

sujetándose a los principios establecidos por Lenin en El Estado y la 

revolución, permitiendo que surja una nueva clase, la burocracia, que en 

su criterio dominaba y explotaba al proletariado. Observaba que los 

partidos comunistas dirigidos por la Internacional de Moscú se reclaman 

del marxismo, pero chocan cada vez más con la oposición de los obreros 

de ideas más avanzadas, que viven en las condiciones del capitalismo 

desarrollado de Europa occidental y de América, siendo la más radical, y 

que apoyaba, la de los comunistas de consejos. 

Adicionalmente, Pannekoek escribió, en 1912, Lucha de clases y nación, 

enriqueciendo la obra del austriaco Bauer que ya revisamos. Indica que, 

gracias a ese autor, la temática ha dejado de concernir exclusivamente a 

la práctica austríaca para convertirse en una cuestión de teoría socialista 

general. Además insiste en que la crisis separatista pone la cuestión de las 

nacionalidades a la orden del día, concibiendo al socialismo como una 

nueva concepción científica que se distingue fundamentalmente de todas 

las concepciones burguesas. Piensa que, mientras que la naturaleza casi 

no cambia prácticamente, la sociedad humana está sometida a un 

desarrollo rápido y constante, lo que también valdría para la nación.  

La concepción burguesa vería en la diversidad de las naciones diferencias 

naturales entre los hombres; las naciones como grupos constituidos por la 

comunidad de raza, del origen, de la lengua y, al mismo tiempo, de 

oprimir naciones, ampliar su dominio a expensas de otras naciones. En 

tanto esa socialdemocracia consideraba las naciones como grupos 

humanos que han llegado a ser una unidad como consecuencia de su 

historia común. Opinaba que sólo a partir de las condiciones económicas 

se puede comprender la historia y el desarrollo de la nación y del principio 

nacional. Así, la nación no sería un objeto petrificado, sino un proceso en 

devenir, esencialmente determinado por las condiciones en las que los 

hombres luchan por sobrevivir y por la conservación de la especie. 

Pannekoek defendía la definición de Bauer sobre la nación como “el 

conjunto de los hombres ligados por una comunidad de destino en una 

comunidad de carácter”. El malentendido residiría en confundir similitud 

y comunidad. Comunidad de destino no significaría sumisión a un destino 

idéntico, sino experiencia común de un mismo destino a través de 

cambios constantes, en una reciprocidad continua. Sin embargo, la 

nación no sería la única comunidad de carácter surgida de una 
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comunidad de destino, sino sólo una de sus formas, y a veces es difícil 

distinguirla de las demás sin ambigüedad. 

Sostenía que las unidades tribales primitivas eran comunidades de 

carácter y de destino, en cuyo seno eran hereditarias las características, 

las costumbres, la cultura y el lenguaje, igual que en las comunas 

aldeanas o las regiones del campesinado de la Edad Media. Sólo en la 

última parte de la Edad Media habrían surgido progresivamente las 

naciones en el sentido moderno del término, con una lengua nacional 

propia, una unidad y cultura nacionales. 

La lengua común sería el atributo más importante de la nación, pero no 

por eso las naciones se pueden identificar con los grupos humanos de la 

misma lengua. Ejemplifica que los ingleses y los americanos son, a pesar 

de tener una misma lengua, dos naciones cada una con una historia 

diferente, dos comunidades de destino diferentes que presentan una 

diversidad notable de carácter nacional. También que es equívoco contar a 

los suizos alemanes como si formasen parte de una nación alemana 

común que englobase a todos los germanófonos.  

Sobre lo tradicional y el famoso anclaje sin cambio del campesinado, 

opinaba que desde el momento en que es arrastrado por el engranaje del 

capitalismo, convertido en burgués o en obrero, con dependencia del 

mercado mundial y en contacto con el resto del mundo, desde el momento 

en que tiene nuevos intereses, el carácter indestructible del antiguo 

particularismo se pierde, integrándose en la nación moderna, haciéndose 

miembro de una comunidad de destino más vasta, de una nación en el 

sentido moderno. Así, concluye que no es la lengua lo decisivo, sino el 

proceso de desarrollo político-económico, que las naciones modernas son 

producto de la sociedad burguesa y el Estado la organización de combate 

de la burguesía. De este modo han aparecido los Estados nacionales que 

son a la vez Estado y nación. No se han convertido en entidades políticas 

simplemente porque ya constituían una comunidad nacional. 

La lucha de las nacionalidades en semejante Estado no sería la 

consecuencia de una opresión cualquiera o del atraso de la legislación, 

sino la expresión natural de la competencia como condición fundamental 

de la economía burguesa; la condición indispensable de la abrupta 

separación de las diferentes naciones entre sí. Los rasgos físicos 

heredados permitirían eventualmente distinguir los pueblos, pero no los 

separan y, menos aún, los hacen entrar en conflicto. Pannekoek, desde la 

teoría marxista y el materialismo histórico, explica que todo lo que es 

espiritual en el ser humano es producto del mundo material que lo rodea, 
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excluyendo toda influencia de un mundo irreal, simplemente supuesto, 

sobrenatural, ya que todo lo que es espiritual en el ser humano es 

producto de la realidad.  

Si bien la nación es una comunidad de carácter surgida de una 

comunidad de destino, con el desarrollo del capitalismo, es la diferencia 

de destino la que domina cada vez más entre la burguesía y el 

proletariado de un mismo pueblo, lo que no sucederá mientras el 

proletario no tenga una conciencia clara, siga siendo prisionero del 

pensamiento burgués y constituya todavía con ella una especie de 

comunidad de cultura, “de la misma manera que los criados en la cocina 

son los invitados de sus dueños”. Por eso cree que el antagonismo 

nacional es la forma primitiva del antagonismo de las clases. Será la 

política internacional de la lucha de clases, la que engendra en él una 

nueva cultura, internacional y socialista.  

Considera a la nación como la única comunidad de los hombres, 

autónoma respecto del exterior, indiferenciada en el interior. El modo de 

producción socialista no desarrollaría oposiciones de intereses entre las 

naciones, como ocurre con el modo de producción burgués. La unidad 

económica no es ni el Estado ni la nación, sino el mundo, es una 

organización de la producción mundial en una unidad y asunto común de 

toda la humanidad; internacionalismo del proletariado. En su criterio, esa 

base material de la colectividad, la producción mundial organizada, 

transforma la humanidad futura en una sola y única comunidad de 

destino. Lo nacional no tiene para el proletariado más significado que el 

de una tradición.  

Es aquí donde Pannekoek se diferencia del pensamiento de Bauer sobre 

nación, que para el último supone una transformación continua de la 

nación hacia nuevas formas y nuevos caracteres, por lo tanto permanente 

y eterna. Por el contrario, Pannekoek opina que la nación no es más que 

una estructura temporal y transitoria en la historia de la evolución de la 

humanidad, una de las numerosas formas de organización que se 

suceden o se manifiestan simultáneamente: tribus, pueblos, imperios, 

Iglesias, comunidades aldeanas, Estados. Entre ellas, la nación, en su 

especificidad, es un producto de la sociedad burguesa y desaparecerá con 

ella. 

Para Bauer, la nación es “el producto jamás acabado de un proceso 

eternamente en curso”; para Pannekoek, un episodio en el proceso de la 

evolución humana. Para Bauer sería el elemento fundamental permanente 

de la humanidad, el elemento primario al que las clases y sus 
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transformaciones confieren simplemente un contenido cambiante. 

Pannekoek critica a Bauer por expresar las ideas y los objetivos del 

socialismo en la lengua del nacionalismo y habla de nación allí donde 

otros han empleado los términos de pueblo y humanidad: la “nación”. En 

su crítica, dice que Bauer se ha presentado en varias ocasiones como 

defensor de la filosofía de Kant y cuenta entre los kantianos, aunque con 

ello “confirmaría doblemente que el marxismo es un método científico 

precioso e indispensable”. 

Proponía una interpretación y táctica completamente diferente, a partir de 

la convicción de que lo nacional no es más que ideología burguesa que no 

tiene sus raíces materiales en el proletariado y que por esta razón 

desaparecerá a medida que se desarrolle la lucha de clases. Lo nacional 

no sólo sería una manifestación pasajera en el proletariado, sino que, 

como toda ideología burguesa, un obstáculo para la lucha de clases cuyo 

poder perjudicial debería ser eliminado en la medida de lo posible, siendo 

más bien indispensable que el sentimiento de clase y la lucha de clase 

arraiguen profundamente en el espíritu de los obreros. 

Por esta razón Pannekoek se oponía a que objetivos de Estado-nación, 

como el restablecimiento de un Estado nacional independiente en Polonia 

no caben en la propaganda socialista, ya que bajo el socialismo nada se 

opondrá a que todos los individuos de lengua polaca tengan libertad para 

fusionarse en una unidad administrativa. Empero, piensa que sería un 

error querer combatir los sentimientos y las consignas nacionales, ya que 

estando arraigados en las cabezas, no pueden ser eliminadas por 

argumentos teóricos, sino únicamente por una realidad más fuerte a la 

que se deja actuar sobre los espíritus. Por consiguiente “es mejor no 

hablar de ello en absoluto, no inmiscuirse en ello”. A todos los argumentos 

nacionalistas, se debería responder con frases sobre explotación, 

plusvalía, burguesía, dominación de clase, lucha de clases. 

Propugnaba que la unificación de los partidos socialistas era la única 

salida para resolver la contradicción que ha originado la crisis separatista 

y todos los perjuicios que ha causado al movimiento obrero. Este autor 

reivindicaba la realización de la autonomía nacional con fundamento en la 

auto-administración democrática.  

En 1947, Pannekoek escribe Propiedad pública y propiedad común, con 

total pertinencia y sobre un tema de actualidad para el tiempo que 

vivimos hoy. Dirá que el objetivo reconocido del socialismo es sacar los 

medios de producción de manos de la clase capitalista y ponerlos en 

manos de los obreros, del que se habla a veces como de propiedad 
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pública, a veces como de propiedad común, siendo que hay entre esos 

conceptos una diferencia marcada y fundamental. 

Para Pannekoek, la propiedad pública sería el derecho de disposición, de 

un cuerpo público que representa a la sociedad, del gobierno, el poder 

estatal o algún otro cuerpo político. Las personas que forman ese cuerpo, 

políticos, funcionarios, dirigentes, secretarios, gerentes, serían los amos 

directos del aparato de producción; dirigiendo y regulando el proceso de 

producción, mandando sobre los obreros. La propiedad común sería el 

derecho de disposición por los obreros mismos; es decir, la propia clase 

obrera —tomada en el sentido más amplio de todos los que comparten el 

trabajo realmente productivo, incluyendo a los empleados, campesinos, 

científicos—,  como ama del aparato de producción, gestionando, 

dirigiendo y regulando el proceso de producción que es, de hecho, su 

trabajo común. 

Con base en un pensamiento autogestionario y en directa alusión crítica a 

la Rusia de Lenin, decía que la explotación no significa simplemente que 

los obreros no reciben el pleno producto de su trabajo; una parte 

considerable debe siempre gastarse en el aparato de producción y para las 

secciones improductivas aunque necesarias de la sociedad. La explotación 

consiste en que otros, formando otra clase, disponen del producto y de su 

distribución; que ellos deciden qué parte se asignará a los obreros como 

salarios y qué parte retienen para ellos y para otros propósitos. Bajo la 

propiedad pública esto pertenece a la regulación del proceso de 

producción, que es la función de la burocracia. Así, en Rusia, la 

burocracia como clase dominante sería la dueña de la producción y del 

producto, y los obreros rusos una clase explotada. 

En los países occidentales se conocería solamente la propiedad pública en 

algunas ramas del Estado capitalista y como una corrección a la 

producción gestionada por el Estado. A veces se reivindicaría el control 

obrero, pero solicitar control, supervisión, a un superior, significaría una 

actitud sumisa de objetos de explotación desvalidos. Dirá que el trabajo 

productivo, la producción social, es el asunto genuino de la clase obrera. 

Es el contenido de su vida, su propia actividad. Pueden cuidar de sí 

mismos si no hay ninguna policía o poder estatal para mantenerles 

apartados. Tienen las herramientas, las máquinas en sus manos, las usan 

y las manejan. Ellos no necesitan amos que les manden, ni finanzas para 

controlar a los amos. Pensaba que la propiedad pública es el programa de 

los “amigos” de los obreros, que dada la dura explotación del capitalismo 

privado desean sustituirla por una explotación modernizada más apacible. 
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La propiedad común sería el programa de la propia clase obrera, luchando 

por su auto-liberación. 

Aclarará que no se está hablando  de una sociedad socialista o comunista 

en una fase posterior de desarrollo, cuando la producción será organizada 

de tal modo que no constituya ya nunca más algún problema, y el 

concepto de "propiedad" haya desaparecido. Se estaría refiriendo al 

período en que la clase obrera ha conquistado el poder político y social, y 

está ante la tarea de la organización de la producción y la distribución 

bajo las condiciones más difíciles. Especifica que si la clase obrera rechaza 

la propiedad pública con su servidumbre y explotación, y reivindica la 

propiedad común con su libertad y autogobierno, no puede hacerlo sin 

cumplir las condiciones y hacerse cargo de los deberes. La propiedad 

común de los obreros implica que los productores son dueños de los 

medios de producción y los hace funcionar en un sistema bien planificado 

de producción social. Implica también que en todos los talleres, factorías, 

empresas, etc., el personal regule su propio trabajo colectivo como parte 

del todo. La propiedad común exige dirección común del trabajo tanto 

como actividad productiva común; sólo puede ser realizada si todos los 

obreros toman parte en esta autogestión de lo que es la base y el 

contenido de la vida social, y si van a crear los órganos que unan sus 

voluntades separadas en una acción común. Estas ideas nos hacen 

recordar el magnífico ejercicio autónomo respecto del leninismo, 

desarrollando autogestión socialista en todos los campos por parte de la 

experiencia yugoslava de Tito, como una tonalidad distintiva del 

socialismo oriental no alineado, pero que por la fuerza de la coerción y las 

armas fuera sometido “encarrilado”. 

En 1912, Pannekoek escribe Teoría marxista y táctica revolucionaria, con 

la pretensión de clarificar la lucha interna entre tendencias radicales y 

conservadoras al interior del Partido en Alemania. Ironiza diciendo que 

“Kautsky denuncia mi método como marxismo super-simplificado; yo 

estoy afirmando, una vez más, que el suyo no es ni super-simplificado ni 

super-sofisticado, sino no marxista en absoluto”. Sostenía que la acción 

de masas no es nada nuevo, sino tan vieja como la actividad 

parlamentaria misma. Dirá que quien hace uso del parlamento también 

acude en ocasiones a la acción de masas como complemento necesario y 

correctivo a la acción parlamentaria. 

Indica estar de acuerdo con Kautsky en que un individuo o grupo no 

puede hacer la revolución. También ironiza respecto de Kautsky, que 

“estará de acuerdo con nosotros en que el proletariado debe hacer la 

revolución”. En ese marco se pregunta cuál es la función del Partido. 
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Fustiga la idea de Kautsky sobre que el rol partidario sería “la utilización 

de la huelga general política, pero sólo en casos excepcionales, extremos, 

cuando las masas ya no pueden ser refrenadas”. Se mofa de Kautsky con 

su idea de detener a las masas mientras puedan ser retenidas; 

manteniendo a las masas plácidas, tomar la acción sólo cuando 

detenerlas ya no es posible. Dice que así la existencia del Partido reduciría 

la capacidad revolucionaria del proletariado más que incrementarla, 

siendo que él propone que el Partido tiene el deber de instigar la acción 

revolucionaria, por ser el portador de una parte importante de la 

capacidad de acción de las masas, reconociendo que no puede hacerlo 

como y cuando le agrade, pues no ha asimilado la voluntad entera del 

proletariado entero y no puede mandarle como a una tropa de soldados. 

El otro baluarte de esta corriente, Paul Mattick, escribió en 1947 

Bolchevismo y estalinismo, pero con título original Stalin, Trostky y Lenin. 

El verdadero propósito del libro era mostrar por qué Trotsky perdió la 

posición de poder que ocupó temporalmente y por qué su nombre debe 

seguir al de Lenin en vez del de Stalin. Antes de la muerte de Lenin 

siempre había sido "Lenin y Trotsky"; el nombre de Stalin siempre había 

estado cerca de o al final de cualquier lista de Bolcheviques ilustres. En 

su criterio, el Bolchevismo de Lenin y Trotsky se diferenciaría del 

estalinismo “como el terror pardo de Hitler de 1933 difiere del Nazismo de 

la Segunda Guerra Mundial”; es decir, o en muy poco o en nada. Indica 

que no existe nada en el arsenal del estalinismo que no pueda ser 

encontrado en el de Lenin y Trotsky, pues este último, igual que Stalin, 

habría introducido el trabajo forzado como un "principio socialista", ya 

que estaba convencido de que "ningún socialista serio negará al Estado 

Obrero el derecho de poner sus manos sobre el obrero que se niega a 

ejecutar su fuerza de trabajo", siendo quien se apuró en fustigar el 

"carácter socialista de la desigualdad", quien además abría aseverado que 

"aquellos obreros que hacen más por el interés general que otros reciben 

el derecho a una mayor cantidad del producto social que los flojos, los 

descuidados, y los desorganizadores", y que todo debía ser hecho para 

"ayudar al desarrollo de la rivalidad en el círculo de la producción." 

Todo eso habría sido concebido maniqueamente como "principio socialista 

del período de transformación", dictado por las dificultades objetivas en el 

camino a la socialización completa. No acepta explicaciones trostkistas de 

que la dictadura de partido se reforzó por necesidad no por voluntad, 

llegando a la abolición de incluso aquellas libertades de actividad que 

habían sido concedidas incluso por el Estado burgués. Decía que en ese 

caso también Stalin pudo ofrecer tales excusas para su proceder. 
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Sostiene que no podría haber ninguna diferencia "teórica" entre Lenin y 

Stalin, cuando el único trabajo teórico que lleva el nombre del último fue 

motivado y supervisado por Lenin. Menciona que si Stalin representa la 

"naturaleza ansiada" del aparato partidario centralizado, Lenin fue el que 

construyó el aparto perfecto para sí mismo. Además que mientras Lenin 

estaba en actividad, Stalin no le representaba ningún problema. Según 

Mattick, hubo un período temprano de la dictadura Bolchevique que 

encontraba a Lenin y Trotsky comprometidos en crear la burocracia 

estatal y en incrementar su eficiencia incrementando sus privilegios. 

La lucha por el poder se habría expresado en propuestas políticas tanto a 

favor o en contra de los intereses de los campesinos, de la limitación de 

los consejos de fábrica, de una política ofensiva en el frente internacional, 

pero llegaron a su clímax en la controversia entre Trotsky y Stalin sobre la 

"Revolución Permanente" y la teoría del "Socialismo en un solo país". 

Indica que es muy posible que ambos creyeran en sus propias frases, pero 

a pesar de sus diferencias teóricas, siempre que actuaron ante una 

situación real actuaron de igual manera. En suma, habrían expresado 

cosas idénticas en términos diferentes. Trotsky pidiendo disciplina con 

"mano de hierro"; Stalin lo mismo ofreciendo "mano dura". El autor 

ejemplifica ello con la sangrienta represión de la rebelión de Kronstadt 

bajo mando de Trotsky, presentada como una "necesidad trágica", y la 

represión del movimiento independentista georgiano por Stalin a la 

manera de un "rusificador gran-ruso, ignorando completamente los 

derechos de su propio pueblo como nación". Así, una vez más Rusia 

habría sido organizada según los intereses de una clase especial, la clase 

de privilegio en el emergente sistema de capitalismo de Estado. 

El autor sostiene que todo esto no tiene nada que ver con el estalinismo ni 

con el "Termidor", sino que representa a la política de Lenin y Trotsky 

desde el mismo día en que asumieron el poder. Cita a Trotsky en 1918, 

quejándose tempranamente de que “no todos los obreros soviéticos han 

comprendido que la administración ha sido centralizada y que todas las 

órdenes emitidas desde arriba deben ser finales”. Cita también aquello de 

que “seremos despiadados con aquellos obreros soviéticos que todavía no 

lo han comprendido; los removeremos, los echaremos de nuestros rangos, 

los expulsaremos mediante la represión." El propio Trotsky habría 

informado que existe "una división abismal entre las clases en movimiento 

y los intereses de los aparatos partidarios. Incluso los cuadros del Partido 

Bolchevique, que gozaban del beneficio de un entrenamiento 

revolucionario excepcional se inclinaron definitivamente a ignorar a las 

masas y a identificar sus propios intereses especiales con los intereses del 
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aparato el mismo día después de que la monarquía fue derrocada”, 

aunque pensara que "las masas son más revolucionarias que el Partido, y 

el Partido más revolucionario que su aparato". 

Sin embargo, Mattick sostiene que el aparato estaba dirigido por Lenin, 

pues el Comité Central del Partido que funcionaba con regularidad estaba 

completamente en sus manos, y más aún después de la Revolución. Así 

las cosas, dice, con la burocracia avanzando en el poder, el emergente 

aparato estalinista debió haber sido el resultado de un descuido de Lenin. 

Indica que es ingenuo pensar que las masas y su más alto líder eran 

realmente revolucionarios, y que fueron traicionados por el aparato de 

Stalin que se volvió independiente no tiene asidero. Hasta su muerte 

Lenin jamás se habría puesto en contra del aparato del Partido 

Bolchevique y su liderazgo, es decir, en contra de sí mismo. Cualquier 

política decidida entonces recibía la bendición de Lenin mientras éste se 

encontrara al timón del aparato, siendo que además falleció sosteniendo 

dicho cargo. 

Asevera que el capitalismo de Estado bajo Lenin era diferente del 

capitalismo de Estado bajo Stalin porque los poderes dictatoriales del 

último eran más grandes gracias al intento de Lenin de construir el 

propio, aunque piensa que pensar que el régimen de Lenin era menos 

terrorista que el de Stalin es discutible. Recuerda que de la misma manera 

que Stalin, Lenin catalogó a todas sus víctimas como 

"contrarrevolucionarios". Indica el autor que, sin comparar las estadísticas 

de aquellos torturados y asesinados bajo ambos regímenes, el régimen 

Bolchevique bajo Lenin y Trotsky no era lo suficientemente fuerte para 

llevar a cabo medidas estalinistas tales como la colectivización forzosa y 

los campos de trabajo esclavo como su principal política económica y 

gubernamental. Además sostiene que no fue una intención premeditada, 

sino la debilidad, lo que forzó a Lenin y Trotsky a la llamada Nueva 

Política Económica, es decir, a concesiones a los intereses de propiedad 

privada y a una mejor "democracia" aparente. 

Sólo ve diferencias ideológicas superficiales entre estalinismo y 

trotskismo. Hace una muy significativa valoración respecto a que el 

Bolchevismo de Trotsky, a pesar de estar saturado de odio hacia Stalin, 

finalmente resulta en una mera defensa del estalinismo como la única 

defensa propia posible para el mismo Trotsky. En su criterio, la 

imposibilidad de atacar a Stalin sin atacar a Lenin ayuda a explicarlas 

grandes dificultades de Trotsky como opositor, por lo que el pasado y las 

teorías de Trotsky supondrían obstáculos a la conformación de un 

movimiento a la izquierda del estalinismo, condenando al "trotskismo" a 
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permanecer como una simple agencia colectora de Bolcheviques fallidos. 

Eso explicaría contradicciones conceptuales de Trotsky, como pensar que 

el hecho más importante para la burocracia, cuestión de vida o muerte, es 

proteger la nacionalización de los medios de la producción y de la tierra, 

por lo que concluirá que "a pesar de las más monstruosas distorsiones 

burocráticas, el carácter de clase de la U.R.S.S. sigue siendo proletario." 

Mattick sostuvo siempre que los resultados concretos de la revolución de 

1917 no eran ni socialistas ni burgueses sino un capitalismo de Estado, 

en cuyo ambiente general de una sociedad que había sido instaurada por 

Lenin y Trotsky, todo lo que hizo Stalin fue introducir su dictadura 

personal. Así se explica la ecuación de capitalismo de Estado con 

socialismo entendiendo “Estado obrero" como régimen gubernamental del 

partido, y socialismo como nacionalización de los medios de la 

producción. Así, añadiendo el control sobre la economía al control político 

del gobierno, el régimen totalitario sobre toda la sociedad aparece en su 

forma completa. El gobierno aseguraría su régimen totalitario vía partido, 

que mantiene la jerarquía social y sería en sí mismo una institución 

jerárquica. 

Mattick sostiene que, antes de 1914, lo que se quería decir con la toma del 

poder, pacíficamente o por la fuerza, era la toma de la maquinaria 

gubernamental, reemplazando un grupo particular de administradores y 

legisladores con otro. Económicamente, la anarquía del mercado 

capitalista debía ser reemplazada por una producción planificada bajo el 

control del Estado. Como el Estado socialista sería por definición un 

Estado "justo", siendo controlado por las masas mediante procesos 

democráticos, no había razón alguna para pensar que sus decisiones 

fueran contrarias a los ideales socialistas. Esta teoría era suficiente para 

organizar a partes de la clase obrera en partidos más o menos poderosos. 

Así, la teoría del socialismo se reducía a la demanda de la planificación 

económica centralizada a favor de todos. El proceso de centralización, 

inherente a la misma acumulación del capital, fue contemplado como una 

tendencia socialista. Pero en realidad el proceso de centralización del 

capital habría resultado ser otra cosa que su auto-transformación en 

propiedad social. 

Con crítica temprana que ahora no se puede objetar, Mattick indica que 

los bolcheviques estaban convencidos de que lo que estaban construyendo 

en Rusia era, si no el socialismo, por lo menos algo “parecido”. Habían 

abolido la economía de mercado y habían expropiado a la burguesía; 

también habían adquirido el control completo sobre el gobierno. Para los 

obreros rusos, sin embargo, nada había cambiado; simplemente se 
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encontraban frente a otro grupo de jefes, políticos y adoctrinadores. Su 

posición era igual a la de los obreros de todos los países capitalistas en 

tiempos de guerra. El hecho de que el capitalismo de Estado y el fascismo 

no se desarrollaron ni se desarrollan en todos lados de una manera 

uniforme, habría brindado a Trotsky el argumento de la diferencia básica 

entre el bolchevismo, el fascismo y el simple capitalismo. Sin embargo, 

Mattik piensa que en todos los aspectos esenciales estos tres sistemas son 

idénticos y representan solamente diversas etapas del mismo desarrollo. 

En 1939, Paul Matitck escribió El comunismo de Consejos. Allí observa el 

estado decadente  del movimiento obrero y se niega a explicarlo como 

resultado de muchas "traiciones a manos de renegados o por falta de 

visión", pues no sería posible explicar el declive del movimiento 

atribuyéndoselo a "características nacionales o peculiaridades 

psicológicas". El declive del movimiento obrero en ese momento sería 

general y afectaba a todas las organizaciones, sin consideración de sus 

formas y actitudes específicas. En su criterio, la castración de todo el 

poder de los trabajadores en Rusia en 1920 fue rápidamente copiada en 

todas partes. Además no admite culpar al marxismo de las muchas 

limitaciones del movimiento obrero. Explica que no es que el marxismo 

fue mal entendido sino que fue rechazado, tanto por el movimiento obrero 

como por sus críticos, que nunca fue tomado como “una guía no 

dogmática para la indagación científica y la acción revolucionaria".  

Este autor decía que ese movimiento obrero sólo era capaz de funcionar 

bajo condiciones capitalistas, que contemplaba con desagrado el fin del 

capitalismo; que una elección entre dos maneras de morir nunca alienta a 

nadie, que su "socialismo" era y es el que se asemeja al capitalismo; que 

son capitalistas "progresivos" más que socialistas. Por eso fustigará a 

todas esas teorías, desde la del marxista revisionista de Bernstein, hasta 

aquellas de un "socialismo de mercado" en boga en esos años. 

Por consiguiente, piensa que no es sorprendente que un sistema 

capitalista de Estado, tal y como existía en Rusia, sea generalmente 

aceptado por ellos como un sistema socialista completo, o como una fase 

transitoria al socialismo. La crítica dirigida contra el sistema ruso incluye 

la falta de democracia, malicia o estupidez de su burocracia, en medio 

relaciones de producción que no difieren esencialmente de aquellas de los 

demás países capitalistas, o del hecho de que los obreros rusos no tienen 

voz alguna en cualquier cosa en los asuntos productivos y sociales de su 

país, sino que están sujetos políticamente y económicamente a las 

condiciones y los individuos explotadores, como los obreros de cualquier 

otra nación. 
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Indica que la separación de los obreros de los medios de producción y, con 

esto, la dominación de clase, continúan en Rusia, con el añadido de un 

aparato explotador altamente centralizado y unívoco que hace más difícil 

la lucha de los obreros por sus objetivos, en medio de un desarrollo 

capitalista modificado con nueva terminología, como "la construcción del 

socialismo en un solo país", mientras que la quiebra de la economía 

mundial, que explicaba y permitía el desarrollo forzado del capitalismo de 

Estado en Rusia, era descrita como la "coexistencia de dos sistemas 

sociales fundamentalmente diferentes". 

Sostiene que, malentendiendo el socialismo, algunos teóricos y políticos 

están unidos, pasando por el "cartel general" abstracto de Hilferding, la 

admiración de Lenin por el socialismo de guerra y el servicio postal 

alemanes; la eternización de Kautsky de la economía del valor-precio-

dinero, que en el capitalismo se realiza por las ciegas leyes del mercado; el 

comunismo de guerra de Trotsky, provisto de los rasgos de la oferta y la 

demanda; y la economía institucional de Stalin, aspectos todos que 

tendrían en su base la continuación de las condiciones de producción 

existentes.  

Con frases durísimas, dirá que tal "socialismo" se discute por famosos 

economistas burgueses como Pigou, Hayek, Robbins, Keynes, además, los 

economistas burgueses de Marshall a Mitchell; de los neoclásicos a los 

modernos institucionalistas, todos  interesados por traer orden al 

desordenado sistema capitalista, con la tendencia a una participación aun 

mayor del Estado en la sociedad competitiva, un proceso que resulta en 

"New Deals", "nacional-socialismo" y "bolchevismo", como denominaciones 

diversas para diferentes grados y variaciones del proceso de centralización 

y concentración del sistema capitalista. El socialismo no habría sido el 

deseado "fin" del viejo movimiento obrero, sino meramente un término 

empleado para ocultar un objetivo diferente, que era el poder político 

dentro de una sociedad basada en gobernantes y gobernados por una 

participación en la plusvalía creada. Este fue el fin que determinaba los 

medios. 

Mattick piensa que los serios esfuerzos de Lenin por resolver el problema 

del poder le condujeron directamente de vuelta al campo de los 

revolucionarios burgueses. Esto no sólo era resultado de las atrasadas 

condiciones rusas, sino también del desarrollo teórico del socialismo 

occidental, que únicamente había enfatizado el carácter burgués que 

había heredado de las revoluciones más tempranas. La naturaleza 

capitalista del movimiento obrero también aparecía en su teoría 

económica que, siguiendo la tendencia de la economía burguesa, veía los 
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problemas de la sociedad cada vez más como una cuestión de 

distribución, como un problema de mercado. Incluso el “asalto” 

revolucionario de Rosa Luxemburgo en La acumulación de capital contra 

los revisionistas habría sido todavía un argumento situado dentro del 

nivel establecido por sus antagonistas. Ella también dedujo las 

limitaciones de la sociedad capitalista principalmente de su incapacidad, 

a causa de los mercados limitados, de realizar la plusvalía; no la esfera de 

la producción, sino la esfera de la circulación parecían de importancia 

predominante, determinando la vida y la muerte del capitalismo. 

Sin embargo, Mattick ensalza la izquierda que incluía a Luxemburgo, 

Liebknecht, Pannekoek y Gorter, emparejada con las luchas efectivas de 

los trabajadores en huelgas de masas en el Este tanto como en el Oeste, 

donde habría surgido durante la guerra un movimiento que continuó unos 

años como una tendencia verdaderamente anticapitalista, y que encontró 

su expresión organizativa en diversos grupos antiparlamentarios y 

antisindicales en varios países. Su objetivo no era un nuevo grupo 

gobernante en la sociedad queriendo actuar a nombre de los obreros pero 

en realidad contra ellos, sino buscar el control directo por los obreros 

sobre los medios de producción a través de una organización de la 

producción que asegurase este control; una organización de clase capaz 

de transformar la sociedad, pero también de organizar la nueva sociedad 

de tal manera que la explotación se haga imposible. Esos serían los  

Grupos Comunistas de Consejos, marxistas y con eso internacionalistas, 

reconociendo que todos los problemas de hoy son problemas 

internacionales, rehusando pensar en términos nacionalistas, sosteniendo 

que todas las consideraciones nacionales especiales sirven sólo a las 

necesidades competitivas capitalistas. 

Sin embargo, estos autogestionarios no pasaban por alto las 

peculiaridades nacionales,  pues cada grupo nacional debería basar sus 

actividades en una comprensión de su ambiente. Mattick sostenía que 

esos grupos son marxistas porque allí no se ha desarrollado todavía una 

ciencia social superior a la originada por Marx, y porque los principios 

marxianos son aún los más realistas y permiten la incorporación de 

nuevas experiencias que crecen a partir del continuo desarrollo 

capitalista. El marxismo no sería concebido como un sistema cerrado, 

sino como el estado presente de una ciencia social en desarrollo, capaz de 

servir como teoría de la lucha de clases práctica de los trabajadores. 

Indica que los Grupos Comunistas de Consejos reconocen también que 

ningún cambio social real es posible bajo las condiciones presentes, a 

menos que las fuerzas anticapitalistas se hagan más fuertes que las pro-
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capitalistas, lo que en ese momento ve sumamente inviable. Como marco 

organizativo para la nueva sociedad, propone una organización de 

consejos basada en la industria y el proceso productivo, y la adopción del 

tiempo medio de trabajo social como medida para la producción, la 

reproducción y la distribución en tanto se necesitan medidas para 

asegurar la igualdad económica a pesar de la división del trabajo 

existente. Aspira a que esa sociedad sea capaz de planear su producción 

de acuerdo con las necesidades y el goce deseado por la gente. Los Grupos 

Comunistas de Consejos comprenderían además que tal sociedad sólo 

puede funcionar con la participación directa de los obreros en todas las 

decisiones necesarias; su concepto del socialismo es irrealizable sobre la 

base de una separación entre trabajadores y organizadores. 

En 1978, Paul Mattick escribió Introducción a comunismo anti-bolchevique. 

Comienza por hacer mofa de la extraña aberración teórica de que las 

luchas antiimperialistas del "Tercer Mundo" incitarán a la revolución 

social en las naciones capitalistas, conduciendo así a una transformación 

social mundial, bajo la pretensión de  extender la revolución rusa hasta 

convertirla en una revolución mundial,  a título de reivindicar el viejo 

leninismo que Stalin describía como "el marxismo de la época del 

imperialismo", intento que Mattik ya calificaba como fracaso.  

Desde el punto de vista de Lenin, no era el eslabón más fuerte, sino el 

más débil en la cadena de naciones imperialistas, el que, a través de su 

propia revolución, desencadenaría un proceso revolucionario mundial. Es 

más, en tanto el imperialismo se había vuelto una necesidad absoluta 

para el capitalismo, la lucha antiimperialista era a la vez una lucha contra 

el capitalismo mundial. Lenin se habría imaginado la revolución mundial 

como una repetición de la revolución rusa a una escala global, con lucha 

unitaria de movimientos nacional-revolucionarios y luchas de la clase 

obrera en las naciones imperialistas. Así, al igual que, de acuerdo con 

Lenin, la existencia del partido bolchevique en Rusia garantizaba la 

transformación de la revolución popular en una revolución comunista, así, 

a una escala mundial, la Internacional bolchevique iba a transformar las 

luchas nacional-revolucionarias en luchas por el socialismo internacional. 

Mattik entiende que, desde el punto de vista de Marx, un capitalismo 

plenamente desarrollado era una precondición para una revolución 

socialista, aunque pensase posible que tal revolución pudiese recibir su 

ímpetu del exterior, esto es, de acontecimientos revolucionarios en 

naciones menos desarrolladas. Aquí Mattik no hace una lectura rigurosa 

de la respuesta de Marx a la carta de Vera Zazulich, donde, al revés, opina 

que el impulso a una posible revolución rusa podría devenir de la mano de 
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cambios en países capitalistas avanzados de Occidente, de Europa. Pero 

Mattik piensa que Marx habría tenido específicamente en mente una 

revolución en Rusia, que podría llevar plausiblemente a una revolución 

europea. Si ésta última tuviese éxito, sería razonable asumir que el 

carácter de la revolución internacional como un todo estaría determinado 

por las naciones capitalistas avanzadas. Sin embargo, la Revolución rusa 

no se extendió hacia occidente y en su aislamiento no podía realizar una 

sociedad socialista, sino meramente una forma de capitalismo de Estado 

bajo el gobierno autoritario del partido bolchevique. 

Sería ideal, sin duda, combinar las luchas anticapitalistas y 

antiimperialistas en un gran movimiento contra todas las formas de 

explotación y opresión. Desafortunadamente, esta sería, en criterio de 

nuestro autor sólo una posibilidad imaginaria, irrealizable debido a las 

diferencias materiales y sociales efectivas entre las diversas naciones, 

diferentemente desarrolladas. La historia de Rusia desde 1917, como 

prototipo de las "revoluciones socialistas" en los países atrasados, ilumina 

las limitaciones objetivas de su transformación. Hoy, dice Mattik ya en la 

época en que escribió este texto con mentalidad clarividente, incluso 

experimentamos el penoso espectáculo de los llamados países socialistas, 

todos ellos adherentes a la ideología leninista, encarándose entre sí en 

una enemistad mortal y preparándose para destruirse. Sostiene que es 

bastante evidente que los intereses nacionales de los sistemas capitalistas 

de Estado —como todos los intereses nacionales— contienen en sí mismos 

sus propias tendencias imperialistas, por lo que no sería posible hablar de 

necesidades comunes del movimiento nacional-revolucionario y del 

movimiento internacional-socialista. 

Su tesis es machacona por principio. El movimiento socialista 

internacional debe ser un movimiento antiimperialista. Pero tiene que 

efectivizar su antiimperialismo a través de la destrucción del sistema 

capitalista en los países avanzados. Estando esto cumplido, el 

antiimperialismo dejaría de tener sentido y las luchas sociales en la parte 

subdesarrollada del mundo se enfocarían hacia las diferencias internas de 

clase. Por otro lado, las revoluciones proletarias exitosas en las naciones 

capitalistas desarrolladas, conducirían a la internacionalización de todas 

las luchas sociales y acelerarían progresivamente la integración de las 

naciones subdesarrolladas en un sistema socialista mundial. En su 

criterio, el que haya movimientos nacional-revolucionarios en las naciones 

atrasadas, pero no todavía movimientos socialistas en los países 

imperialistas, se debe a la mayor y más apremiante miseria en los 

primeros. En resumen, bajo las condiciones de esa época, las revoluciones 



 
108 

 

nacionales siguen siendo ilusorias, con respeto tanto a la verdadera 

independencia nacional como a su aparente ideología socialista. Pueden, 

no obstante, ser precondiciones para las luchas futuras por metas más 

realistas. Pero esto, también, dependería del curso de los acontecimientos 

en las naciones capitalistas avanzadas. 

Agregaba que al intentar actualizar las ideas leninistas de la revolución y 

su organización en las naciones capitalistas avanzadas, los supuestos 

radicales impiden necesariamente el desarrollo de una conciencia 

revolucionaria adecuada a las tareas de la revolución socialista. En 

Europa Central, y particularmente en Alemania, habría sido la falta de 

voluntad subjetiva para instituir el socialismo por medios revolucionarios 

lo que en gran medida supuso la autolimitación, y finalmente la 

abdicación, del movimiento de los consejos en favor de la democracia 

burguesa; mientras, en Rusia, el partido bolchevique habría lanzado la 

consigna "todo el poder para los soviets" sólo para alcanzar su verdadera 

meta como gobierno autoritario. 

Mattik explica que, por sí misma, la auto-iniciativa y auto-organización de 

los trabajadores no es garantía de su emancipación si no se orienta a ser 

realizada y mantenida a través de la abolición de la relación capital-

trabajo en la producción. Esto se daría mediante un sistema de consejos 

que destruya las divisiones sociales de clase e impida el ascenso de 

nuevas clases basadas en la gestión de la producción y la distribución por 

el Estado de cada país, estando en ello el único camino a una sociedad 

socialista. 

Las revoluciones que tuvieron éxito, en primer lugar, en Rusia y China, no 

fueron revoluciones proletarias en el sentido marxista, que condujesen a 

la "asociación de productores libres e iguales", sino revoluciones 

capitalistas de Estado, objetivamente incapaces de llevar al socialismo. El 

marxismo habría servido allí como una mera ideología para justificar el 

ascenso de sistemas capitalistas modificados, que ya no estaban 

determinados por la competición mercantil, sino controlados por medio 

del Estado autoritario. Son sistemas basados en el campesinado, pero 

diseñados para la industrialización acelerada, para crear un proletariado 

industrial, listos para abolir a la burguesía tradicional pero no al capital 

como relación social. Este tipo de capitalismo no había sido previsto por 

Marx ni los primeros marxistas. 

Prosigue la crítica a las experiencias de Rusia y China indicando que, 

ejercido por una capa social privilegiada como nueva clase dominante 

emergente, ha perpetuado, tanto para las clases trabajadores industriales 
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como para las agrarias, las condiciones de explotación y opresión que 

habían marcado su suerte bajo las relaciones sociales semi-feudales de 

las naciones capitalistas subdesarrolladas. Sostiene que este nuevo 

sistema resultó aplicándose, con cambios y relativamente, también en 

naciones capitalistas más avanzadas después de la II Guerra Mundial, con 

capitalismo de Estado en Occidente por la vía de la conquista imperial, 

generando confusiones y equiparándolo al "socialismo". Aunque la 

llamada economía mixta no se transformara automáticamente en 

capitalismo de Estado, las nuevas revueltas sociales pueden y suelen 

interpretarlo como socialismo.  

En su criterio, el "marxismo-leninismo" se presenta ya como un 

movimiento puramente reformista que, como la antigua socialdemocracia, 

prefiere los procesos democráticos de cambio social al derrocamiento 

revolucionario del capitalismo, ejemplificando ello con casos de países 

como Francia e Italia, donde partidos comunistas fuertes ofrecen sus 

servicios al capitalismo para ayudarle a superar sus condiciones de crisis. 

Si ese camino les fallase, y una lucha de clases intensificada planteara 

posibilidades a la revolución social, estos partidos optarán por el 

capitalismo de Estado, que según su visión sería equivalente al 

socialismo, tornando así la revolución en contrarrevolución. Es 

concluyente en sentenciar que el fin del capitalismo exige, antes que nada, 

poner fin a la ideología bolchevique y el ascenso de un movimiento 

revolucionario anti-bolchevique, tal como se habría intentado en aquella 

situación revolucionaria más temprana en varios lugares de Europa. 

Finalmente, en lo que hace a la corriente marxista socialista de los 

consejos, es clave hacer una relectura de la gran obra Karl Marx, escrita 

por Karl Korch en 1938. Se trata de un texto desconocido o “fondeado” por 

décadas, donde indica emprender “la aplicación de la concepción 

materialista de la historia a la misma concepción materialista de la 

historia”, comenzando por controvertir entre marxismo y la moderna 

ciencia sociológica de Comte y Spencer, para lo que recupera la famosa 

frase sobre que “la anatomía de la sociedad civil se tiene que buscar en la 

economía política”, haciendo notar la importancia decisiva que habría 

adquirido para Marx el concepto de “sociedad civil”, superando la 

perspectiva de Hegel y fundando su propia teoría materialista, como 

“nueva ciencia socialista y proletaria”. 

Es importante recordar la defensa de Korsch contra las acusaciones hacia 

los comunistas sobre su pretensión de “abolir la propiedad, la 

personalidad, la libertad, la educación, el derecho, la familia, la patria, 

etc.”, sobre lo que argumenta que, por ejemplo, la pequeña propiedad 
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campesina —anterior a la moderna propiedad burguesa— no es necesaria 

abolirla porque “el desarrollo de la industria la ha abolido y la está 

aboliendo cotidianamente”, que con la “abolición de la propiedad” no se 

trataría de transformar “propiedad particular en propiedad social”, sino de 

trasformar el carácter social de la propiedad, que perdería su carácter de 

clase. Sobre la amenaza del comunismo contra la cultura y la educación, 

responde que para la burguesía el final de la cultura de clase es el final de 

toda cultura, que la pretensión para transformar la educación se dirige 

contra la enorme mayoría de una educación para formar máquinas no 

seres humanos integrales. 

Defiende al Manifiesto Comunista contra quienes se escandalizan de la 

declaración para liquidar la familia, sosteniendo que la familia burguesa 

se basa en el capital y la ganancia privada, que en los hechos funciona 

sólo para la burguesía, pero con falta de verdadera familia para el 

proletariado, expresando que, efectivamente, los comunistas quieren 

abolir la explotación de los niños por sus padres. Sobre la “inmoral 

necesidad de pretender introducir la comunidad de las mujeres” dirá que 

“con la abolición de las actuales relaciones de producción desaparece 

también la comunidad de mujeres que nace de ella, esto es, la 

prostitución oficial y la otra”. Al reproche de que los comunistas quieren 

abolir la patria, ratifica con el Manifiesto que los trabajadores no tienen 

patria, que no se les puede quitar lo que no tienen. 

Korsch también se dedicó a reflexionar sobre el desarrollo como pseudo-

desarrollo, a partir de su crítica a parte de los grandes fundadores de la 

teoría social burguesa y de la filosofía idealista alemana, Kant y Hegel, que 

conceptualizan “sociedad civil” o “sociedad burguesa” como concepto 

atemporal de sociedad, y también hablan de un desarrollo como evolución 

dentro del círculo mágico de la sociedad burguesa, concibiendo anteriores 

formaciones sociales como “estadios previos”  llamando “prehistoria” la 

historia primigenia de la humanidad, vislumbrando de esa forma el 

futuro, imaginándose las trasformaciones futuras como un desarrollo 

evolutivo, sin ruptura radical con los principios básicos del presente orden 

social burgués, catalogando las revoluciones sociales como interrupciones 

patológicas del desarrollo social “normal”, donde una vez superadas el 

orden burgués es restituido.  

Las diferentes etapas del desarrollo histórico no habrían sido tratadas por 

Marx como meros “estadios previos”, aún menos la sociedad originaría 

anterior a la historia escrita, consideradas en su totalidad como 

formaciones sustantivas que se tienen que entender por sus propias 

categorías. Piensa que la sociedad comunista al inicio está aún muy 
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determinada por los principios burgueses, pero que en su “segunda fase”, 

cuando ya se ha desarrollado sobre su propio fundamento, se encuentra a 

una distancia muy grande de la misma. 

Mucho antes de las reflexiones de filósofos como Althusser y su “ruptura 

epistemológica”, Korsch sostiene que Marx ha criticado siempre la 

dialéctica filosófica de Hegel, de un Hegel glorificador de las instituciones 

existentes y del progreso modelado en el estrecho marco del estado 

prusiano de su época, frente a lo que optó por la destrucción de la 

metafísica burguesa de la evolución con pleno reconocimiento de la 

realidad de la trasformación histórica, del cambio, considerando todas las 

circunstancias de la sociedad burguesa como entidades en alteración por 

acciones humanas, como indicaría su crítica científica de subversión 

práctica. 

Darwin habría sostenido que su teoría es la doctrina de Malthus sobre la 

población aplicada a todo el reino animal y vegetal. Así también, Hegel 

llamaba a la sociedad burguesa “reino animal espiritual”. Korsch recuerda 

que, en ese sentido, Marx escribió, en El Capital, que no son situaciones 

equiparables, que en el reino animal la “lucha de todos contra todos” 

mantiene más o menos las condiciones de existencia de todas las 

especies. Nuestro autor indica que, en cualquier caso, la trasposición 

darwiniana de la lucha concurrencial burguesa a la naturaleza como ley 

absoluta de la “lucha por la existencia” no es equiparable al principio 

opuesto de la sociedad comunista como “ley de la ayuda reciproca en el 

mundo animal y humano”. 

En su visión, liberada de su mistificación, los métodos específicos de la 

ciencia materialista de la sociedad consiste en mirar más allá de la Edad 

Medía, a la protohistoria de cada pueblo, con lo que Marx se sorprende, 

encontrando lo más nuevo en lo más antiguo, lo que permitiría ver la 

especial importancia que ha tenido para la formación de la ciencia social 

revolucionaria del marxismo la investigación prehistórica, que entonces se 

encontraba en el estadio de sus primeros descubrimientos. Por eso el 

paralelismo enunciado por Marx entre la situación igualitaria de la 

sociedad primitiva y la futura sociedad comunista tendría mucha 

importancia para el conjunto de la concepción materialista de la sociedad. 

Marx y Engels habrían realizado reflexiones hipotéticas respecto de una 

sociedad “originaria” como anticipación real de una situación futura, y en 

la futura sociedad comunista cierta restauración de un estadio remoto. 

Marx y Engels, rompiendo con la unilateral idea corriente de progreso, 

habrían mostrado en las formas lejanas, “salvajes y bárbaras” de vida 

social junto a su miseria, oscuridad y atraso, también formas que se 
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diferencian ventajosamente de las actuales condiciones “civilizadas”, 

contribuyendo así  a las críticas de la civilización, con la que ya antes que 

ellos los primeros grandes socialistas utópicos empezaron, sobre todo 

Fourier. Marx y Engels habrían visto en la investigación de la 

protohistoria un fundamento imprescindible de su investigación 

materialista de la sociedad presente. 

Como ejemplo, Korsch refiere que para explicar científicamente los restos 

de la propiedad colectiva y de los varios tipos originales de la propiedad 

privada griega, romana, celta, eslava que aún se conservan, hay que 

remontarse a las varias formas arcaicas de propiedad colectiva y a los 

diversos modos de su disolución. El conocimiento de aquellas formas no 

burguesas de la sociedad protohistórica permitiría imaginarse un 

desarrollo de la sociedad moderna que conduzca más allá del actual 

estadio burgués, no sólo evolutivamente sino revolucionariamente, a una 

situación general futura igualmente no burguesa. En cuanto a lejanía 

respecto del presente estadio social, los resultados de esa transformación 

corresponderán no ya simplemente a la Edad Media o a la Antigüedad, 

sino a un pasado más lejano, sin punto de contacto alguno con el 

presente mundo burgués.  

Tales ideas cumplirían funciones importantes en el marco de la teoría 

marxista, como combatir la ilusión de que la plena revolución proletaria se 

pueda conseguir inmediatamente, vislumbrando la sociedad comunista 

pero como una época lejana de desarrollo futuro de la humanidad, del 

mismo modo que aquellos estadios primitivos anteriores a todas las 

formas burguesas de vida estuvieron muy lejanos en el tiempo, pero sin 

encontrarse más allá de la historia real de la humanidad. Con todo, en el 

criterio de este autor, aparte de esas consideraciones teóricas figurativas, 

la sociedad comunista del futuro no tiene por qué tener parecido con 

aquellas situaciones protohistóricas, que el contenido real y las formas 

reales de la futura sociedad comunista no se pueden determinar por 

ninguna analogía, sino, como cualquier otra realidad, sólo empíricamente, 

lo cual, en este caso, quiere decir por el desarrollo histórico y la acción 

humana social. 

Este autor pensaba que una ciencia social rigurosa tiene que llegar al 

conocimiento de esa forma de sociedad, mediante una investigación 

cuidadosa y exacta de la génesis histórica de esta forma particular. Así, 

las únicas leyes auténticas en la ciencia de la sociedad serían las leyes de 

desarrollo. Asevera que Marx negaba, por ejemplo, que la ley de la 

población sea la misma en todo tiempo y lugar, sosteniendo que cada 
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estadio de desarrollo tiene su propia ley de la población. En este sentido el 

marxismo no sería una ciencia positiva sino una ciencia crítica. 

Korsch reivindica los Manuscritos económico-filosóficos de Marx en 

general, pero piensa que, en esa época, su teoría adquiría aún y 

principalmente una forma filosófica, que llegó a superar en su fase 

siguiente, por medio de una amplia crítica de la filosofía post-hegeliana y 

de la izquierda hegeliana de Feuerbach, Bruno Bauer, Stirner y otros, así 

como de la tendencia filosófica del “socialismo verdadero o socialismo 

alemán”. Valora mucho la “espléndida” caracterización del capital, nunca 

superada, como relación social no entre el ser humano y la naturaleza, 

sino entre hombre y hombre sobre la base de su relación con la 

naturaleza, que el autor considera como la primera gran obra de la ciencia 

revolucionaria proletaria de la sociedad, que la entiende como la teoría de 

la segunda fase de la revolución proletaria, por lo que está de acuerdo con 

Engels en hablar del “desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia”. 

En esta diferencia estaría el progreso científico del materialismo histórico 

y social de Marx respecto del idealismo hegeliano y del materialismo 

feuerbachiano, los cuales, exactamente igual que el materialismo burgués 

temprano, no reconocen la materia más que como naturaleza muerta o a 

lo sumo biológicamente animada. Para Hegel, la naturaleza física 

interviene también en la historia universal, mientras Marx concibe la 

naturaleza desde el principio en categorías sociales. La naturaleza física 

no intervendría directamente en la historia universal, sino mediada o 

como proceso de producción material que, desde su origen mismo, 

procede no sólo entre hombre y naturaleza, sino al mismo tiempo también 

entre hombre y hombre. En lugar de la pura naturaleza presupuesta a 

toda actividad humana, en la ciencia rigurosamente social de Marx 

aparece siempre como materia social, naturaleza como producción 

material, mediada y trasformada por actividad humana social, y, por lo 

tanto, también mutable y transformable. Sostiene que Marx pensaba que 

“hasta las diferencias naturales de la especie, como las diferencias 

raciales, etc., pueden y tienen que ser eliminadas históricamente”. 

El autor pone énfasis en la crítica de Marx a la economía burguesa, que ve 

el valor de uso sólo formalmente como presupuesto del valor de cambio, 

haciendo luego completa abstracción del mismo, tratando como categoría 

económica sólo el valor de cambio. Según Marx, en la economía no se 

trata del valor de uso en general, sino del valor de uso de la mercancía. Es 

crucial esta parte, donde el valor de uso sin relación con la mercancía se 

presenta como un potencial para repensar la economía política de 

sociedades post-capitalistas. Korsch vincula esto con la teoría marxista 
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del fetichismo de la mercancía, que sería la expresión científica de lo que 

en su periodo hegeliano-feuerbachiano había llamado “auto-alienación 

humana” o enajenación, des-realización. Ya en su tiempo, Korsch 

aclaraba la posibilidad de que construir una sociedad con base en el valor 

de uso puede estar alejada de explotación y dominación. 

En su libro trascendental, Karl Marx, se hace notar también las 

controversias de Marx con las teorías del contrato social, realizado, dice, 

entre individuos humanos imbuidos de razón, armoniosamente y en plena 

libertad, como indicaban los representantes más profundos del 

iusnaturalismo, Hobbes, Rousseau, pero también después Hegel, siendo 

que ello sólo es posible sólo según el derecho del más fuerte. Para Korsch, 

en el posterior desarrollo del marxismo, su lectura de la sociedad 

burguesa se generalizó como un principio dogmático que tenía que ser 

aplicable del mismo modo a cualesquiera otras épocas históricas de la 

formación social económica, y a la totalidad del desarrollo histórico de la 

sociedad humana, apriorísticamente.  

Indica que Marx, ya entonces, añadía a la descripción de la democracia 

como forma general del Estado en la que el principio formal es al mismo 

tiempo el principio material, diciendo que: “Los más recientes autores 

franceses han entendido esto en el sentido de que en la verdadera 

democracia el Estado político se extingue”. Korsch entiende que la ruptura 

materialista de Feuerbach con La esencia del cristianismo en 1841 y las 

Tesis provisionales para la reforma de la filosofía en 1842, contra el 

idealismo teológico y filosófico, no tuvieron para Marx la importancia 

decisiva que tuvieron hacia Engels. Marx habría rebasado oportunamente 

la esfera de la crítica de la religión y pasado de los “presupuestos” a las 

consecuencias políticas y sociales, de la “crítica del cielo a la crítica de la 

tierra”, de la “crítica de la religión a la crítica del derecho”, de la “crítica de 

la teología a la crítica de la política”, y posteriormente a la crítica de la 

economía y del carácter fetichista del mundo de las mercancías, que 

califica como el único método materialista y por lo tanto científico. 

A otras versiones materialistas, Marx y Engels habrían calificado de 

“materialistas de cintura para abajo e idealistas de cintura para arriba”, 

materialistas como investigadores de la naturaleza e idealistas para  el 

terreno práctico histórico social, con un materialismo orientado 

principalmente al terreno de las ciencias de la naturaleza, de destacada 

importancia para la industria moderna, fundamento de la moderna 

sociedad burguesa, abordando la sociedad secundariamente, como un 

terreno parcial y no autónomo del mundo natural, evadiendo el espinoso 

terreno de lo social para refugiarse en el terreno “neutral” de la 
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investigación científico-natural. Marx se habría aplicado a la investigación 

del mundo práctico histórico-social, de los seres humanos, con la firme 

determinación de investigar también esta naturaleza espiritual, hasta 

entonces tratada diferentemente de la naturaleza corporal y material, con 

la misma fidelidad científico-natural con la que los grandes investigadores 

de la naturaleza llevaban ya siglos investigando la naturaleza física. 

Según el autor en cuestión, Marx eliminó del esquema de Hegel la idea del 

Estado que en el pensamiento de Hegel es la coronación y totalización del 

Espíritu que se encuentra en el mundo y se realiza en el mismo con 

consciencia. Cuando se trata de la idea del Estado no se debería, según 

Hegel, pensar en la corriente realidad terrenal que es sólo “el estado como 

sociedad civil”, ni hay que “tener presentes estados particulares, ni 

instituciones particulares, sino que hay que considerar la Idea, en sí 

misma, ese Dios real”. Destronado ese Dios real se derrumbó todo su 

imperio, dice, al igual que el estado y el derecho, también todas las formas 

superiores del espíritu, como la religión, el arte y la filosofía, perdieron su 

posición supra-terrenal quedando degradadas a simples “formas sociales 

de consciencia” que dependen delas condiciones materiales de vida. 

La misma “inversión” habría experimentado el pensamiento de Marx 

respecto del concepto hegeliano de desarrollo, ya que en lugar del 

desarrollo atemporal de la “idea” aparece el desarrollo histórico real de la 

sociedad sobre la base del desarrollo de su modo de producción material, 

sustituyendo la contradicción hegeliana por la lucha de las clases, la 

negación dialéctica se sustituye por el proletariado, y la síntesis dialéctica 

por la revolución proletaria y el paso a un estadio histórico superior de 

desarrollo de la sociedad. Todo ello, sin reducir la contraposición de las 

clases como mera forma de manifestación de una atemporal dialéctica de 

las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, como si la 

contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción no 

fuera más que el “defecto de equilibrio entre los resultados técnicos y su 

aplicación social”, siendo que también para Marx se cuenta entre las 

fuerzas productivas, junto al carácter social del trabajo y las determinadas 

formas de división social del trabajo, “el desarrollo del trabajo intelectual, 

principalmente de la ciencia de la naturaleza”. 

Por eso, el progreso constante es para este modo de producción no sólo un 

resultado grato, sino el presupuesto imprescindible de su existencia; 

aunque más tarde, desde Darwin, el concepto de progreso fue sustituido 

por el de evolución, como aplicación más general del principio del 

progreso. La idea de progreso abandonada por la ciencia burguesa habría 

sido recogida por la clase que representa la tendencia del progreso. La 
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crítica de la vieja fe burguesa en el progreso ejercida por el socialismo y el 

comunismo, por el optimista y utópico de Saint Simon y Fourier y por el 

científico y materialista de Owen y de Marx, es en parte una restauración 

del núcleo racional de la idea. La clase obrera tendría que conservar el 

principio del progreso, originariamente burguesa, durante todas las fases 

de la larga lucha en las que se ocupa de su propia liberación y, con ella, 

de preparar la forma superior de vida de la sociedad. Sólo en una fase 

superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido el 

sometimiento de los individuos a la división del trabajo y, por tanto, la 

contraposición entre trabajo intelectual y trabajo físico; cuando el trabajo 

no sea sólo medio de vida, sino que se haya convertido en la primera 

necesidad vital de los individuos; cuando con el desarrollo de los 

individuos también hayan aumentado las fuerzas productivas  y fluyan 

plenamente todas las fuentes de la riqueza comunista; sólo entonces se 

haría superfluo el inhumano sacrificio del presente para el futuro de la 

sociedad y el unilateral principio del “progreso” desembocaría en el 

desarrollo de los individuos libres en la sociedad libre. 

Korsch sostiene que la moderna clase obrera realizará este viejo sueño de 

las clases oprimidas de todos los tiempos, que ya en Aristóteles había sido 

una expresión en clave mística del objetivo real de la auto-liberación 

revolucionaria de la clase trabajadora de los hilotas; y lo hará mediante su 

acción consciente. El proletariado no llegará, dice, a la realización de su 

propia tarea progresiva más que destruyendo en una revolución social las 

trabas más fuertes de las fuerzas productivas, expresadas en el mismo 

modo de producción capitalista, pues “la verdadera limitación de la 

producción capitalista es el capital mismo”. De esa manera, el progreso no 

es ya para el proletariado un progreso burgués, ya que el desarrollo 

progresivo de las fuerzas productivas sociales se convierte en fase normal 

y necesaria de la total subversión de la sociedad existente, en una 

revolución social.  

Para ello, pide recordar siempre el Prólogo a la Aportación a la crítica de la 

economía política de 1859, según el cual “una formación social no 

sucumbe nunca antes de que hayan desarrollado todas las fuerzas 

productivas para las que es suficientemente capaz, y nuevas relaciones de 

producción no aparecen nunca, antes de que sus condiciones materiales 

de existencia hayan sido incubadas en el seno de la misma sociedad 

anterior”, una ley aparentemente independiente de toda acción humana, 

pero que debe ser bien entendida y relativizada por  la forma mucho más 

sencilla en que Marx había expresado el mismo pensamiento en 

controversia con Proudhon, respecto de que la “organización de los 
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elementos revolucionarios como clase supone la existencia de todas las 

fuerzas productivas que pueda engendrar la sociedad anhelada”. Marx no 

habría pensado sustituir la acción revolucionaria de la clase obrera por 

una fe fatalista en un proceso evolutivo económico, que tras la debida 

espera se vaya a realizar con necesidad absoluta y en última instancia sin 

riesgo. Estas visiones trascendentales de Korsch resultan claves para 

entender mejor la teoría marxista de tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia y del derrumbe capitalista. 

La consecuencia práctica de este estrechamiento economicista de la 

doctrina social revolucionaria de Marx habría incidido en que no se 

reconozca como acción revolucionaria proletaria más que la lucha 

económica de los trabajadores y las formas directamente emergentes de 

ella, como la llamada acción directa, mientras que todas las demás formas 

de lucha sólo mediatamente ligadas con la económico-social, entre ellas la 

política, se subestimaron. Esta tendencia economicista fue representada 

dentro de la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera 

Internacional, por los proudhonistas, los bakunistas y otras orientaciones 

“antiautoritarias, anti-políticas y anti-partidistas”. 

En cambio, dentro del movimiento propiamente marxista, en cuya 

práctica cada vez han cobrado mayor importancia la lucha política, y 

subsiguientemente el parlamentarismo, la corriente economicista 

revolucionaria habría desempeñado una función secundaria. Contra ese 

economicismo reformista, que apareció como “bernsteinismo y 

revisionismo”, se habrían contrapuesto en Rusia y a escala internacional 

las ideas de Lenin, sosteniendo la subordinación incondicional de todos 

los movimientos económicos, culturales e ideológicos del proletariado al 

movimiento político dirigido por el partido revolucionario.  

La única tendencia contra el economicismo reformista y contra el 

radicalismo meramente político, o sea, puramente burgués, el ala radical 

marxista reunida en torno a Rosa Luxemburgo, directamente 

antiparlamentario y antisindical, que actuó junto con algunas corrientes 

abiertamente anarquistas, habría sido excluida de la Tercera Internacional 

en una enconada lucha de fracciones dirigida hasta el final por el mismo 

Lenin que, sin embargo, en medio de su lucha contra el “izquierdismo 

radical”, pensaba que la degeneración reformista de la socialdemocracia 

alemana era mucho más dañina. 

De esa manera explica cómo la crítica de la economía política, deja de 

constituir el fundamento de toda la investigación materialista de la 

sociedad y pasa a ser una aplicación a una región parcial de los 
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principios, que la concepción materialista de la historia formula de forma 

general para todo el ámbito de la vida social. En lugar del ataque radical a 

la totalidad del modo de producción capitalista y a la formación social 

económica basada en él, aparece una crítica teórica a aspectos aislados 

del sistema capitalista existente, crítica del orden económico burgués, del 

estado, de la educación burguesa, de la religión, el arte, la ciencia y el 

resto de la cultura, una crítica que no tiene ya por qué desembocar 

necesariamente en práctica revolucionaria, sino que puede también 

disiparse en todo tipo de esfuerzos reformistas que no rebasan en 

principio el terreno de la sociedad burguesa y de su estado. 

Por su importancia, concluimos este bloque identificando que Korsch es 

tal vez el primer teórico serio en trabajar una crítica revolucionaria a 

agregados y revisiones de Engels respecto de la teoría clásica de Marx. En 

ese sentido, en su criterio, no habría sido “ningún paso consciente” el 

dado por Engels, todavía en vida de Marx, cuando llamó por vez primera 

al nuevo principio del modo que luego se ha generalizado como 

“concepción materialista de la historia”, cuando en realidad lo que le 

interesaba era exclusivamente destacar la contraposición crítica entre el 

principio marxista de la investigación de las conexiones históricas y 

aquella “vieja concepción idealista de la historia”, que no conocía luchas 

de clases basadas en intereses materiales, ni intereses materiales en 

general, y en la cual la producción, como todas las relaciones económicas, 

aparecía sólo incidentalmente, como elemento secundario de la historia de 

la cultura. 

Por ello, sostiene que habrían sido los epígonos del marxismo los que han 

separado de esta aplicación especial, siempre en sentido estricto a la 

investigación empírica de la sociedad burguesa —y a otras épocas sólo con 

la correspondiente generalización—, los que han hecho del “llamado 

materialismo histórico” una teoría general socio-filosófica o sociológica, 

que considera un falseamiento y trivialización, que incidió para que se 

haya calificado la ciencia histórica y económica de Marx no sólo como una 

filosofía social en general, sino incluso una filosofía global materialista, 

que abarcara la naturaleza y la sociedad y una concepción del mundo 

materialista en general. Como investigación rigurosamente empírica que 

es de determinadas formas sociales históricas, la ciencia social 

materialista de Marx no necesitaría ninguna fundamentación filosófica 

semejante.  

Algunos intérpretes ortodoxos de Marx habrían pretendido reforzar el 

carácter materialista de la ciencia social de Marx con una interpretación 

materialista filosófica, logrando con ello solamente reintroducir su propio 
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atraso filosófico en la teoría de Marx, cayendo ellos mismos en todas las 

posiciones del contrincante. Sostiene que este resultado, típico de la 

relación entre ortodoxia marxiana y revisionismo, aparece en forma casi 

grotesca cuando el más destacado autor de esta tendencia, el materialista 

filosófico y marxista ortodoxo Plejánov, en su búsqueda de la “filosofía” 

subyacente al marxismo, acaba por tener la ocurrencia de presentar el 

marxismo como un “spinozismo liberado por Feuerbach de sus 

aditamentos teológicos”. 

En su visión crítica de Engels, sostiene que llegó al materialismo filosófico 

por el camino de la religión, de la crítica de los evangelios a Hegel y de 

éste, pasando por Feuerbach, al materialismo filosófico. Mientras, opina 

que en Marx, que procedía de un ambiente libre-pensador, el rodeo fue 

todavía más largo, que le lleva por la filosofía de Demócrito y Epicuro, por 

los materialistas de los siglos XVII y XVIII y finalmente por su autónoma 

contrastación crítica con Hegel hasta su materialismo, por lo que en 

sentido político era tempranamente ya un materialista revolucionario, un 

crítico materialista de todas las formas de realización de la idea del estado 

cuando reprochaba a Hegel el partir del estado y hacer del ser humano un 

estado subjetivizado, en vez de partir del ser humano en el sentido dela 

democracia moderna y hacer del estado un hombre objetivado.  

Continuando con su crítica a Engels, Korsch afirma que no hubo 

continuidad en la autocrítica del modo como Marx aplicaba el principio 

materialista en sus obras teóricas y su práctica política. Más bien, la 

autocrítica contenida en las cartas de vejez de Engels que las publicó 

Bernstein, habrían sido la fuente principal de todos los “rectificadores” 

revisionistas y burgueses del principio materialista de Marx. Engels no 

habría mantenido en todos sus puntos, durante la última época de su 

vida, el gran progreso científico que había conseguido respecto del 

materialismo y del idealismo de la época anterior la concepción 

materialista de la historia elaborada por él con Marx. En su amistosa 

crítica de la concepción demasiado abstracta y dogmática que ya por 

entonces aparecía en algunos jóvenes partidarios como Franz Mehring, 

habría cargado sobre sus espaldas y sobre las de Marx una parte 

demasiado grande de la culpa al decir que “todos nosotros hemos 

despreciado al principio demasiado el aspecto formal en beneficio del 

contenido”. 

La doctrina de las “interacciones” o de la “interdependencia” general de las 

esferas sociales, en la forma en que ha sido desarrollada por los 

posteriores críticos y complementadores reformistas y burgueses de Marx, 

no suministra ningún criterio para decidir si la causa de una alteración 
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producida en cualquier terreno de la vida social se encuentra en el “efecto” 

de la base sobre la superestructura o en la “reacción” de la 

superestructura sobre la base. Todas esas maneras de hablar de las 

citadas cartas del viejo Engels son intentos inadecuados de preservar la 

unificación “dialéctica” de sustancialidad, causalidad de interacción, 

refiriendo a las formulaciones de los teóricos marxistas de viejo tipo, 

apoyados en la escuela de Hegel, como Engels, Plejánov y Antonio 

Labriola, que habrían incidido en cómo lo han entendido marxistas 

posteriores, como Sorel y Lenin.  

Korsch piensa que esas deformaciones fueron tomadas, de los 

historiadores burgueses del período de la restauración, el concepto de 

clase social y el de lucha de clases; de Ricardo, la fundamentación 

económica de las contraposiciones de clase; de Proudhon, la proclamación 

del proletariado moderno como única clase realmente revolucionaria; de 

los acusadores feudales y cristianos opuestos al nuevo orden económico 

nacido de la revolución del siglo XVIII, el desenmascaramiento sin 

contemplaciones de los ideales liberales burgueses; del socialismo 

pequeño-burgués de Sismondi, la aguda descomposición de las 

contradicciones irresolubles del moderno modo de producción; de los 

iniciales compañeros de viaje de la izquierda hegeliana, particularmente 

de Feuerbach, el humanismo y la filosofía de la acción; de los partidos 

políticos obreros contemporáneos —los reformistas franceses y los 

cartistas ingleses—, la importancia de la lucha política para la clase 

obrera; de la Convención francesa, de Blanqui y de los blanquistas, la 

doctrina de la dictadura revolucionaria; de Saint-Simon, Fourier y Owen, 

todo el contenido de sus metas socialistas y comunistas, la subversión 

total de los fundamentos de la existente sociedad capitalista, la 

eliminación de las clases y de las contraposiciones de clase y la 

trasformación del estado en una mera administración de la producción. A 

esas asimilaciones, realizadas ya al principio, se sumaron otras más en el 

ulterior desarrollo de su teoría; por ejemplo, los resultados de toda la 

época de descubrimientos de prehistoria que cierra en la obra de Morgan. 

Korsch opina que, por ser según su forma teórica ante todo investigación 

estrictamente empírica de la sociedad, la nueva ciencia de Marx —

investigación natural de la sociedad— es por su contenido, ante todo, 

economía. El investigador materialista Marx, que habría empezado como 

crítico revolucionario de la religión, de la filosofía, de la política y del 

derecho, habría concentrado luego progresivamente su investigación 

social en la economía. Pero con ello no habría estrechado en absoluto el 

ámbito de su ciencia social materialista. 
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VI. Freudomarxismo y Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt 

Freudomarxismo – Izquierda Freudiana – Psicoanálisis y Marxismo 

Se califica al freudo-marxismo como un intento de síntesis entre 

psicoanálisis freudiano y el marxismo, las dos perspectivas críticas al 

despliegue y desarrollo del capitalismo. Pese a que los involucrados nunca 

formaron un grupo ni mucho menos una escuela y tampoco trabajaron de 

forma inconexa, habrían intercambiado puntos de vista como grupo 

minoritario progresista frente a otras corrientes conservadoras 

hegemónicas freudianas. Posteriormente se darán nuevos intentos por 

conjugar las dos teorías, especialmente a partir del movimiento de 1968 y 

en la década de los setenta.  

La iniciativa y el esfuerzo original correspondió al austriaco Reich Wilhelm 

(1897-1957) y se los cuenta como involucrados, explícitamente, al judío 

alemán Erich From (1900-1980), a los franceses Guilles Deleuze (1925-

1995), Felix Guattari (1930-1992), Jean Francois Lyotard (1924-1998), 

Otto Fenichel (1897-1946) y Siegfred Bernfeld (1892-1953), y al esloveno  

SlavojŽižek (1949). Hay quienes suman a la corriente a Bárbara Lantos y 

de Ernst Simmel, y también, de manera prominente pero desde la 

filosofía, a Herbert Marcusse (1898-1979). 

Wilhelm Reich habría fundamentado el germen de la neurosis en el 

rechazo de las pulsiones sexuales desde una sociedad fundada en la 

represión. Por esas ideas, sufrió una doble expulsión, tanto del Partido 

Comunista de Alemania (KPD) como de la Asociación Internacional de 

Psicoanálisis (AIP), incluyendo la quema de sus principales obras, y acabó 

delirante y aislado del todo. Sus postulados apuntaban al sistema 

capitalista como origen de la neurosis, y por ende, al fin del capitalismo 

como resolución de dicho problema de no realización e infelicidad.  

En esa perspectiva destaca la obra desarrollada por el filósofo Gilles 

Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari en sus libros de la serie 

Capitalismo y esquizofrenia, titulados El Anti-Edipo y Mil Mesetas de los 

setenta y ochenta. También resalta Jean-François Lyotard y su obra 

Economía Libidinal de los Setenta. Se considera igualmente el libro de 

Herbert Marcuse, Eros y Civilización, de 1955. En la década de los setenta, 

varios teóricos se acercaron a esta perspectiva freudo-marxista. Uno de 

ellos fue Louis Althusser con su escrito Freud y Lacan, el cual anticipa el 

intento de colaboración entre las perspectivas de Marx y del psicoanalista 

freudiano francés Jacques Lacan, línea de pensamiento que, 
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posteriormente, tomaría especial desarrollo en los escritos del esloveno 

Slavoj Zizek. 

Según especialistas en estas temáticas, sólo en la última fase de su obra, 

Freud se habría decidido adentrarse en temas relativos a la cultura, la 

religión y la historia de una manera directa, pero siempre abordándolos 

desde una perspectiva no sólo psicológica sino psicologista. Es famoso el 

encuentro de la Asociación Psicoanalítica de Viena de 1909, para 

escuchar y comentar la ponencia a cargo de Adler sobre la psicología del 

marxismo, explicando la lucha de clases a partir de las pulsiones 

instintivas, que contó con la asistencia del mismo Freud. Esta primera 

aproximación al tema marxista desde el psicoanálisis habría ratificado la 

actitud ortodoxa freudiana con desconocimiento de las fuentes marxistas 

y centralidad en el psicologismo. Allí Freud sólo afirmaría la posibilidad de 

explicar psicológicamente el desarrollo de la humanidad, donde la 

ampliación de la conciencia permite a la humanidad mantener su 

existencia ante una continua represión. 

Al marxismo apenas se le reconoce la crítica de la religión en coincidencia 

con el psicoanálisis que ve el efecto liberador resultante de la toma de 

conciencia respecto de fuerzas represoras ocultas, mencionando incluso la 

necesidad de someter al marxismo a la crítica científica del psicoanálisis. 

Cinco años después, Freud publicó Totem y Tabú, primera obra directa 

sobre los grandes temas de la cultura y de la historia, pero en la misma 

línea de secundarización de las explicaciones marxistas. Su tesis es que la 

historia humana y sus manifestaciones están determinadas por las 

fuerzas instintivas concretas. Serán las pulsiones, emociones, 

inhibiciones, formaciones reactivas y sublimaciones de las personas las 

que determinan el curso de la historia. 

En los primeros años, desde el psicoanálisis, se verá la revolución Rusa, 

los aprestos en Alemania y otros fenómenos revolucionarios como 

situaciones patológicas y regresivas. En Totem y Tabú la revolución sería 

una vuelta de la sociedad al estadio de la horda primitiva, sus actores 

unos seres atrapados por un trauma de autoritarismo paternal no 

superado. Serían Federn, Reich y Fromm, que establecerán la relación 

entre instituciones estatales y familiares, explicando las relaciones 

sociales autoritarias por las familiares patri-céntricas. Tras la horda 

primitiva dominada por el padre, llegaríamos a un nuevo estadio de la 

historia de la humanidad, que devino en sociedad autoritaria dominada 

por la culpabilidad. Con la revolución llegaríamos a una sociedad fraterna 

ya libres de culpa, una sociedad de todos modos lejana todavía a una 

comunidad de hermandad plena. 
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Otro hito sería la obra de Freud Psicología de las masas y psicoanálisis, de 

1921, que no se refiere directamente al marxismo pero aborda 

explicaciones socio-históricas y políticas. Después, en 1927, en El porvenir 

de una ilusión, Freud dice no proponerse en absoluto enjuiciar el gran 

experimento de cultura emprendido actualmente en el amplio territorio 

situado entre Europa y Asia, con valoraciones sobre el estalinismo 

soviético, que era el único marxismo que se conocía y circulaba y de lo 

que no se lo puede culpar. De todos modos, una de las constantes de su 

enfoque habría sido la desconfianza en la naturaleza humana y el 

convencimiento de sus límites biológicos de cara a la construcción de una 

sociedad igualitaria. En 1930 volverá sobre el tema en El malestar en la 

cultura, dirigido hacia los comunistas rusos, indicando que el instinto 

agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino que regía casi sin 

restricciones en épocas primitivas, cuando la propiedad aún era poca 

cosa, que incluso ya se manifiesta en el niño. Sostiene que tanto los 

comunistas como los nazis tienen que dar alguna salida a su agresividad, 

insinuando que parte de la cultura comunista de persecución de los 

burgueses tiene motivaciones de origen psicológico. 

En Nuevas aportaciones al psicoanálisis, de 1933, Freud reconoció 

expresamente la insuficiencia de su orientación teórica en lo que respecta 

a las teorías marxistas. Afirmó que en la teoría marxista hay muy poco de 

materialismo, porque la lógica de Marx es dialéctica, y que, por haber 

pasado por la escuela hegeliana, es más bien idealista. Relativizará la 

concepción marxista de la lucha de clases porque ésta se deriva de 

factores e instintos agresivos internos del ser humano desde las hordas 

primitivas. También plantea que del marxismo se hizo una especie de 

religión y de las obras de Marx una Biblia y un Corán, equiparando al 

estalinismo con el fascismo italiano y alemán, cuando sentenciosa pero 

proféticamente escribió que “vivimos en una época harto extraña. 

Comprobamos asombrados, que el progreso ha concluido en un pacto con 

la barbarie. En la Rusia soviética se acometió la empresa de mejorar la 

forma de vida de unos cien millones de seres mantenidos por la opresión. 

Se tuvo la osadía de sustraerles el opio de la religión y la sensatez de 

concederles una medida razonable de libertad sexual; pero al mismo 

tiempo se les sometió a la más cruel dominación, quitándoles toda 

posibilidad de pensar libremente". 

Así las cosas, los ejercicios iniciales estuvieron marcados por las 

relaciones entre un marxismo ortodoxo y un psicoanálisis ortodoxo, que 

no condice ni con los esfuerzos teóricos de Marx de los Manuscritos y 

otros textos donde hace referencia a la naturaleza humana, a la des-
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realización humana, a la enajenación, para muchos abordados de manera 

aislada del resto de su concepción, siempre con una clara concreción 

socio-económica. De todos modos, resulta importante ilustrar algunos 

fragmentos representativos de la corriente freudo-marxista, no solamente 

reflejando algo de su contenido y formato expresivo y narrativo, sino 

también en relación con su posicionamiento crítico respecto de algunos 

vacíos o sesgos tanto en el marxismo como en el psicoanálisis freudiano, 

como respecto de la manera en que acontecía y cómo se veía desde esa 

vereda al socialismo realmente existente. 

Erich Fromm (1900-1980) fue psicoanalista, psicólogo social y filósofo 

humanista de origen judío alemán. A fines de la década de 1920, comenzó 

su formación como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín 

con un discípulo de Freud. Desde 1929 comenzó su interés y estudio por 

las teorías de Marx. En 1930 fue invitado por Horkheimer a dirigir el 

Departamento de Psicología del recientemente creado Instituto de 

Investigación Social. Participó activamente en la primera fase de las 

investigaciones de la Escuela de Frankfut, hasta que, debido a la 

heterodoxa interpretación de la teoría freudiana, por divergencias con 

Herbert Marcuse y Theodor Adorno, se desvinculó en 1939.  

En 1934, tras la toma del poder por el partido Nazi, emigró junto con otros 

miembros del instituto a los Estados Unidos. Publicó varios libros, luego 

considerados clásicos, sobre las tendencias autoritarias de la sociedad 

contemporánea y se desvió marcadamente de la teoría original freudiana. 

Enseñó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fundó la 

Sección Psicoanalítica de la Escuela de Medicina y el Instituto Mexicano 

de Psicoanálisis. 

Fue un destacado oponente de la guerra de Vietnam. Se alejó de todo 

apoyo del modelo totalitario del Estado soviético al mismo tiempo que 

criticó la sociedad capitalista, por lo que se le criticaba como “revisionista 

y socialdemócrata”. Reconocía la influencia clave de Marx y de Freud en 

su pensamiento, a la vez que se declaraba partidario de un socialismo 

humanista y democrático.  Tres de sus libros se reconocen como 

particularmente importantes: El miedo a la libertad, El arte de amar y El 

corazón del hombre, en los que manifiesta una estructura filosófica 

apegada a lo que denomina “humanismo dialéctico” y funda el 

“psicoanálisis humanista”. En su obra Ética y psicoanálisis sustituye el 

sistema freudiano de desarrollo de la libido por uno que se basa en los 

procesos de asimilación y socialización del individuo, como reflejo del 

síndrome de decadencia, pues a pesar del enorme riesgo de muerte, 
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prevalece el odio inspirado en un narcisismo maligno, suicida que se 

impone entre los gobiernos de las superpotencias. 

Fue firme defensor de los derechos de la mujer. El tema de la dominación 

de la mujer era una de sus principales preocupaciones. Afirmaba: “El 

dominio de los hombres sobre las mujeres es el primer acto de conquista, 

y el primer uso explotador de la fuerza…”. En su criterio, por otra parte, 

para que la sociedad de consumo funcione bien, necesita una clase de 

individuos que cooperen dócilmente en grupos numerosos que quieren 

consumir más y más, cuyos gustos estén estandarizados y que puedan ser 

fácilmente influidos y anticipados. Este tipo de sociedad necesita 

miembros que se sientan libres o independientes, pero muy dispuestos a 

ser mandados, operar lo previsto, encajar sin roces en la máquina social, 

guiados sin fuerza, conducidos sin líderes, impulsados sin ninguna meta, 

como individuos autómatas. El sujeto automatizado, robotizado, se 

enfrentaría a una situación peligrosa, ya que su razón se deteriora y 

decrece su inteligencia, adquiriendo fuerza material poderosa sin 

sabiduría para emplearla, por lo que buscaría destruir el mundo y 

destruirse a sí mismo. Los humanos ya no serían capaces de soportar el 

tedio de una vida falta de sentido y carente por completo de objetivos. 

Para superar ese peligro, el autor es proclive a vencer la enajenación, las 

actitudes pasivas y orientadas mercantilmente que ahora lo dominan y 

elegir en cambio una senda madura y productiva. Debe volver a adquirir el 

sentimiento de ser él mismo y retomar el valor de su vida interior. 

Fromm escribía que la filosofía de Marx representa una protesta contra la 

enajenación del ser humano, su pérdida de sí mismo y su transformación 

en cosa, contra la deshumanización y automatización del ser humano, 

inherente al desarrollo del industrialismo occidental. En los Manuscritos 

económico-filosóficos, el problema central sería el de la existencia del 

individuo real, una filosofía de protesta imbuida de fe en el ser humano, 

en su capacidad para liberarse y realizar sus potencialidades. 

Indicaba que la Unión Soviética de ese tiempo, 1962, era un sistema de 

capitalismo conservador de Estado y no la realización del socialismo 

marxista, que el totalitarismo chino niega la emancipación de la persona 

humana que es el fin mismo del socialismo, que ambas experiencias sólo 

utilizan la fuerza del pensamiento marxista para atraer a los pueblos de 

Asia y África. En su criterio, las alternativas para los países 

subdesarrollados, no son el capitalismo o el socialismo sino el socialismo 

totalitario o el socialismo marxista humanista, en lo que Occidente tendría 

mucho que ofrecer desde la síntesis del socialismo marxista. Escribe estos 

acuerdos con el pensamiento de Marx en materia humanista, sin dejar de 
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anotar ciertos desacuerdos respecto de sus teorías sociológicas y 

económicas.3  

Dice estar convencido de que sólo si entendemos el sentido real del 

pensamiento de Marx y podemos diferenciarlo del pseudo-marxismo ruso 

y chino, seremos capaces de entender las realidades del mundo de hoy y 

estaremos preparados para enfrentarnos realista y positivamente a su 

reto. Para ello se da a la tarea de enfrentar la falsificación de las 

concepciones de Marx, comenzando por los malentendidos sobre su 

"materialismo", también del aparente descuido de la importancia del 

individuo y su  falta de comprensión de las necesidades espirituales, que 

lo hacen ver como buscando “la persona bien alimentada y bien vestida 

pero sin alma". Observa el socialismo existente como la sede de millones 

de hombres sometidos a una todopoderosa burocracia estatal, que han 

renunciado a su libertad aunque puedan haber realizado la igualdad; 

personas materialmente satisfechas que han perdido su individualidad y 

han sido transformados en millones de autómatas uniformados, 

conducidos por una pequeña élite.  

Sostiene que adjudicarle todo ello a Marx es calumnioso y falso, que  su 

fin era la emancipación espiritual del ser humano, su liberación de las 

cadenas del determinismo económico, su restitución a su totalidad 

humana, el encuentro de una unidad y armonía con sus semejantes y con 

la naturaleza. Fromm está imbuido en demostrar que esas 

interpretaciones de Marx son completamente falsas; que su teoría no 

supone que el principal motivo del ser humano sea la ganancia material; 

que, además, el fin mismo de Marx sería liberar al hombre de la presión 

de las necesidades económicas, para que pueda ser plenamente humano; 

que la filosofía de Marx constituiría un existencialismo espiritual en 

lenguaje laico opuesto a la filosofía y a la práctica materialista de nuestra 

época.4  

Según Fromm, el fin de Marx, el socialismo, basado en su teoría del ser 

humano, sería  esencialmente un mesianismo profético en el lenguaje del 

siglo XIX, malentendida y deformada hasta convertirla en su opuesto. 

Esto habría sucedido por ignorancia o por el hecho de que  los comunistas 

rusos se apropiaron de la teoría de Marx y convencieron al mundo de que 

su práctica y su teoría se apoyan en Marx, cuando en realidad, aunque 

creían que eran enemigos del capitalismo, concebían el socialismo-

comunismo con el espíritu del capitalismo, con base en un materialismo 

                                                 
3Fromm, Erich. Marx y su concepto del hombre. 1961. Ed. FCE. México 1962. p.6. 
4 Ibíd. p.9 
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hedonista. Para ellos y para variantes marxistas y socialistas de occidente, 

el socialismo no sería una sociedad humanamente distinta del capitalismo 

sino, más bien, una forma de capitalismo en la que la clase trabajadora ha 

alcanzado un alto nivel, como diría Engels, irónicamente, "la sociedad 

actual sin sus defectos". 

Según este autor, aunque Marx era en el sentido filosófico un materialista, 

en ontología nunca se interesó realmente por tales cuestiones y apenas las 

trató. Marx nunca habría utilizado los términos "materialismo histórico" o 

"materialismo dialéctico"; se habría referido más bien a su propio "método 

dialéctico" en contraste con el de Hegel y a su "base materialista", con lo 

que se refería simplemente a las condiciones fundamentales de la 

existencia humana. Marx habría estado tan lejos del materialismo 

burgués como del idealismo de Hegel, por eso podía decir que su filosofía 

no es ni idealismo ni materialismo sino una síntesis de humanismo y 

naturalismo. 

Fromm identifica como malentendido fundamental el supuesto de que el 

materialismo histórico fue tomado como  una teoría psicológica que se 

refiere a los impulsos y pasiones del ser humano, cuando el materialismo 

histórico no sería en absoluto una teoría psicológica. Sostiene, más bien, 

que el modo de producción del ser humano determina su pensamiento y 

sus deseos, y no que sus principales deseos se orienten a obtener la 

máxima ganancia material. Dice que Marx suponía que el sexo y el 

hambre caían en la categoría de los impulsos "fijos", pero que nunca se le 

ocurrió considerar el impulso por obtener el máximo de ganancias 

económicas como un impulso constante. Toda la crítica de Marx al 

capitalismo estaría en haber hecho del interés por el dinero y la ganancia 

material el motivo principal de la gente; su concepción del socialismo sería 

la de una sociedad en la cual este interés material dejaría de ser 

dominante. 

Con base en Marx, reivindica que el factor esencial del proceso histórico 

de la humanidad está en su relación con la naturaleza, que  desde 

siempre la sociedad está ciegamente encadenada a la naturaleza, que en 

el proceso de la evolución, transforma su relación con la naturaleza y, por 

tanto, se transformaría a sí misma, haciéndolo mediante el trabajo como 

mediación entre el ser humano y naturaleza, el trabajo como esfuerzo del 

ser humano por regular su metabolismo con la naturaleza, a través del 

que se modifica la relación sociedad-naturaleza. La evolución del ser 

humano a través de la historia, se habría caracterizado por la lucha del 

ser humano con la naturaleza. En un momento de la historia, dice Fromm 

que según Marx, en el futuro inmediato, el ser humano habrá 
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desarrollado las fuentes productivas de la naturaleza en tal medida que el 

antagonismo entre el ser humano y la naturaleza pueda resolverse dando 

fin a "la prehistoria del hombre" y dando inicio a la verdadera historia 

humana. Agrega este autor que Marx, como Spinoza y más tarde Freud, 

creían que la mayor parte de lo que los hombres piensan conscientemente 

es falsa conciencia, ideología y racionalización; que las verdaderas fuentes 

de los actos del ser humano son inconscientes, que Marx habla de la 

conciencia no de ideales.5  

Nos recuerda que las contradicciones entre la prodigalidad y la economía, 

el lujo y la abstinencia, la riqueza y la pobreza, sólo son aparentes porque 

todas estas antinomias serían equivalentes, que no hay que confundir el 

fin de superar la pobreza que interfiere con una vida digna, con el fin de 

un consumo siempre creciente, que se habría convertido en el valor 

supremo del capitalismo, pero también del jruschovismo, agrega. En 

cambio, la posición de Marx habría estado claramente del lado de la 

conquista de la pobreza pero igualmente contra el consumo como fin 

supremo. 

Reitera varias veces que, para Marx, el fin del socialismo era la 

emancipación del ser humano; es decir, su autorrealización en el proceso 

de la relación y unidad productiva entre hombre y naturaleza. Menciona 

que el fin del socialismo era el desarrollo de la personalidad individual, y 

sostiene que lo que Marx habría pensado de un sistema como el 

comunismo soviético se expresa en lo que él llamó "comunismo vulgar", 

que aparece como dominio de la propiedad material, tan grande que 

tiende a destruir todo lo que no es susceptible de ser poseído por todos 

como propiedad privada, que quiere eliminar el talento por la fuerza.  

Toda la concepción de Marx de la autorrealización del ser humano podría 

entenderse, según Fromm, plenamente en relación con su concepto del 

trabajo. El trabajo, para Marx, sería una actividad no una mercancía, a la 

que llamó originalmente "actividad personal" y habló de "abolición del 

trabajo" como fin del socialismo. Después, cuando hizo la diferencia entre 

trabajo libre y trabajo enajenado, habría utilizado el término 

"emancipación del trabajo", ya que la crítica principal de Marx al 

capitalismo no sería la injusticia en la distribución de la riqueza sino la 

perversión del trabajo en trabajo forzado, enajenado, sin sentido. 

Se opone a adjudicarle a Marx la confusión en el pensamiento de los 

comunistas soviéticos, los socialistas reformistas y los opositores 

                                                 
5Ibíd. p.18 
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capitalistas del socialismo, que suponen que Marx sólo quería el 

mejoramiento económico de la clase trabajadora y que quería abolir la 

propiedad privada para que el obrero pudiera poseer lo que ahora tiene el 

capitalista; para Marx, la situación de un trabajador en una fábrica 

socialista rusa, una fábrica británica propiedad del Estado o una fábrica 

norteamericana equivaldría esencialmente a lo mismo. El tema central de 

Marx sería la transformación del trabajo sin sentido, enajenado, en un 

trabajo productivo, libre, no mejor remuneración por  un trabajo 

enajenado por un capitalismo privado o un capitalismo de Estado. Su 

concepto del socialismo habría sido la emancipación de la enajenación, la 

vuelta del ser humano a sí mismo, su autorrealización sin enajenación ni 

"extrañamiento".  

Lo que le preocuparía no es la igualación del ingreso, sino la liberación del 

ser humano de un tipo de trabajo que destruye su individualidad, que lo 

transforma en cosa y que lo convierte en esclavo de las cosas. En el 

trabajo no enajenado, el ser humano no sólo se realizaría como individuo 

sino también como especie, por ello el producto enajenado del trabajo "el 

fetichismo de la mercancía", se expresa en uno de los temas claves en El 

capital.  

Es incisivo este autor cuando expresa que la concepción del socialismo en 

Marx se desprende de su concepto del ser humano, que el socialismo no 

es una sociedad de individuos regimentados, automatizados, 

independientemente de que exista o no la igualdad de los ingresos e 

independientemente de que estén bien alimentados y vestidos, no es una 

sociedad en la que el individuo esté subordinado al Estado, a la máquina, 

a la burocracia. El comunismo como tal no sería el fin del desarrollo 

humano; el fin sería el ser humano, que es donde cobraría sentido que el 

reino de la libertad sólo empieza allí donde termina el trabajo impuesto 

por la necesidad, más allá de la órbita de la verdadera producción 

material. Para Marx, el fin del socialismo era la libertad, dice, pero la 

libertad en un sentido mucho más radical de como la concibe la 

democracia existente. El ser humano des-enajenado, meta del socialismo, 

es aquél que no "domina” a la naturaleza, sino que se identifica con ella. 

Fromm hace una de sus más importantes  digresiones, puntualizando que  

todo lo explicado sobre la enajenación sería inútil si tuvieran razón los que 

sostienen que las ideas del "joven Marx", restos de un pasado idealista 

relacionado con el pensamiento de Hegel, contenidas en los Manuscritos 

económico-filosóficos, hubieran sido abandonadas por el “Marx maduro” de 

El Capital. Dirá que “aún si los que hacen esta afirmación tuvieran razón, 

podríamos preferir al joven Marx sobre el viejo y pretender relacionar el 
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socialismo con el primero más que con el segundo”, ideas tan distintas y 

controversiales respecto de otras más dominantes, con las que Fromm se 

adelanta a posteriores debates, como las vinculadas con la corriente 

althusseriana que descalifica al joven Marx.  

Afortunadamente, agregará que no hay necesidad de dividir a Marx en 

dos, puesto que las ideas básicas sobre la humanidad no habrían 

experimentado cambios trascendentales entre ambos momentos, ni se 

habrían dado renunciamientos de fondo de parte de Marx sobre el 

particular. Para rematar apunta que pudo contribuir en las confusiones el 

que los Manuscritos económico-filosóficos no se publicaron hasta 1932 y 

fueran desconocidos hasta entonces aun en su forma manuscrita; 

también el hecho de que La ideología alemana nunca se publicara en su 

totalidad hasta el mismo año 1932, sino sólo parcialmente en 1926. Alega 

que tal idea de dos etapas en Marx es sostenida principalmente por los 

comunistas rusos a partir de su pensamiento y sistema sociopolítico 

contrarios al humanismo de Marx, con un régimen en el que el ser 

humano sería siervo del Estado y de la producción, en vez de ser el fin 

supremo de toda la organización social, “hecho negado en el sistema 

soviético aún más que en el capitalismo contemporáneo”, materialismo 

más cercano al materialismo mecanicista de la burguesía del siglo XIX 

contra el que luchó Marx.  

Fromm insiste en que la protesta contra la enajenación expresada por 

Marx, Kierkegaard y Nietzsche, acallada entonces por el éxito aparente del 

industrialismo capitalista, reemergió después del fracaso humano del 

sistema dominante y condujo a una reinterpretación de Marx y de su 

filosofía humanista. En ese momento Fromm alienta el debate y actitudes 

humanistas, de descentralización e iniciativa individual en Yugoslavia, 

Polonia, Alemania Oriental y Hungría; además, celebra que en Francia, 

Alemania y en menor medida Inglaterra y los EE.UU. se diera en esa 

época una viva discusión reinterpretando a Marx. 

Explica que hay algunos hechos que, superficialmente apreciados, 

podrían apoyar aparentemente la posición oficial soviética sobre el joven y 

el viejo Marx. En La ideología alemana, Marx y Engels no habrían utilizado 

ya los términos "especie" y "esencia humana" empleados en los 

Manuscritos económico-filosóficos, pero continuarían recurriendo al 

pensamiento de dichos Manuscritos, especialmente al concepto de la 

enajenación. Sin embargo, acepta que Marx modificó algunas de sus ideas 

y conceptos, “siendo más adverso al uso de términos demasiado cercanos 

al idealismo de Hegel, utilizando un lenguaje menos entusiasta y 

escatológico, lo que podría ser también por influencia de un desaliento por 
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la situación pesimista en los últimos años de su vida en comparación con 

1844”. 

Gilles Deleuze (1925-1995), filósofo francés, fue considerado entre los más 

importantes e influyentes del siglo XX. Entre sus libros más famosos 

están los dos volúmenes de Capitalismo y esquizofrenia: Mil mesetas y El 

Anti-Edipo, ambos escritos en conjunto con Félix Guattari, que siguieron a 

mayo del 68 en París. También son considerables Diferencia y repetición 

(1968) y Lógica del sentido (1969) y ¿Qué es la filosofía? (1991), en 

conjunto con Guattari. Trabajaría en la Universidad de París hasta su 

retiro con Foucault y Félix Guattari.  

Dentro de la política, Deleuze es considerado un filósofo anarquista, o 

como un marxista libertario. Jacques Derrida, habría indicado que pese a 

las críticas de Deleuze a los marxistas, nunca dejó de considerarse a sí 

mismo como tal, además que veía imposible hacer filosofía política sin 

centrarse en el análisis del capitalismo. Al final de su vida habría estado 

preparando un escrito inconcluso titulado La grandeur de Marx. Se quitó 

la vida el 4 de noviembre de 1995, lanzándose al vacío por una ventana de 

su apartamento. Foucault expresó que algún día podremos vislumbrar el 

siglo deleuziano. 

Visionariamente, pensaba que las viejas sociedades manejaban máquinas 

simples, pero las sociedades disciplinarias de su tiempo se equipan con 

máquinas energéticas, como sociedades de control que operan sobre 

máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas. Hablaba de una 

evolución tecnológica, una mutación del capitalismo que ya no se basa en 

la producción y que relega con frecuencia a la periferia del tercer mundo, 

un capitalismo de superproducción, que ya no compra materias primas y 

vende productos terminados, sino que compra productos terminados o 

monta piezas, propendiendo a vender servicios y comprar acciones.  

Félix Guattari (1930-1992)  psicoanalista y filósofo francés, trabajó 

durante toda su vida en la clínica de La Borde, centro destacado de la 

psicoterapia institucional. Siguió largo tiempo el seminario de Jacques 

Lacan, que fue su psicoanalista. Tomó distancias respecto al “lacanismo” 

a partir de su colaboración con Deleuze. Fue militante de izquierda, 

habiendo sostenido numerosas causas de minorías en el contexto de la 

mundialización. Refirió a la aprehensión en los bebés como en el de la 

función existencial del rock en los jóvenes, promoviendo la aceptación de 

que la psique es el resultado de componentes múltiples y heterogéneos, 

desde el registro verbal, pero también los medios de comunicación no 

verbales, las relaciones con el espacio arquitectónico, los comportamientos 
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etológicos como estudio científico del carácter y de los comportamientos, 

los estatutos económicos, las aspiraciones éticas y estéticas, siendo que 

no se puede tomar la subjetividad como algo dado, configurado por las 

estructuras universales de la psique, sino que, al contrario, permite 

suponer mecanismos diferenciados de subjetivación. El inconsciente no 

sería estructural sino procesual; no puede darse referido solamente al 

quehacer familiar y cotidiano, sino igualmente a las maquinarias técnicas 

y sociales, no puede dirigirse solamente hacia el pasado, sino también 

hacia el futuro. 

Deleuze y Guattari, autores freudo-marxistas, en El Anti Edipo indican 

que Marx pensaba que la sociedad no vivió la naturaleza como naturaleza, 

sino como proceso de producción, que ya no existe ni hombre ni 

naturaleza, únicamente el proceso que los produce a uno dentro del otro y 

acopla las máquinas; que esta relación que distingue hombre y 

naturaleza, industria-naturaleza, sociedad-naturaleza, condiciona, hasta 

en la sociedad la diferenciación de esferas relativamente autónomas. De 

suerte que todo es producción: “producciones de producciones, de 

acciones y de pasiones; producciones de registros, de distribuciones y de 

anotaciones; producciones de consumos, de voluptuosidades, de 

angustias y de dolores, de tal modo todo es producción inmediatamente 

consumida, consumada, y los consumos directamente reproducidos”. 

De esa manera, la industria ya no se considera entonces una relación 

extrínseca de utilidad, sino en su identidad fundamental con la naturaleza 

como producción del ser humano y por el ser humano. Aquí el 

esquizofrénico sería el productor universal, pues no es posible distinguir 

entre el producir y su producto. De él diría Marx que no es el producto del 

trabajo, sino que aparece como su presupuesto natural o divino, 

explicando que el capital sería el cuerpo sin órganos del capitalista, o más 

bien del ser capitalista. De este modo, el capital se convierte en un ser 

muy misterioso, pues todas las fuerzas productivas parecen nacer en su 

seno y pertenecerle. 

El proceso como proceso de producción se prolonga, lo que el freudo-

marxismo llama “libido al trabajo conectivo de la producción deseante”, 

pues una psiquiatría verdaderamente materialista se definiría por 

introducir el deseo en el mecanismo, introducir la producción en el deseo. 

No existe una diferencia profunda entre el falso materialismo y las formas 

típicas del idealismo, ya que la teoría de la esquizofrenia estaría señalada 

por conceptos como “la disociación, el autismo, el espacio-tiempo o el ser 

en el mundo”. 
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El freudo-marxismo de estos autores es muy crítico con la centralidad del 

concepto de Edipo de Freud, ya que indican que “desde que nos 

introducimos en Edipo, desde que se nos mide con Edipo, ya se ha 

desarrollado el juego y se ha suprimido la única relación auténtica: la de 

producción”. El gran descubrimiento del psicoanálisis habría sido el de la 

producción deseante, de las producciones del inconsciente, pero con 

Edipo, aquel descubrimiento habría sido encubierto y sustituido, aunque 

ciertamente, dicen, “el psicoanálisis no está obligado a desembocar en un 

estudio de los mercados, bajo la forma más miserable de un psicoanálisis 

del objeto (psicoanálisis del paquete de tallarines, del automóvil o de la 

máquina)”.  

Reivindican a Marx cuando piensa que no existe carencia, existe pasión 

como “ser objeto natural y sensible”, ya que no es el deseo el que se apoya 

sobre las necesidades, sino al contrario, son las necesidades las que se 

derivan del deseo, una especia de “contra-productos” en lo real que el 

deseo produce. Sostienen que el campo social está inmediatamente 

recorrido por el deseo, que es su producto históricamente determinado, y 

que “la libido no necesita ninguna mediación ni sublimación, ninguna 

operación psíquica, ninguna transformación para cargar las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción”.  

Se preguntan: ¿Por qué soportan las personas, desde hace siglos, la 

explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no 

sólo para los demás, sino también para sí mismos? Junto a Reich, 

explican sobre el fascismo, que las masas no fueron engañadas, que ellas 

desearon fascismo en determinado momento, en determinadas 

circunstancias, expresando una “perversión del deseo gregario”. Dirán 

que, sin embargo, Reich no llega a dar una respuesta suficiente, al 

distinguir la racionalidad tal como es o debería ser en el proceso de la 

producción social y lo irracional en el deseo, siendo tan sólo lo segundo 

justiciable por el psicoanálisis, reservando por lo tanto al psicoanálisis la 

única explicación de lo “negativo, de lo subjetivo y de lo inhibido” en el 

campo social, “renunciando a descubrir la común medida o la co-

extensión del campo social y del deseo”. Según ellos,  ocurrirá que para 

fundar verdaderamente una psiquiatría materialista, le faltaba la categoría 

de producción deseante. El capitalismo no se enfrentaría a esa situación 

desde afuera, pues su producción y su represión soberanas no pueden 

ejercerse más que a este precio.  

Según Deleuze y Guattari, el descubrimiento del inconsciente productivo 

se perderá con la instauración del Edipo soberano freudiano. Dirán que el 

psicoanálisis “es como la revolución rusa, nunca sabemos cuándo empezó 
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a andar mal”. ¿Con los americanos? ¿Con la primera Internacional? ¿Con 

el Comité secreto? ¿Con las primeras rupturas que señalan tanto 

renuncias de Freud como traiciones de los que rompen con él? ¿Con el 

propio Freud, desde el descubrimiento de Edipo? Edipo sería el viraje 

idealista, no obstante, estos autores dicen no atreverse a sostener que el 

psicoanálisis haya ignorado la producción deseante, pues “las nociones 

fundamentales de la economía del deseo, trabajo y catexis, mantienen su 

importancia, pero subordinadas a las formas de un inconsciente expresivo 

y no a las formaciones del inconsciente productivo”. 

Al mencionar que Freud propiciaba la reconciliación entre las iglesias y el 

psicoanálisis, recuerdan la gran declaración de Marx respecto de que el 

que niega a Dios sólo hace “algo secundario, pues niega a Dios para 

plantear la existencia del ser humano, para colocar al hombre en el lugar 

de Dios teniendo en cuenta la transformación, a partir de la co-

extensividad del ser humano y la naturaleza, sin necesitar de esta 

mediación, el mito, ya no necesita pasar por esta mediación, la negación 

de la existencia de Dios, pues ha alcanzado las regiones de una 

autoproducción del inconsciente, donde el inconsciente es tan ateo como 

huérfano, inmediatamente huérfano, inmediatamente ateo”. Por eso 

consideran que, aún de ello, los psicoanalistas siguen produciendo el ser 

humano abstractamente, es decir, ideológicamente, para la cultura. 

Edipo, diría Freud, “produce el hombre de ese modo y proporciona una 

estructura al falso movimiento de la progresión o de la regresión infinitas: 

tu padre y el padre de tu padre, bola de nieve de Edipo hasta el padre de 

la horda, Dios y el paleolítico. No escaparás de Edipo, no tienes más 

elección que entre la salida neurótica y la salida no neurótica”. 

Opinan que entre neurosis y psicosis no existe diferencia de naturaleza, ni 

de especie, ni de grupo. Dirán que no se puede explicar la neurosis 

edípicamente, siendo la situación más bien contraria, sería la neurosis la 

que explica a Edipo. La esquizofrenia como proceso sería la producción 

deseante, pero tal como es al final, como límite de la producción social 

determinada en las condiciones del capitalismo, tratándose de nuestra 

“enfermedad”, como seres modernos.  

Añadirán que la unidad primitiva, salvaje, del deseo y la producción es la 

tierra. Pues, la tierra no es tan sólo el objeto múltiple y dividido del 

trabajo, también es la entidad única e indivisible, el cuerpo lleno que se 

vuelca sobre las fuerzas productivas y se las apropia como presupuesto 

natural o divino. Será preciso esperar al capitalismo para encontrar un 

régimen de producción técnico semi-autónomo, que tienda a apropiarse de 

la memoria y la reproducción, y modifique con ello las formas de 
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explotación del ser humano. Tal régimen supone el desmantelamiento de 

las grandes máquinas sociales precedentes. 

Aportan con mayor interpretación, diciendo que la idea de que las 

sociedades primitivas no tienen historia y están dominadas por algunos 

arquetipos y su repetición es débil e inadecuada, que es una idea que 

nació entre quienes querían abonar la “invención” de la historia. Si 

llamamos historia a una realidad dinámica y abierta de las sociedades, en 

estado de desequilibrio funcional o de equilibrio oscilante, inestable y 

siempre compensado, que implica no sólo conflictos institucionalizados, 

sino conflictos generadores de cambios, rebeliones, rupturas y escisiones, 

entonces las sociedades primitivas están plenamente en la historia y muy 

alejadas de la estabilidad o incluso de la armonía que se les quiere 

atribuir como grupo unánime. Recuerdan, para el efecto, las ideas de 

Marx sobre la producción asiática, donde el cuerpo lleno como socius ya 

no es la tierra, sino el cuerpo del déspota.  

Otro asunto que los freudo-marxistas tocan y que no es un tema 

recurrente en la tradición marxista, es lo que refieren sobre que la 

verdadera diferencia no radica entre los dos sexos del ser humano, sino 

entre el sexo humano y el “sexo no humano”, que no trata de los animales 

ni de la sexualidad animal, sino de una sexualidad formando unidad 

integrada con las máquinas deseantes, en tanto que están presentes y 

actuantes en las máquinas sociales, en su campo, su formación, su 

funcionamiento. Sexo no humano, eso serían las máquinas deseantes, “los 

elementos maquínicos, sus disposiciones y sus síntesis, sin los cuales no 

habría ni sexo humano especificado en los grandes conjuntos, ni 

sexualidad humana”.  

Según el criterio de estos autores, Marx, “a pesar de ser tan avaro y 

reticente cuando se trata de sexualidad”, dicen, “derribó eso en lo que 

Freud y el psicoanálisis siempre permanecerán prisioneros: ¡la 

representación antropomórfica del sexo!” “Lo que llamamos representación 

antropomórfica es tanto la idea de que hay dos sexos como la idea de que 

sólo hay uno”. Dirán saber de qué modo “el freudismo estaba atravesado 

por esa extraña idea de que finalmente no hay más que un sexo, el 

masculino, con respecto al cual la mujer se define como carencia, el sexo 

femenino, como ausencia. Podríamos creer en un principio que semejante 

tesis fundamenta la omnipresencia de una homosexualidad masculina. 

Sin embargo, no es nada de esto; lo que se fundamenta es más bien el 

conjunto estadístico de los amores intersexuales”. Según nuestros 

autores, Marx resumiría esto diciendo que la esencia subjetiva abstracta 

no es descubierta por el capitalismo más que para ser de nuevo 
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encadenada, alienada, ya no, es cierto, en un elemento exterior e 

independiente como objetividad, sino en el mismo elemento subjetivo de la 

propiedad privada.6  

Finalmente, ilustramos algunas ideas del freudo-marxista Félix Guattari 

desde su obra Las tres ecologías, donde llama ecosofía a la articulación 

ético-política entre el del medio ambiente, las relaciones sociales y la 

subjetividad humana. La ecosofía social consistiría en prácticas 

específicas, en formas de ser modificadas y reinventadas en el seno de la 

pareja, en el seno de la familia, del contexto urbano, del trabajo, etcétera, 

reconstruyendo el conjunto de las modalidades del “ser-en-grupo”, no sólo 

mediante intervenciones “comunicacionales”, sino mediante mutaciones 

existenciales que tienen por objeto la esencia de la subjetividad. Sostiene 

que la verdadera respuesta a la crisis ecológica sólo podrá hacerse a 

escala planetaria y a condición de que se realice una auténtica revolución 

política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de 

los bienes materiales e inmateriales. 7  

Es crítico a que en países como Francia, donde la proliferación de 

centrales nucleares hace que una gran parte de Europa tenga que 

soportar el riesgo que conllevan posibles accidentes como los de 

Chernobyl, como del carácter delirante del almacenamiento de miles de 

cabezas nucleares que al menor fallo técnico o humano podrían conducir 

de forma mecánica a una exterminación colectiva. Explica que están 

apareciendo nuevas tensiones humanas que se expresarán por medio de 

temporalidades humanas y no humanas, siendo estas últimas el 

despliegue “de devenires animales, de devenires vegetales, cósmicos, pero 

también de devenires maquínicos, correlativos de la aceleración de las 

revoluciones tecnológicas e informáticas”, agregando que “vemos 

desarrollarse ante nuestros ojos la expansión prodigiosa de una 

subjetividad asistida por ordenador”. Ve que las relaciones de la 

humanidad con el socius, con la psique y con la naturaleza tienden a 

deteriorarse cada vez más, pero es adverso a dar marcha atrás para 

intentar reconstituir las antiguas formas de vida, pues tras las 

revoluciones informáticas, robóticas, tras el progreso de la ingeniería 

genética y tras la mundialización del conjunto de los mercados, el trabajo 

humano o el hábitat ya nunca volverán a ser lo que eran hace tan sólo 

                                                 
6 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Ed. PAIDOS. 1972. 
Barcelona. España. 2000. p.304-313. 
7 Guattari Félix. Las tres ecologías. 1989, París Francia. Ed. Pre-Textos. Valencia- España. 1996. 
p.9 
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algunos decenios. Hoy menos que nunca puede separarse la naturaleza de 

la cultura, y hay que aprender a pensar “transversalmente” las 

interacciones entre ecosistemas, mecanósfera y universo de referencia 

sociales e individuales.8  

Piensa que el discurso marxista se ha devaluado, más no el texto de Marx 

que, en su criterio, conserva un gran valor. Plantea que correspondería a 

los protagonistas de la liberación social volver a forjar referencias teóricas 

que iluminen una posible vía de salida a la historia, ante las nuevas 

pesadillas, “donde no sólo desaparecen las especies, sino también las 

palabras, las frases, los gestos de la solidaridad humana”, y donde se 

utilizan todos los medios para aplastar en el silencio las luchas de 

emancipación de las mujeres y de los nuevos proletarios que constituyen 

los parados, los marginados, los inmigrantes. 

Ve que uno de los problemas analíticos claves que la ecología social y la 

ecología mental deberían afrontar es la introyección del poder represivo 

por parte de los oprimidos, donde la mayor dificultad reside en que los 

sindicatos y los partidos, que luchan en principio por defender los 

intereses de los trabajadores y de los oprimidos, “reproducen en su seno 

los mismos modelos patógenos que impiden en sus filas toda libertad de 

expresión y de innovación”. Expresa su deseo de que, en el contexto de los 

nuevos “elementos” de la relación entre el capital y la actividad humana, 

la toma de conciencia ecológica, feminista, antirracista y otras, logren 

alcanzar los modos de producción de la subjetividad. 

La ecología medioambiental, tal como existe en la actualidad, dice 

Guattari, no ha hecho más que esbozar y prefigurar la ecología 

generalizada y que tendrá como finalidad descentrar radicalmente las 

luchas sociales y las maneras de asumir su propia psique. “Los actuales 

movimientos ecologistas tienen ciertamente muchos méritos, pero, a decir 

verdad, pienso que la cuestión ecosófica global es demasiado importante 

para ser abandonada a algunas de sus corrientes arcaizantes y 

folklorizantes, que optan a veces deliberadamente por un rechazo de todo 

compromiso político a gran escala. La connotación de la ecología debería 

dejar de estar ligada a la imagen de una pequeña minoría de amantes de 

la naturaleza o de especialistas titulados. La ecología cuestiona el 

conjunto de la subjetividad y de las formaciones de poderes 

capitalísticos”.9  

                                                 
8Ibíd. p.32 
9 Ibíd. p.50 
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Con todo lo visto, revisado e ilustrado, podemos concluir sobre el freudo-

marxismo, y las respuestas de la nomenclatura y la burocracia 

“comunista”, que los ortodoxos soviéticos, como lo hicieron con el arte y la 

literatura, dirán que de lo que se tratara es de encontrar una psicología 

coherente con los principios marxista-leninistas, debiendo ocuparse del 

ser humano concreto, determinado por su clase, y afrontar los problemas 

planteados por la construcción del socialismo, que en los hechos se 

expresó en una subestimación del psicoanálisis dentro de Rusia. Según 

ese socialismo el marxismo no necesita ninguna enseñanza sobre 

psicología de las masas, ya que no hay más acceso al inconsciente que las 

condiciones históricas y sociales; que el psicoanálisis deriva de la 

decadente pequeña burguesía ocupada de erotismo, pornografía y 

similares. Por el otro lado, para el psicoanálisis predominante, el 

marxismo no tenía bases científicas, vislumbrándose una relación que se 

presentó como un callejón sin salida.  

Se suele indicar que los propósitos perseguidos por los freudo-marxistas 

no eran puramente teóricos y que participaban de una problemática 

común a no pocos intelectuales, la mayoría de origen judío, que desde una 

orientación marxista no acababan de entender el comportamiento de las 

masas proletarias, muy opuesto a las previsiones de los teóricos de la 

Internacional, pretendiendo  buscar respuesta en el llamado “factor 

subjetivo de la revolución”. También se discutía sobre que la economía 

determina según sus propias leyes el curso de la historia de la sociedad, 

pero poco se puede decir del modo en que los deseos y pulsiones de los 

individuos socializados se adhieren a los logros histórico-sociales 

emanados de cada situación económica. 

Una y otra vez, todos los freudo-marxistas, unos más y otros menos, 

reprocharon aquellas objeciones sobre que el psicoanálisis es idealista, 

que no es dialéctico, que no es histórico en su método, que desconoce los 

aspectos sociales, que es un residuo de la burguesía en trance de 

desaparición. Insistirán en que el psicoanálisis es histórico porque es un 

método de investigación materialista, porque nada es tan material como 

las 

pulsiones biológicas; que no es burgués, porque devela el origen biológico 

de las ideologías; que tiene en cuenta lo social, etc. Mientras, por muy 

materialista y dialéctico que se le considere, los soviéticos nunca 

aceptaron una teoría de las neurosis que sitúa el conflicto en el ámbito 

intra-psíquico o familiar. 

Por contrapartida, el freudo-marxismo se ratificaba en su carácter no 

contradictorio del psicoanálisis respecto al marxismo y darán un paso 
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más argumentando a sus interlocutores marxistas que el materialismo 

histórico-dialéctico necesita una psicología que les ayude a dar razón del 

contradictorio comportamiento de las masas proletarias. Por eso surgieron 

posiciones respecto de que psicoanálisis y materialismo histórico tienen 

que coexistir corrigiéndose mutua y críticamente.  

Además del anti-psicologismo tradicional del marxismo, hay que tener en 

cuenta el carácter igualmente reduccionista y metafísico, economicista y 

dogmático que toma el marxismo en la II Internacional dominada por 

teóricos estalinianos, el recelo ante las pretensiones psicoanalíticas de 

explicar desde la perspectiva psicológica todo fenómeno social y 

revolucionario. El intento de vinculación ideológica entre psicoanálisis y 

marxismo se consideró inviable fundamentalmente debido a que tratarían 

de objetos diferentes y heterogéneos con metodologías sin puntos de 

encuentro, con el apunte adicional de que no sería posible establecer un 

reduccionismo de lo psíquico a lo económico, ni de la represión psíquica a 

la ideológica 

Por eso hay también quienes sostienen que nunca existió en el mundo 

una “corriente, escuela o línea de pensamiento” que se identificara como 

“freudo-marxista”. Otros indican que los primeros de ellos utilizaron tales 

argumentos para identificarse como “izquierda freudiana”, pero concluyen 

que el freudo-marxismo nunca existió, que tal denominación utilizó el 

poder establecido para desautorizar a psicoanalistas marxistas, todo bajo 

el alero de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA). En esa 

interpretación, la izquierda freudiana habría sido perseguida por la 

derecha freudiana, a la vez de desacreditar al conjunto de psicoanalistas 

comprometidos con los cambios sociales. Lo que hay y lo que hubo serían 

distintos psicoanalistas que intentaron encontrar puntos de contacto 

entre el psicoanálisis y el marxismo, sin la pretensión de totalidad y 

síntesis que expresa el freudo-marxismo.  

Al final de cuentas el intento no prosperó y periclitó en el intento, sin que 

ello quiera decir que no tuvo “ni oficio ni beneficio”, sino todo lo contrario, 

se presentó como un intento loable que deja abiertas varias perspectivas 

enriquecedoras de análisis para ambas corrientes, siendo que en este 

texto nos interesa la cualificación del marxismo.10  

                                                 
10Ver: Caparros, Antonio. Apuntes historicos al freudomarxismo. Departamento de psicología. 
Universidad de Barcelona. 1990 
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Una de esas capitalizaciones del intento en dos fases realizado por los 

freudo-marxistas está en el trabajo en décadas posteriores y en el 

presente del esloveno Slavoj Žižek, filósofo, sociólogo, psicoanalista y 

crítico cultural que, como prolongación de los esfuerzos vistos, integra el 

pensamiento de Jacques Lacan con el marxismo, del psicoanálisis con el 

marxismo. Žižek utiliza ejemplos extraídos de la cultura popular, desde 

Hitchcock y Lynch, hasta la literatura de Kafka o Shakespeare, además de 

problematizar autores como Lenin, Stalin y Robespierre, abordando temas 

espinosos como el fundamentalismo, la tolerancia, la subjetividad, 

realizando una defensa abierta de los procesos soberanistas abiertos en 

Europa. Utiliza la teoría psicoanalítica en la versión lacaniana como arma 

para sus análisis de política internacional, considerando no sólo a los 

líderes y sus posibles problemas psicológicos, sino también a la sociedad 

en su conjunto. 

Su psicoanálisis enseña que la realidad postmoderna, no ha de ser vista 

como una narrativa, sino que el sujeto ha de reconocer y soportar el 

núcleo duro de lo real dentro de su propia ficción. Lo simbólico se 

inaugura con la adquisición del lenguaje siendo mutuamente relacional. 

Al mismo tiempo, siempre permanece una cierta distancia respecto a lo 

real, excepto en la paranoia; “no sólo es loco un mendigo que piensa que 

es rey, lo es también aquel rey que verdaderamente cree que él es un rey”. 

Lo imaginario nunca puede ser agarrado, ya que todo discurso sobre él 

siempre estará localizado en lo simbólico. 

Como último apunte y puente hacia lo que viene, indicamos que 

Horkheimer, que también tenía en su agenda estas preocupaciones, llamó 

a Fromm y otros para incorporarse en la Escuela Crítica de la Escuela de 

Frankfurt, para profundizar en el estudio del comportamiento proletario, 

considerando que las condiciones materiales no actúan en su conducta 

como clase de manera mecánica, sino un proceso mediado por factores 

psicológicos que deben tenerse en cuenta. Aunque, sin embargo, nunca 

habría pretendido llegar a grandes síntesis teóricas entre psicoanálisis y 

marxismo. 

Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt 

En 1940 se funda en Frankfurt, Alemania, un Instituto de Investigación 

Social asociado a la Universidad de la misma ciudad, denominada Escuela 

de Frankfurt - Teoría Crítica de la Sociedad. Los principales filósofos y 

pensadores de diferentes disciplinas adscritos a la Escuela de Frankfurt 

fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen 

Habermas y Walter Benjamín. Otros incluyen en un “segundo anillo" a 
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Oskar Negto, Hermann Schweppenhäuser, Erich Fromm, Albrech Wellmer 

y Axel Honneth. 

La escuela de Frankfurt surge como grupo filosófico en el periodo 

posterior a la primera guerra mundial (1918). Fue un esfuerzo intelectual 

para pensar la teoría en términos de praxis política, misión que la escuela 

de Frankfurt tomó como propia, reconociendo como base la teoría 

marxista. Se la suele calificar como neo-marxista, sobre todo por su sesgo 

crítico hacia la teoría tradicional, asentada fundamentalmente en la Unión 

Soviética y sus ámbitos de influencia mundial. 

Los unía y cobijaba cierta institucionalidad académica, aunque sus 

reflexiones fueran distintas y hasta divergentes, con un eje común en 

oposición a la razón instrumental de la teoría tradicional, también a la 

unilateralidad hegemónica de la racionalidad teleológico. Se proponían 

interpretar y actualizar la teoría marxista con criterio y método propio, 

entendiendo que el conocimiento no es una simple reproducción 

conceptual de los datos objetivos de la realidad, en oposición a la idea de 

teoría pura, que supone una separación entre el sujeto y la realidad 

estudiada, optando por un conocimiento mediado por la experiencia, por 

las praxis concretas de una época, incluyendo intereses teóricos propios. 

Así, conocimiento y ciencias hacen correlato con el proceso social 

cambiante, con aversión a sistemas teóricos cerrados, con apertura e 

interés por el contexto social, sobre el cual se buscaba influir desde la 

filosofía materialista. 

Hicieron interlocución con la teoría tradicional como el Positivismo Lógico 

del Círculo de Viena, denunciando la separación entre el sujeto y el objeto 

investigado, con lo que se perdería el carácter transformador de la ciencia 

y su función social, para optar solamente por la auto-conservación y 

reproducción permanente del orden establecido. Se buscaba un mayor 

grado de humanización o "antropogénesis", distinguiendo razón y 

entendimiento, algo así como que “con la razón pensamos, con el 

entendimiento conocemos”.  

Los miembros de la Escuela de Frankfurt en Teoría Crítica no son 

numerosos y son emblemáticos, razón por la que corresponde un repaso 

de sus reflexiones y aportes, hoy tan valoradas, recuperadas y utilizadas 

para la renovación del marxismo.  

La primera formulación de la teoría crítica estuvo a cargo de la iniciativa 

de Max Horkheimer (1895-1973), filósofo y sociólogo judío alemán, gestor 

y Director principal de la Escuela de Teoría Crítica, en su obra “Teoría 

tradicional y teoría crítica” de 1937, presentada como marxismo 
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heterodoxo, integrando puntos de vista sociológicos y filosóficos. Hay 

quienes incluyen en su quehacer como escuela la aspiración de combinar 

a Marx con Freud, aunque esto resultó un tanto marginal, circunstancial 

y parcial, sólo por parte de alguno de sus miembros, razón por lo que en 

este material hemos optado por referirnos al freudo-marxismo por 

separado.  

El ascenso del fascismo en Italia y del nazismo hitleriano en Alemania, 

obligó al cambio de radicatoria de la Escuela, cuyo Instituto se instalará 

finalmente en Nueva York bajo el paraguas de la Universidad de 

Columbia, donde permanecerá hasta 1950, año en el que se reabre en 

Frankfurt. Otras controversias también aparecieron en relación con las 

primeras investigaciones de enfoque empirista sobre comunicación, en el 

marco de la Fundación Rockefeller en Estados Unidos. Adorno, frente a la 

devaluación de la filosofía que pretendía el empirismo, en Epistemología y 

ciencias sociales, reivindica la filosofía como ciencia que supera la simple 

técnica y que no se doblega a mandatos burocráticos. Horkheimer centró 

su crítica al positivismo en el libro Crítica de la razón instrumental de 

1946, resultado de sus conferencias en la Universidad de Columbia en 

1944, cuestionando la identificación entre conocimiento y ciencia del 

positivismo, “que limita la inteligencia a funciones que resultan necesarias 

para la organización de un material ya tallado de acuerdo con el molde de 

la cultura comercial”. 

Adorno (1903-1969), también filósofo alemán de origen judío, y 

Horkheimer, asociados, publicaron en 1944 el texto Dialéctica de la 

Ilustración-Fragmentos filosóficos, donde el fascismo no es visto como un 

hecho puntual y separado, sino como una de las consecuencias de la 

modernidad. Señalan que la Ilustración tiene un modo de concebir las 

relaciones de poder, haciendo que nos enfrentemos a la diferencia y la 

alteridad de un modo conflictivo, con su tendencia a la homogeneización y 

destrucción de la diferencia, socavando los potenciales liberadores que la 

modernidad contendría.  

Por su parte, Habermas indica que la modernidad tiene un proyecto 

emancipador truncado que todavía puede llevarse a cabo si se reinterpreta 

la racionalidad desde un punto de vista libre de dominación. Tal 

planteamiento mereció críticas de visiones ortodoxas, que lo acusan de  no 

dar continuidad a la teoría crítica de Horkheimer y Adorno, ya que su 

reinterpretación de una racionalidad libre de dominio, supondría la 

renuncia a algunas de las pretensiones fundamentales de éstos y de la 

herencia del marxismo occidental, que argumentaban la ruina de la 

civilización, definitivamente malograda. En la antigüedad, la mitología 
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había constituido un intento de dominación y explicitación de la 

naturaleza. La Ilustración habría despojado al mundo de esa dimensión 

mágica, pero, subrepticiamente inventó sus nuevos mitos. Justamente en 

ese momento, tenía lugar el falso fundamento de la demencial teoría de los 

Nacional Socialistas, que sostenían el mito desprovisto de toda razón 

respecto de la "superioridad" de los germanos sobre las otras razas. 

Adorno y Horkheimer explican que es a partir del siglo XVIII, de la 

Ilustración o de las luces, que la cultura de occidente había relacionado 

su porvenir al uso de la razón, pero con posicionamiento contrario. Tanto 

que al promediar el siglo XX la barbarie fascista se había entronizado en 

todo el mundo europeo, racionalizando lo absolutamente irracional. La 

razón misma se había ocupado de dar lugar al ascenso a la imprevisible 

locura del nacionalsocialismo. De esa manera, por ejemplo, Adorno ya no 

depositará sus esperanzas en la racionalidad, sino en el arte y en la 

cultura; no en cualquier forma de arte, sino en las vanguardias opuestas a 

las manifestaciones artísticas de masa del siglo XX que consideraban 

como el nuevo mito ilustrado, desencantado por los nuevos medios 

técnicos que producían arte estandarizado fácilmente consumible, con 

una cultura del banal y superficial entretenimiento, transformando los 

procesos sociales hacia una unificación aplastante de la individualidad, de 

la independencia, de la capacidad de pensamiento del sujeto. Su previsión 

del futuro era, por ello pesimista, sombrío y de desaliento. Hacia el pasado 

se tenía la brutal barbarie del nazismo, hacia adelante se avizoraba una 

comunidad de personas-masa en que la libertad se va atrofiando por los 

manejos de la industria cultural. 

Estos autores señalan que el libro fue concebido en un momento en el que 

era previsible el final del terror nazi-fascista, que lo que se habían 

propuesto era comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en 

un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de 

barbarie, donde el pensamiento degenera en mercancía y el lenguaje en su 

elogio, que sucede lo que siempre sucedió al pensamiento triunfante, pues 

en cuanto abandona su elemento crítico y se convierte en mero 

instrumento al servicio de lo existente, contribuye sin querer a 

transformar lo positivo que había hecho suyo en algo negativo y 

destructor. Dicen encontrarse ante una aporía como perplejidad del 

entendimiento o inviabilidad de cierta racionalidad, que se reveló como el 

objeto a analizar, que era la autodestrucción de la Ilustración en medio de 

una paranoia populista.  

Destaca en su pensamiento la caída del ser humano actual bajo el 

dominio de la naturaleza, que sería inseparable del progreso social. Dirán 
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que se eleva el dominio de la sociedad sobre la naturaleza a un nivel 

insospechado, que el aumento de la productividad, que por un lado crea 

las condiciones para un mundo más justo, significaría una inmensa 

superioridad de los grupos sociales que disponen del aparato técnico 

sobre el resto de la población. Les preocupa que, en ese marco, el 

individuo sea anulado por completo frente a los poderes económicos y, en 

tales condiciones, incluso los bienes materiales se convertirían en 

elementos de desdicha.11  

Sostienen que el programa de la Ilustración era el desencantamiento del 

mundo, como liquidación del animismo; en el camino hacia la ciencia 

moderna se renunciaba al sentido, pretendiendo ya desde Bacon disolver 

mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Así y desde entonces, 

la prioridad humana residiría en el saber, donde el intelecto que vence a la 

superstición debe dominar sobre la naturaleza desencantada, porque el 

saber, que es poder, no conoce límites, donde la técnica es la esencia de 

tal saber y donde ninguna otra cosa cuenta ya. Con la modernidad, la 

materia pretendería ser dominada, por fin, sin la ilusión de fuerzas 

superiores, inmanentes u ocultas, que lo que no se doblega al criterio del 

cálculo y la utilidad es sospechoso para una Ilustración que la ven como 

totalitaria. Lo sobrenatural, espíritus y demonios serían, en ese marco, 

reflejo de los hombres que se dejan aterrorizar por la naturaleza. Para la 

Ilustración, todo lo que no se agota en números se convertiría en 

apariencia y el mundo quedaría sometido a los humanos. En ello 

concordarían la historia judía de la creación y la religión, ya que la 

semejanza del ser humano con Dios consistiría en la soberanía sobre lo 

existente, donde el mito se disolvería en Ilustración y la naturaleza en 

mera objetividad.12  

La naturaleza, así descalificada, se convertiría en material caótico. Tanto 

el mito como la ciencia, nacerían del temor humano, que busca 

explicación; pues el humano cree estar libre del terror cuando ya no existe 

nada desconocido. Nada absolutamente debe existir fuera, pues la sola 

idea del exterior sería la genuina fuente del miedo, por lo que razón y 

religión proscribieron el principio de la magia. De tal manera, la 

naturaleza no debe ya ser influida mediante la asimilación, sino dominada 

mediante el trabajo.13  

                                                 
11Horkheimer Max y Adorno Theodor W. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. 
1944. Ed. Trotta. Colección estructuras y procesos. Madrid-España. 1944. P. 54 
12 Ibíd. P. 62-64 
13 Ibíd. P. 70-73 



 
145 

 

Horkheimer y Adorno piensan que el dominio no se paga sólo con la 

alienación de los humanos respecto de los objetos dominados, ya que 

también fueron hechizadas las mismas relaciones entre humanos, sino 

incluso las relaciones de cada individuo consigo mismo. La adaptación al 

poder del progreso, implicaría la maldición del progreso imparable que 

sería la imparable regresión. La impotencia de los trabajadores no sería 

sólo una artimaña de los patrones, sino la consecuencia lógica de la 

sociedad industrial. Dirán que el sometimiento del ser humano a la 

naturaleza consiste en el dominio sobre la misma, que es precisamente la 

que lo esclaviza de la naturaleza. De esa manera, la relación de la 

necesidad con el reino de la libertad sería sólo cuantitativa, mecánica, y la 

naturaleza, afirmada como enteramente extraña, se convertiría, lo mismo 

que en la primera mitología, en totalitaria y terminaría por absorber la 

libertad junto con el socialismo. Sostendrán que ahora que la utopía de 

Bacon de “ser amos de la naturaleza en la práctica” se ha cumplido a 

escala planetaria, “se manifiesta la esencia de la constricción que él 

atribuía a la naturaleza no dominada; era el dominio mismo”.14  

Horkheimer y Adorno, retornan insistentemente a hablar de la naturaleza, 

dirán que una construcción filosófica de la historia universal debería 

mostrar cómo el dominio coherente de la naturaleza se impone cada vez 

más decididamente e integra todo, que “su capacidad destructora promete 

llegar a ser tan grande que, si esta especie se extingue un día, se habrá 

hecho tabula rasa. O se destroza a sí misma o arrastra consigo a toda la 

fauna y la flora del globo, y si luego la tierra es aún lo suficientemente 

joven, todo el espectáculo deberá comenzar de nuevo a un nivel mucho 

más bajo”.15 Agregan que en la filosofía de la historia, cristianismo, 

idealismo y materialismo, que contienen en sí también la verdad, tienen 

su parte de responsabilidad en las infamias que se han cometido en su 

nombre. 

Estos autores abarcarán también otro campo más, indicando que la idea 

del ser humano se expresa en la historia europea en su diferencia 

respecto al animal, que mediante la irracionalidad del animal se 

demuestra la dignidad del ser humano. Esta antítesis, dicen, ha sido 

predicada con constancia y unanimidad por todos los antepasados del 

pensamiento burgués y aún sería admitida y reconocida. Por la fuerza y 

actualidad que tienen hoy estas reflexiones, transcribimos íntegro el 

siguiente párrafo contundente y conmovedor, que hoy suscribirían 

                                                 
14 Ibíd. P.95 
15 Ibíd. P. 267 
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ecologistas, animalistas, ambientalistas y activistas sobre un terrorífico 

panorama dominante y por un mundo mejor:  

“Los conductistas la han olvidado sólo en apariencia. El hecho de que 

apliquen a los hombres las mismas fórmulas y resultados que ellos 

mismos, liberados de cadenas, obtienen en sus horrendos laboratorios 

fisiológicos de pobres animales indefensos, confirma la diferencia en forma 

particularmente malvada. La conclusión que extraen de los cuerpos 

mutilados de los animales no se ajusta al animal en libertad sino al 

hombre actual. Al hombre pertenece la razón que transcurre sin piedad; el 

animal, del que extrae sus sanguinarias conclusiones, no tiene más que el 

terror irracional, el instinto de la fuga, que le es impedida. La ausencia de 

razón no tiene palabras. Sólo tiene palabras su posesión, que domina la 

historia manifiesta. La tierra entera es testimonio de la gloria del ser 

humano. En la guerra y en la paz, en la arena o en el matadero, desde la 

lenta muerte del elefante, vencido por las hordas humanas primitivas 

gracias a la primera planificación, hasta la actual explotación sistemática 

del mundo animal, las criaturas irracionales han experimentado siempre 

lo que es la razón. El mismo Aristóteles, que atribuía a los animales un 

alma, aunque fuese de categoría inferior, ha tratado más bien de cuerpos 

—partes, movimiento y generación— que de la existencia específica del 

animal. Hay animales felices, pero ¡qué breve es el aliento de esa felicidad! 

El transcurrir del animal, no interrumpido por el pensamiento liberador, 

es triste y deprimente. Para escapar al agudo vacío de la existencia es 

necesaria una resistencia cuya espina dorsal es el lenguaje. Incluso el 

animal más fuerte es infinitamente débil. En las fábulas de las naciones la 

transformación de los hombres en animales retorna como castigo”.16  

Otro tópico privilegiado del libro de Horkheimer y Adorno es el dedicado a 

la industria cultural que presenta a la Ilustración como engaño de masas, 

donde cine, radio y revistas constituyen un sistema armonizado. El cine y 

la radio no necesitarían ya darse como arte, sólo como negocio que les 

sirve de ideología para legitimar “la porquería que producen 

deliberadamente”. La racionalidad técnica sería la racionalidad del 

dominio mismo. Los consumidores estarían reducidos a material 

estadístico, distribuidos sobre el mapa geográfico de las oficinas de 

investigación de mercado, que ya no se diferenciarían prácticamente de 

las de propaganda, en grupos según ingresos, en medio de apariencia de 

competencia y de posibilidad de elección. Dirán que “la barbarie estética 

                                                 
16 Ibíd. P. 291 
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cumple hoy la amenaza que pesa sobre las creaciones espirituales de la 

cultura”. 

En su criterio, las masas obtendrían lo que desean aferrándose a la 

ideología mediante la cual se les esclaviza, con funesto apego del pueblo al 

mal que se le hace. La industria cultural se presentaría como industria de 

la diversión, siendo que “la diversión en estas condiciones sería sólo una 

prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío”, un escape  

adaptándose a él en el ocio. Explican que los dibujos animados fueron 

una vez exponentes de la fantasía contra el racionalismo, que hicieron 

justicia a los animales y a las cosas, “en la medida en que prestaban a los 

seres mutilados una segunda vida. Ahora, la cantidad de la diversión 

organizada se convierte en la calidad de la crueldad organizada”. Dirán 

que el Pato Donald en los dibujos animados, como los desdichados en la 

realidad, reciben sus golpes para que los espectadores aprendan a 

habituarse a los suyos; que el placer en la violencia que se hace al 

personaje se convierte en violencia contra el espectador, y la distracción se 

transforma en esfuerzo.17  

Por otra parte, sostienen que el placer se petrificaría en aburrimiento, 

pues para seguir siendo tal no debe costar esfuerzos y debe por tanto 

moverse estrictamente en los parámetros habituales e impuestos. Toda 

conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual sería cuidadosamente 

evitada por esta “industria”. La producción en serie del sexo opera 

automáticamente su represión. “En ella, la risa se convierte en 

instrumento de estafa a la felicidad. Los momentos de felicidad no se 

conocen”. 

Con todo esto, explican que la diversión, liberada enteramente, sería no 

sólo la antítesis del arte, sino también el extremo que lo toca, que la 

fusión de cultura y entretenimiento no se realiza sólo como depravación 

de la cultura, sino también como espiritualización forzada de la diversión. 

En esta industria cultural el individuo sería ilusorio, tolerado sólo en 

cuanto su identidad es incondicional a lo universal. Las obras de arte 

serían preparadas oportunamente, en medio de políticas, inculcadas a 

precios reducidos, y su disfrute sería “accesible” al pueblo, como lo son los 

parques. Todo porque piensan que la cultura es una mercancía 

paradójica, tan sujeta a la ley del intercambio que ya ni siquiera es 

intercambiada, disolviéndose en su uso mismo, que ya no es posible 

utilizarla, razón por la que estaría fundida con la publicidad.  

                                                 
17 Ibíd. P. 181-182. 
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Otro campo de análisis de Horkheimer y Adorno es el antisemitismo. Para 

los fascistas, los judíos no serían una minoría sino una raza distinta, 

contraria, y de su eliminación dependería la felicidad del mundo entero. 

Los judíos, dicen, son marcados por el mal absoluto como el mal absoluto. 

Los judíos son designados como su objeto absoluto, del que se puede 

disponer sin más, ya que a los obreros nadie les dice abiertamente su 

condición; los negros son mantenidos en su lugar; pero hay que limpiar la 

tierra de judíos, eliminarlos como moscas. La persecución de los judíos, 

como la persecución en general, sería inseparable de la violencia.18  

Antes del fascismo, el liberalismo había concedido a los judíos la 

propiedad pero no el poder de mandar, estuvieron lejos de la producción, 

vedado el acceso a la fuente de la plusvalía, ocupando la esfera de la 

circulación, ya que “el comercio no fue su profesión, sino su destino”. Sólo 

tarde y con dificultad se les habría permitió llegar a la propiedad de los 

medios de producción. Empero de su defensa cerrada de los judíos, 

opinan que la civilización es la victoria de la sociedad sobre la naturaleza 

que transforma todo en mera naturaleza, que los judíos mismos habrían 

contribuido a ello durante milenios no menos que con cinismo; con base 

en el más antiguo patriarcado que se ha conservado hasta hoy, con 

encarnación del monoteísmo, habrían transformado los tabúes en 

máximas civilizadoras cuando los demás estaban aún estancados en la 

magia.19 

Sentencian que no se avizoran cambios, que cambio es siempre cambio 

hacia lo mejor, que en Alemania el fascismo ha vencido con una ideología 

groseramente xenófoba, anticultural y colectivista, que los pueblos deben 

combatirlo. Sentencian también que cuando todo termine, no es posible 

que deba difundirse por Europa un aire de libertad, que no está dicho que 

sus naciones puedan convertirse en menos xenófobas, anticulturales y 

pseudo-colectivistas que el fascismo del que han debido defenderse pero 

no lo hicieron a tiempo, que “la derrota del alud no interrumpe 

necesariamente su movimiento”. 

Anticipándose a las actuales concepciones y luchas feministas y de 

género, incluyen en su reflexión ese tema. Dirán que en la civilización 

occidental las mujeres no tienen una participación propia, que el ser 

humano debe salir a la vida hostil, debe actuar y luchar, que la mujer no 

es sujeto, que no produce, sino que cuida de los productores como en 

tiempos ya desaparecidos de la economía doméstica cerrada, describiendo 

                                                 
18 Ibíd. P. 213-214 
19 Ibíd. P. 222-223 
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una realidad predominante en su época y que aún no se ha superado 

estructuralmente.   

Agregarán que “la división del trabajo, lograda e impuesta por el hombre, 

ha sido poco propicia para la mujer, que la ha convertido en encarnación 

de la función biológica, en imagen de la naturaleza, en cuya opresión puso 

esta civilización su título de gloria. Dominar sin fin la naturaleza, 

transformar el cosmos en un inmenso campo de caza; tal ha sido el sueño 

de milenios al que se conformó la idea del hombre en la sociedad viril. Ése 

era el sentido de la razón del que el hombre se enorgullecía. La mujer era 

más pequeña y más débil; entre ella y el hombre subsistía una diferencia 

que la mujer no podía superar, una diferencia impuesta por la naturaleza, 

lo más vergonzoso y humillante que se pueda imaginar en la sociedad 

viril. Allí donde el dominio de la naturaleza es la verdadera meta, la 

inferioridad biológica constituye el estigma por excelencia; la debilidad 

impresa por la naturaleza, la cicatriz que invita a la violencia”.20  

En su conjunto, la obra de Horkheimer y Adorno habría sido un debate 

“sobre la modernidad, de la que venimos, y la denominada 

posmodernidad, a la que nos encaminamos o en la que acaso ya estemos”. 

En la introducción de la edición que revisamos, el autor Juan José 

Sánchez enfatiza que la enfermedad de la razón según sus originales 

autores, radica en el afán del ser humano de dominar la naturaleza, es 

decir que la Ilustración nace bajo el signo del dominio. Su objetivo habría 

sido “liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores y su 

programa el desencantamiento del mundo”, para someterlo bajo su 

dominio, una explotación y dominio sobre la naturaleza desencantada. En 

el proceso de Ilustración el conocimiento se tornaría en poder y la 

naturaleza reducida a “pura materia o sustrato de dominio”, sin soportar 

lo diferente y desconocido, sólo les conoce en la medida en que puede 

manipularlas, someterles.  

Sin embargo, este autor interpreta que para Horkheimer la filosofía no 

sería un asunto meramente teórico sino un asunto teórico-práctico. La 

Filosofía Social debería superarse a sí misma y convertirse en 

“investigación social”. Sobre el particular, Adorno pensaba muy diferente, 

siendo que su lección inaugural está dedicada a “la actualidad de la 

filosofía”, que muestra que no sólo no es conducente buscar superar la 

filosofía en las ciencias sociales, sino que se la debería preservar frente a 

ellas, pues su búsqueda de explicación de la verdad escaparía a las 

ciencias. Tal postura, finalmente, también será asumida por Horkheimer, 

                                                 
20Ibíd. P. 293 
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abrumado por el avance de la barbarie nazi, la perversión del socialismo 

en el estalinismo y la asombrosa capacidad integradora y manipuladora 

de la cultura capitalista en la sociedad avanzada norteamericana, 

mostrando desesperanza sobre un cambio sustantivo hacia una sociedad 

humana que se cierra más y más y donde las condiciones históricas sobre 

las que apoyaba su proyecto de Teoría Crítica se desvanecían. Influirán en 

su ánimo que el decurso histórico no apunte hacia el reino de la libertad, 

sino en dirección de la barbarie, siendo que su interés “se desplaza 

definitivamente de la teoría de la revolución fallida a la teoría de la fallida 

civilización”. 

En este marco habría que entender los análisis sobre “estatismo integral 

que había entrado ya en escena en el socialismo de Estado”, del Estado 

autoritario, tesis con la que Horkheimer abandonaría el terreno del 

análisis marxista, asumiendo el “primado de la política sobre la 

economía”“, y con lo que compartiría ya la filosofía negativa de la historia 

de Benjamín y Adorno. Así, se habría visto obligado a abandonar su 

confianza en la dialéctica positiva de la historia desde el marxismo clásico, 

terminando por aceptar que la modernidad y la Ilustración implicarían un 

proceso progresivo e irreversible de racionalización de todas las esferas de 

la vida social, de progresiva funcionalización e instrumentalización de la 

razón, con la consiguiente pérdida de sentido y libertad. 

Hay quienes interpretan que, por todo esto, Horkheimer y Adorno 

terminaron aceptando implícitamente el diagnóstico de Weber, pero 

denunciando al mismo tiempo la razón como racionalidad funcional y 

como razón “truncada”, parcial, cosificadora. Según tales interpretaciones, 

Horkheimer y Adorno, habrían dejado el suelo de la crítica de la economía 

política, es decir, el suelo de la crítica marxiana a la ideología, y habrían 

entrado en el terreno de la crítica radical de Nietzsche a la razón 

occidental. En esa línea, en su extremo, en un momento, el otro 

prominente miembro del Instituto, Habermas, escribirá que “Ya no indica 

el camino Marx sino Nietzsche”, no la teoría de la sociedad alimentada de 

historia, sino una crítica radical de la razón, denunciadora de la unión de 

razón y dominio, que es la que puede explicar la caída en la barbarie. Con 

ello, y en lugar de los primeros planes del Instituto, llevarán a cabo una 

crítica a la razón/Ilustración, a la civilización occidental globalmente 

concebida, como una crítica total, radicalización que representa ruptura 

con el proyecto original de la Teoría Crítica.  

Otros prismas de análisis ven que ello implica el peligro de cierta 

“ontologización” de la crítica a la Ilustración, que acerca a la Dialéctica de 

la Ilustración peligrosamente a la dialéctica hegeliana, no invertida como 
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en la dialéctica marxiana, sólo cambiada de signo, tornándose como una 

“dialéctica negativa”, como una filosofía negativa de la historia, algo así 

como el continuum de la historia entendida como catástrofe en la línea de 

Benjamín. 

Tal “ontologización y antropologizacíón” de la crítica a la Ilustración no 

sólo habría hecho superfluo el proyecto de investigación empírica inicial 

de la Teoría Crítica, lo que explicaría que tal proyecto periclitara. Se 

habría tratado de una ruptura teórica, de una ruptura con el marco 

categorial de la dialéctica marxista sobre el que descansaba, habiendo 

introducido en su lugar una filosofía negativa de la historia que no hacía 

viable su continuación. De ahí, de esa aporía, se habría dado lugar al 

esfuerzo de la segunda generación de la Escuela, en especial el de 

Habermas. 

Una segunda línea clave que habría atravesado la Dialéctica de la 

Ilustración, sería su interpretación como dominio sobre la naturaleza, raíz 

de su perversión. Incluso según Horkheimer y Adorno tal proceso y etapa 

de la historia se autodestruiría por ello mismo, porque termina 

volviéndose contra el sujeto dominante, reduciendo su propia naturaleza 

interior, y finalmente su mismo yo a mero sustrato de dominio. El proceso 

de su emancipación frente a la naturaleza externa se revelaría al mismo 

tiempo como proceso de sometimiento de la propia naturaleza interna y, 

finalmente, como proceso de regresión a la antigua servidumbre bajo la 

naturaleza. El dominio del ser humano sobre la naturaleza llevaría 

consigo el dominio de la naturaleza sobre los hombres. Esta sorprendente 

paradoja constituiría el meollo de toda la cuestión. Si la generalización de 

la crítica a la Ilustración supuso el abandono de la crítica ideológica, eso 

queda aquí sellado con la sustitución del conflicto entre fuerzas 

productivas y relaciones de producción como motor de la historia, por el 

conflicto más radical y originario, entre el ser humano y la naturaleza, 

entre el “dominio sobre la naturaleza y el dominio sobre los hombres”. 

Marx sería una vez más suplantado, esta vez, por L. Klages, el crítico 

filosófico del moderno dominio sobre la naturaleza, sostiene este autor de 

la introducción del libro que revisamos. 

La sustitución del motor de la historia por el conflicto hombre-naturaleza, 

habría significado una ruptura no menos radical que la anterior con el 

proyecto de Teoría Crítica, ruptura que no implicaría una contradicción en 

la misma, puesto que la crítica al dominio sobre la naturaleza, constituiría 

más bien un motivo originario y constante de la misma. Así, en esta 

interpretación del autor Sánchez, lo que Horkheimer y Adorno 

denunciarían no es el dominio como tal sobre la naturaleza, no la 
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Ilustración en sí, sino su perversión en razón instrumental y cosificadora. 

Se interpreta que esta denuncia, en modo alguno comportaría una 

renuncia a la razón en favor de la naturaleza, ni implica nostalgia 

romántica de un retorno a la naturaleza, como en la crítica conservadora 

a la Ilustración, pues no concebirían una superación de la perversión de 

la Ilustración que no pase por la misma Ilustración, es decir no habría 

superación de la escisión razón-naturaleza al margen de la razón misma. 

Se abandonaría el terreno de la crítica marxista y de la propia Teoría 

Crítica y se adentraría en el suelo de la crítica radical de Nietzsche a la 

razón occidental, aunque “el recuerdo de la naturaleza en el sujeto” podría 

oponerse “al dominio” y convertir al propio pensamiento de nuevo en 

“instrumento de reconciliación”. 

Mientras Horkheimer se sitúa claramente en la línea abierta por la 

tradición ilustrada de Kant a Marx, proponiendo como salida 

sencillamente una “autorreflexión o autocrítica” de la razón, Adorno 

radicaliza su crítica al pensamiento discursivo y propondría como salida la 

auto-superación de la razón misma, del concepto, la “superación de la 

enfermedad de la razón a través de la enfermedad misma”. Pero ni la 

salida de Horkheimer ni la de Adorno, o como opina este autor que 

hacemos intermediar, tampoco la de Marcuse, significaron una base 

suficiente para pensar como proyecto histórico, una auto-superación de la 

razón sobre sí misma. Ni una ni otra harían posible, como proyecto 

histórico, el objetivo mismo de salvar la Ilustración. 

De este impase habría arrancado la segunda generación de la Teoría 

Crítica, muy especialmente Habermas, mostrando que esas salidas no 

podían ser viables, puesto que descansaban en un paradigma de la razón. 

La conocida propuesta de Habermas habría sido el cambio de ese 

paradigma por el paradigma de la “razón comunicativa”. Horkheimer y 

Adorno habrían detectado un “olvido” en la raíz de la perversión de la 

Ilustración, el olvido de la naturaleza en la razón; pero ellos mismos 

habrían sucumbido en su crítica, incurriendo en el otro olvido del 

racionalismo europeo, el “olvido del lenguaje” en la razón, y por eso 

habrían sido incapaces de superar su propia crítica de la Ilustración en 

un concepto positivo de razón como se propusieron. No bastaba “el 

recuerdo de la naturaleza en el sujeto”, era preciso también “el recuerdo 

del lenguaje en la razón” para salir de la aporía. Y eso es lo que pretendía 

hacer Habermas con el nuevo paradigma de la razón comunicativa. 

En suma, no se trata de ceder al irracionalismo, ni tan sólo de abogar en 

favor de una “razón ecológica”, se trataría de mantener una crítica 

permanente a una razón que tiende por inercia a la auto-conservación. 
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Lejos de ser un resto romántico, esa exigencia reclamaría de la razón, de 

la filosofía, dar la palabra, llevar al lenguaje los anhelos incumplidos de la 

historia y de la naturaleza dominadas, explotadas, vencidas y olvidadas; 

narrar la historia de su “infinito sufrimiento” y hacer valer su frustrado 

derecho a la felicidad, a la reconciliación. Ése, y no otro, sería el sentido 

de la exigencia de “liberar el impulso mimético, conjugar razón y mimesis, 

reconciliar razón y naturaleza”. Mientras tanto, Horkheimer y Adorno 

seguían sosteniendo explícitamente, en 1946, “mantener los radicales 

impulsos del marxismo y, en realidad, de la Ilustración entera”, pues 

salvar la Ilustración era su interés.  

Horkheimer, ya en solitario, escribió en 1967 otro libro: Crítica de la razón 

instrumental”. En el mismo cursan importantes reflexiones y aportes que 

queremos exponerlos en síntesis. Advertía que, aunque los pueblos de las 

naciones democráticas están coronando su victoria bélica en la segunda 

guerra mundial, predomina un sentimiento general de angustia y 

desilusión, que las esperanzas de la humanidad parecen hallarse hoy más 

alejadas de su cumplimiento, que el avance progresivo de los medios 

técnicos se ve acompañado por un proceso de deshumanización, que la 

resurrección de la barbarie fascista, derrotada en los campos de batalla, 

debería darse también en otros campos, lo que percibe difícil, por lo que 

se debería incrementar la capacidad teórica para interpretar las profundas 

mutaciones que tienen lugar en la conciencia pública y en la naturaleza 

humana.  

Dice que la razón jamás dirigió verdaderamente la realidad social, que 

regulaba nuestras decisiones y nuestras relaciones, entre humanos y con 

la naturaleza. Se la concebía como a un ente, como una potencia 

espiritual que mora en cada hombre. En la mayoría de los casos, ser 

razonable significaría no ser testarudo, lo cual señalaría una coincidencia 

con la realidad tal cual es. Cuando se concibió la idea de razón, ésta había 

de cumplir mucho más que una mera regulación de la relación entre 

medios y fines, ya que se la consideraba como el instrumento destinado a 

comprender los fines, a determinarlos.21 Tal concepto de razón habría sido 

más humano pero al mismo tiempo más débil que el concepto religioso de 

la verdad. En el periodo del iluminismo, al comenzar a suplantar la 

religión, la filosofía no tenía el propósito de eliminar la verdad objetiva, 

intentaba sólo darle una nueva base racional. 

                                                 
21Horkheimer Max. Crítica de la razón instrumental. 1967. Ed. Sur. Buenos Aires-Argentina. 
1969-1973. p.14 
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Horkheimer ejemplifica su pensamiento urticantemente escribiendo que la 

afirmación de que la justicia y la libertad son de por sí mejores que la 

injusticia y la opresión, no es científicamente verificable; que, en sí 

misma, suena tan desprovista de sentido como la afirmación de que el rojo 

es más bello que el azul o el huevo mejor que la leche. Cuanto más pierde 

su fuerza el concepto de razón, dice, tanto más fácilmente queda a merced 

de manejos ideológicos y de la difusión de las mentiras más descaradas. 

El iluminismo disuelve la idea de razón objetiva, disipa el dogmatismo y la 

superstición, pero a menudo la reacción y el oscurantismo sacan ventajas 

máximas de esta evolución. Intereses creados, opuestos a los valores 

humanitarios tradicionales, suelen respaldarse, en nombre del “sano 

sentido común”, en una razón impotente, neutralizada.22  

Agrega que, desposeído de su fundamento racional, el principio 

democrático se hace exclusivamente dependiente de los así llamados 

intereses del pueblo, y éstos son funciones de potencias económicas 

ciegas o demasiado conscientes. No ofrecen garantía alguna contra la 

tiranía. Cuando la situación se modifica, cuando poderosos grupos 

económicos encuentran que es útil establecer una dictadura y destituyen 

al gobierno de la mayoría, ningún reparo fundado en la razón puede 

oponerse a su acción. Una vez derrumbada la base de la democracia, la 

afirmación de que la dictadura es mala sólo tendría validez para quienes 

no la usufructúan, y no existiría obstáculo teórico alguno capaz de 

convertir esta afirmación en su contrario. 

El pragmatismo reflejaría una sociedad que no tiene tiempo de recordar ni 

de reflexionar. La probabilidad y la calculabilidad sustituirían a la verdad. 

En el pragmatismo, por pluralista que pueda aparecer, todo se convierte 

en mero objeto y en una sola y la misma cosa. Esto habría sido transferido 

del dominio de las ciencias naturales a la filosofía, pensándolo todo tal 

como se piensa en el laboratorio, como un problema de experimentación. 

El pensar en sí tendería a ser reemplazado por ideas estereotipadas y así 

emergería el “nuevo mundo feliz” como cualquier ideología lista para el 

uso. 

Este autor, pionero de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, 

observa que hay una tendencia a hipostasiar la ciencia, que caracterizaría 

a todas las escuelas positivistas, que caracterizan la crisis cultural del 

momento a una “neurastenia”, indicando que lo único que nos hace falta 

es confianza suficiente en la ciencia. Opina que el progreso objetivo de la 

ciencia y su aplicación a la técnica no justifican la creencia corriente de 

                                                 
22 Ibíd. P.26 
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que la ciencia es destructiva sólo cuando se pervierte y necesariamente 

constructiva cuando se la entiende en forma adecuada, que los 

positivistas parecerían olvidar que las ciencias naturales, tal como ellos 

las entienden, son antes que nada medios de producción adicionales, un 

elemento entre muchos otros dentro del proceso social, por lo que 

resultaría imposible determinar a priori cuál es el papel que le toca 

desempeñar a la ciencia en el efectivo progreso o retroceso de la sociedad.  

Indica que la tecnocracia económica lo espera todo de la emancipación de 

los medios de producción materiales, que Platón quiso convertir en amos 

a los filósofos, que los tecnócratas quieren hacer de los ingenieros un 

consejo de vigilancia de la sociedad y que el positivismo es tecnocracia 

filosófica que profesa una fe exclusiva en la matemática, posicionando a 

los ingenieros como filósofos de lo concreto, ciencia de la cual la filosofía 

tolerada sería un mero derivado. Los positivistas, adaptarían la filosofía a 

la ciencia, a las exigencias de la praxis en lugar de adaptar la praxis a la 

filosofía.23 Con ese proceder, la filosofía clerical crearía la impresión de 

que la ciencia física moderna se integra bien en su sistema eterno, y 

piensa que no es más que una forma anticuada precisamente de esa 

teoría a la que pretende integrar, aunque ciertamente ese sistema se 

estructuraría conforme al mismo ideal de dominio de la teoría científica, el 

mismo objetivo de dominar la realidad y de ningún modo criticarla. Así, la 

función social de estos intentos de resucitar el sistema de la filosofía 

objetivista, de la religión o superstición, consistiría en reconciliar el 

pensamiento individual con las formas modernas de manipulación de las 

masas.24  

Critica a los positivistas, que por un lado dicen que la ciencia debe hablar 

por sí misma y por el otro que la ciencia es una mera herramienta. Tal 

sería lo que llegó a ser la función de la ciencia respecto a los valores, 

según los definió Max Weber, al que califica de “archi-positivista”, 

reconociendo que, sin embargo habría distinguido nítidamente entre 

conocimiento científico y valores, sin creer que la ciencia experimental 

pudiera superar por sí misma los antagonismos sociales y políticos. 

Horkheimer, que junto a Adorno se ocuparon a profundidad de reflexionar 

sobre la actitud insólita de la humanidad frente a la naturaleza, se ocupa 

aquí de ilustrarnos sobre la rebelión de esta última. Dirá que cuanto más 

se considera a la naturaleza como un completo caos por no corresponder 

a la praxis humana, tanto más el sujeto autónomo se ve vaciado de todo 

                                                 
23 Ibíd. P. 56-57 
24 Ibíd. P. 62 
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contenido, convirtiendo a la sociedad industrial moderna en nihilista, que 

el dominio sobre la naturaleza incluye el dominio sobre los hombres. La 

civilización, en cuanto irracionalidad racionalizada, haría que la rebelión 

de la naturaleza se le integre como un medio más, como un instrumento 

más. En la relación recíproca entre dominio y rebelión, toma como ejemplo 

al darwinismo, porque constituye uno de los hitos de la Ilustración que 

trazaron los rumbos del camino hacia la presente situación cultural. Hoy 

asistiríamos a la sustitución paulatina de la selección natural por la 

actuación racional. La supervivencia o, en este caso, el éxito dependerían 

de la adaptación del individuo a las coerciones a que lo somete la 

sociedad.25 Al hombre le habrían quitado todas las metas salvo la de la 

auto-conservación, convirtiendo todo lo que está a su alcance en un medio 

para ese fin.  

El principio de dominio sería el ídolo al que se sacrifica todo. La historia 

de los esfuerzos del ser humano destinados a subyugar la naturaleza sería 

también la historia del sojuzgamiento del ser humano por el ser humano. 

Resulta instructivo seguir los afanes de Descartes destinados a encontrar 

para ese yo un sitio que estuviese bastante próximo a la naturaleza como 

para incluirla. El yo domina a la naturaleza. La naturaleza sería concebida 

hoy más que nunca como mera herramienta del ser humano. La 

naturaleza es objeto de una explotación total que no conoce límites. Indica 

que el imperialismo sin límites del ser humano no encuentra jamás 

satisfacción. El dominio de la especie humana sobre la tierra no tendría 

parangón en aquellas épocas de la historia natural en que otras especies 

animales representaban las formas más altas de la evolución orgánica, 

donde sus deseos encontraban su límite en las necesidades de su 

existencia física. Apunta que la codicia del ser humano, su deseo de 

extender su poder hacia dos infinitudes, el microcosmos y el 

macrocosmos, no surge de su propia naturaleza sino de la estructura de 

la sociedad. La agresión totalitaria de la especie humana contra todo lo 

que ella excluye de sí misma se derivaría más de las relaciones entre los 

hombres que de cualidades humanas congénitas.26  

Amplifica su análisis de la naturaleza respecto del nazismo alemán. Dirá 

que luchan contra la naturaleza externa en lugar de luchar dentro de sí 

mismos, de ahí que tiendan a la aniquilación total. La relación entre el 

nacionalsocialismo y la rebelión de la naturaleza habría sido compleja, 

siendo que en el fascismo la racionalidad habría alcanzado una etapa en 

                                                 
25 Ibíd. P. 88-89 
26 Ibíd. P. 97-100 
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la que ya no le basta oprimir a la naturaleza, que los impulsos naturales 

reprimidos fueron puestos al servicio de las necesidades del nacionalismo 

nazista. La doctrina acerca de la “supervivencia de los más aptos” habría 

dejado de ser una teoría de la evolución orgánica, convertida en el axioma 

más importante del comportamiento y de la ética. Darwin fue 

esencialmente un estudioso de ciencias naturales, no un filósofo, pero  se 

habría invocado en su nombre la idea del dominio del ser humano sobre 

la naturaleza en razón del buen sentido común. Al hacer cumplir a la 

razón la tarea de dominar la naturaleza, se la “degrada” como parte de la 

naturaleza, no como capacidad independiente sino como algo orgánico. 

Así las cosas, considerar a la razón como un órgano natural no significaría 

despojarla de la tendencia al dominio ni con mayores posibilidades de 

reconciliarse con la naturaleza. 

Para Horkheimer, las doctrinas que exaltan la naturaleza o el primitivismo 

a costa del espíritu, no favorecen la reconciliación con la naturaleza, sino 

expresan frialdad y ceguera frente a la naturaleza. Dirá que, para bien y 

para mal, somos los herederos de la Ilustración y del progreso técnico, que 

oponerse a ellos mediante una regresión a etapas primitivas no 

constituiría un paliativo para la crisis que han provocado, ya que esas 

salidas conducirían, contrariamente, de formas históricamente racionales 

a formas extremadamente bárbaras del dominio social. El único modo de 

socorrer a la naturaleza consistiría en liberar de sus cadenas a su 

aparente adversario, el pensar independiente.27  

Explica que el individuo habría concebido antes a la razón exclusivamente 

como instrumento del yo, ahora experimentaría su inversión, “la máquina 

arrojó al piloto fuera de sí y se precipita a ciegas a través del espacio”, 

siendo que en su perfeccionamiento la razón se ha vuelto irracional y 

“tonta”, tanto que el tema de la época sería la conservación del yo cuando 

no existe ningún yo para ser conservado. Sostiene este autor que la 

divinización de la actividad industrial y del progreso tampoco conoce 

límites. Bajo el liberalismo, el mendigo fue siempre un personaje 

sumamente molesto para el rentista. En la era de la industria a gran 

escala desaparecen tanto el mendigo como el rentista, siendo que aquellos 

que ocupan las altas posiciones de comando llevan poca ventaja a sus 

subordinados, siendo subyugados por el mismo poder que ellos ejercen. 

Dirá que el individuo ya no tendría historia personal. 

Fustiga al fascismo, que habría utilizado métodos terroristas en sus 

empeños para reducir a seres humanos conscientes a la condición de 
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átomos sociales. Esos héroes, a quienes nadie celebra ni ensalza, habrían 

dado conscientemente su existencia como individuos a la aniquilación 

terrorista que otros padecen inconscientemente a consecuencia del 

proceso social. Los mártires anónimos de los campos de concentración 

serían los símbolos de una humanidad que aspira a nacer. Dirá que es 

tarea de la filosofía traducir lo que ellos han hecho a un lenguaje que se 

escuche aun cuando sus voces perecederas hayan sido acalladas por la 

tiranía. 28 Debe advertirse en este y en otros textos de Horkheimer y de 

otros miembros del Instituto, la similitud de pensamiento con Walter 

Benjamín, respeto y reivindicación histórica de las víctimas de atrocidades 

sucedidas en el decurso de la humanidad, incluidas como sujetos 

inspiradores de una nueva sociedad.  

Sostiene Horkheimer que no existe una definición de filosofía, que el 

filósofo no tiene la fórmula y que tampoco existe esa fórmula, que toda 

noción debe entenderse como fragmento de una verdad que lo involucra 

todo. Construir la verdad a partir de tales fragmentos constituiría la tarea 

más importante de la filosofía. Dirá que toda filosofía que culmina en la 

afirmación de la unidad de naturaleza y espíritu como en un presunto 

axioma supremo, es decir, toda forma de monismo filosófico, sirve para 

cimentar la idea del dominio del ser humano sobre la naturaleza, que 

históricamente estos dos tipos antagónicos de pensamiento sirvieron a los 

mismos fines, que el idealismo glorificó lo meramente existente al 

presentarlo como algo que de todos modos es esencialmente espiritual, 

mientras que el naturalismo tiende a una glorificación de aquel ciego 

poder sobre la naturaleza que ha de encontrar su modelo en el juego ciego 

de las mismas fuerzas de la naturaleza, como lo habría mostrado el 

darwinismo. 

Horkheimer dirá que desde los días de Hegel muchas doctrinas filosóficas 

se habrían inclinado a favor de la relación dialéctica entre naturaleza y 

espíritu. La subyugación de la naturaleza producirá como consecuencia la 

subyugación del ser humano y viceversa, mientras el ser humano no 

comprenda a su propia razón y el proceso fundamental con que él ha 

creado y mantenga en pie el antagonismo que se dispone a aniquilarlo. 

Por otra parte, la filosofía de Adorno habría continuado en la línea inicial 

del Instituto, de análisis del racionalismo como instrumento a la vez de 

libertad y de dominio, y de una crítica de la sociedad capitalista como 

restricción de las formas de pensamiento y acción. En los años 60’-70’ 

Adorno fue a la vez inspirador y crítico de los movimientos juveniles de 
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protesta. Tras los sucesos del Mayo de 1968 en Francia, Adorno criticó el 

“accionismo” con rechazo y protestas estudiantiles. El objetivo teórico de 

la obra conjunta con Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, se refleja en 

su prólogo: “Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que 

comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado 

verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie”, 

concluyendo que en él concepto de razón occidental participan con el 

mismo rango las ideas de “liberación” y de “dominación”. 

Lo más importante y destacado como impactante, tanto por su contenido 

como por su temporalidad adelantada, radica en ubicar como núcleo 

fundamental de su crítica al proyecto ilustrado de dominio de la 

naturaleza, que acabará dando prioridad absoluta a la razón 

instrumental, a una razón que se aplica a los medios, la tecnología, el 

entramado industrial, la sociedad administrada y más, perdiendo 

completamente de vista los fines esenciales que persigue el ser humano, a 

los que debería subordinarse tal razón. Es muy recurrente y utilizado su 

concepto de "industria cultural" con el que definen la progresiva 

valorización y mercantilización de la cultura, siendo que cuando la razón 

instrumental se aplica a la producción en serie de la cultura, ésta se 

banaliza y se torna en un instrumento que perpetúa la ideología del 

modelo de producción dominante. 

La obra Dialéctica negativa de Adorno fue publicada en 1966, desde la 

historia de la filosofía dando cuenta del atentado contra la tradición. A 

diferencia de la visión de Hegel, el movimiento dialéctico del pensamiento 

no terminaría en una síntesis superior de los opuestos, sino que deja las 

contradicciones con toda su crudeza como muestra de las contradicciones 

reales existentes en la realidad. Su filosofía estaría dedicada al análisis de 

la razón, donde todo pensar, incluido el ser, tiene que estar basado en 

alguna cosa, en “algo”, ya que el pensamiento no puede de ninguna de las 

maneras separarse de lo pensado, con lo que ya no estaríamos ante una 

dialéctica tradicional y hasta cierto punto neutra. Su última gran obra fue 

Teoría Estética, por lo que se lo considera como uno de los que 

reintrodujeron la estética de la naturaleza en la filosofía, marcada por una 

pionera sensibilidad ecologista. 

Nos introducimos ahora en Jürgen Habermas (1929), filósofo y sociólogo 

alemán, autor emblemático de la Escuela de Frankfurt – Teoría Crítica, 

que fue, entre 1954 y 1959, asistente y colaborador de Adorno en el 

Instituto de Investigación Social de Frankfurt, retornando entre 1983-

1994 a la Universidad de Frankfurt. Si bien su pensamiento entronca con 

la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, habría adoptado perfiles 
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propios con profundas divergencias con sus maestros y predecesores, 

orientado a poner los fundamentos de la teoría social con los que busca 

analizar las sociedades del capitalismo avanzado. Se dice que Kant tiene 

un destacado lugar en su obra y Marx un papel decisivo. Sus teorías 

controvirtieron en particular con las de Luhmann y Rawls, a partir de 

preocupaciones comunes. 

El pensamiento habermasiano se caracterizaría por integrar filosofía y 

ciencia social en una teoría crítica de la sociedad, siendo que cuando 

recurre al concepto filosófico de razón, lo emplea explícitamente en 

términos de filosofía del lenguaje para desarrollar una teoría social. 

Pretende transformar crítica del conocimiento en crítica de la sociedad. 

Distingue entre opinión pública manipulada y opinión pública crítica. 

Tratará de reconstruir el materialismo histórico frente a las nuevas 

problemáticas de las sociedades del capitalismo tardío. Su mayor crítica a 

Marx será “el haber reducido la praxis humana a una techné”, otorgando 

importancia fundamental al trabajo como eje de la sociedad, en demérito 

del otro componente de la praxis humana, que Habermas rescata como 

esencial en la interacción mediada por el lenguaje, siendo que el cambio 

social debe darse en un ámbito simbólico, en el ámbito de la 

comunicación y el entendimiento entre los sujetos, coincidiendo en esto 

con la reflexión de Adorno y Horkheimer. Con todo, Habermas finalmente 

habría repensado la distinción entre trabajo e interacción como dos 

momentos irreductibles de la acción y tratará de incluir en la labor 

productiva, en el trabajo, componentes de la interacción, por lo que dirá 

que es posible pensar un cambio social desde el campo del trabajo. En 

1981 se publica su obra fundamental: Teoría de la acción comunicativa. 

En ella hace análisis y reflexiones orientadas hacia la fundamentación de 

la ética discursiva, la defensa de la democracia deliberativa y de los 

principios del Estado de derecho, como hacia las bases normativas 

requeridas para configurar una esfera pública mundial. 

Habermas, entre otras obras, escribió El discurso filosófico de la 

modernidad. (Doce lecciones); La reconstrucción del materialismo histórico; 

Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y 

racionalización social, y Teoría de la acción comunicativa II. Crítica de la 

razón funcionalista. A continuación nos abocaremos a acercarnos más a 

su pensamiento por la vía de su primera obra señalada más arriba. 

Comienza mencionando que el vocablo “modernización” se introduce como 

término técnico en los años cincuenta, caracterizado como enfoque 

teorético que hace suyo uno de los objetos de Max Weber, pero 

elaborándolo con los medios del funcionalismo sociológico, creando las 
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condiciones para que la expresión “postmodernidad” se pusiera en 

circulación también entre los científicos sociales, que implicaría un 

desacoplamiento de modernidad y racionalidad. 

Para Habermas, habría sido Hegel el primer filósofo que desarrolló un 

concepto claro de modernidad, a partir de la relación entre modernidad y 

racionalidad, con su famosa frase sobre “el espíritu de la época”. Como el 

mundo nuevo, el mundo moderno se distinguiría del antiguo por estar 

abierto al futuro. Con la expresión “época moderna”, reciben nuevo 

significado que seguiría en pie hasta nuestros días, vocablos como 

revolución, progreso, emancipación, desarrollo, crisis, etc. El autor dirá 

que la modernidad ya no puede ni quiere tomar sus criterios de 

orientación de modelos de otras épocas, tiene que extraer su normatividad 

de sí misma. 

Habermas piensa que para Benjamín el historicismo es simplemente un 

equivalente funcional de la filosofía de la historia, privando a la referencia 

al futuro que caracteriza a la actualidad, de toda relevancia para la 

comprensión del pasado. El autor asigna a Hegel el descubrir en primer 

lugar como principio de la Edad Moderna la subjetividad, con lo que 

explicaría simultáneamente la superioridad del mundo moderno y su 

propensión a las crisis, teniendo en mente acontecimientos históricos 

claves para la implantación del principio de la subjetividad, como serían la 

Reforma, la Ilustración y la Revolución francesa. Mientras tanto, piensa 

que Kant expresaría el mundo moderno en un edificio de ideas, sin 

alcanzar a entender la modernidad como tal. Piensa que apenas había 

traído Hegel el concepto la modernidad, cuando el desasosiego y 

movimiento de la modernidad se dispuso a hacer astillas ese concepto.  

Habermas escribe luego sobre tres perspectivas: hegelianos de izquierda, 

hegelianos de derecha y Nietzsche. Hegel habría abierto el discurso de la 

modernidad, brindando rango filosófico al momento histórico. Piensa que 

Marx pretendía suprimir la filosofía para realizarla. Nombres como el de 

Darwin y Freud, corrientes filosóficas como el positivismo, el historicismo 

y el pragmatismo pretendieron probar que en el siglo XIX, la física, la 

biología, la psicología y las ciencias del espíritu cambian la manera de ver 

el mundo, y por primera vez actuarían sobre la conciencia histórica sin 

mediación de la filosofía. 

Tal situación sólo cambiaría en los años 20’ del  siglo XX, cuando 

Heidegger reintroduce el discurso de la modernidad en clave de 

pensamiento genuinamente filosófico, como también lo habrían hecho los 

que Habermas califica de hegeliano-marxistas, como Luckács, Horkheimer 
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y Adorno, que, con ayuda de Max Weber, habrían retraducido El Capital a 

una teoría de la cosificación, restableciendo la interrumpida conexión 

entre economía y filosofía.29 En el discurso de la modernidad, los 

acusadores utilizarían una objeción que en sustancia no habría cambiado 

desde Hegel y Marx hasta Nietzsche y Heidegger, desde Bataille y Lacan 

hasta Foucault y Derrida. Los hegelianos de derecha siguen a Hegel en la 

convicción de que la sustancia del Estado y de la religión bastaría para 

compensar el desasosiego del mundo burgués. Por eso es que Marx se 

habría enfrentado a la Filosofía del Derecho de Hegel.30 

Es muy acucioso este autor a momento de identificar contradicciones 

teóricas al interior del marxismo. Dirá que unos saludan el desarrollo de 

las fuerzas productivas, sobre todo el progreso científico-técnico, como 

fuerza impulsora de la racionalización social; que otros desconfían de una 

racionalidad de la dominación de la naturaleza, fundida con la 

irracionalidad de la dominación de clases. Ciencia y técnica, que para 

Marx constituyen aún un potencial decidida e inequívocamente 

emancipatorio, se trocarían para Lukács, Bloch o Marcuse en un medio en 

que tanto más eficazmente se reproduce y refuerza la represión social.  

Según Habermas, tales interpretaciones contrapuestas serían posibles 

porque Marx no explicó nunca cómo se relaciona la evidente racionalidad 

de la actividad orientada a la consecución de fines con aquella otra 

racionalidad de la actividad autónoma, y observa otra dificultad, la que 

resulta de la abstracta oposición entre trabajo muerto y trabajo vivo. 

Ambas dificultades tendrían origen en que nunca se explicitó los 

fundamentos normativos de la filosofía de la praxis y sobre todo el alcance 

que el concepto de praxis pueda tener para las tareas de una teoría crítica 

de la sociedad. Piensa que, en su Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y 

Adorno sólo pretendieron desarrollar esta aporía, pero no intentaron 

buscar un camino que los sacara de ella.31  

Se detiene en explicar una vía de argumentación que considera 

retardadora, refiriéndose a la “ambigua tentativa” por parte de 

Horkheimer y Adorno, de una dialéctica de la ilustración capaz de 

satisfacer la radical crítica nietzscheana a la razón. Lo que habrían hecho 

es un entrelazamiento de mito e ilustración. Los escritores sombríos de la 

burguesía, como Maquiavelo o Hobbes, habrían embelesado siempre a un 

                                                 
29HabermasJürgen. El discurso filosófico de la modernidad. (Doce lecciones). 1985. Ed. Taurus 
Humanidades. Madrid-España.1989-1993. p. 70-71 
30Ibíd. p.74-82 
31Ibíd. P. 87-89 
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Horkheimer conquistado por Schopenhauer. Así, Horkheimer y Adorno 

habrían entendido la ilustración como la malograda tentativa de 

desgajarse y huir de los poderes del destino, incluso, contra los propios 

fundamentos de la crítica. Se interroga ¿por qué se vieron Horkheimer y 

Adorno obligados a dar ese paso? Sería por un intento de dar razón de los 

desengaños políticos que representaron el fracaso de la revolución en 

Occidente, la evolución de la Rusia estalinista y la victoria del fascismo en 

Alemania. En criterio de Habermas, la Teoría Crítica se habría propuesto 

explicar el fracaso de los pronósticos marxistas, sin romper, empero, con 

las intenciones del marxismo.32  

En la visión de Habermas, autores como Horkheimer y Adorno dieron por 

agotada la crítica marxista de las ideologías, dejaron de creer que la 

promesa de desarrollar una Teoría Crítica de la sociedad pudiera 

desempeñarse con los medios de las ciencias sociales. En lugar de eso, 

habrían impulsado una radicalización de la crítica de las ideologías, que 

tiene por objeto ilustrar a la ilustración sobre sí misma. Piensa que la 

actitud de Horkheimer y Adorno hacia Nietzsche fue ambivalente. Por un 

lado le reconocen el “haberse percatado como ningún otro desde Hegel de 

la dialéctica de la ilustración”, pero se encontrarían a la postre en la 

misma perplejidad que Nietzsche, al que enfrentan, al igual que a 

Heidegger y Bataille, pero sosteniéndose bajo la bandera de Nietzsche para 

la última batalla.  

Habermas se emprende luego hacia la crítica de Derrida, que en su 

criterio asume una actitud más subversiva, hallándose más cerca del 

deseo anarquista de hacer saltar el continuo de la historia, que del 

mandato autoritario de plegarse al destino, permaneciendo —aún de sus 

desmentidos— próximo a la mística judía, pero en los hechos 

introduciéndonos aún más profundamente en la modernidad que 

Nietzsche y sus sucesores trataron de superar. Habermas piensa que la 

“dialéctica negativa” de Adorno y la “deconstrucción” de Derrida pueden 

entenderse como respuestas distintas a un mismo problema.33 Heidegger 

y Derrida habrían tratado de proseguir el programa nietzscheano de 

crítica a la razón por la vía de una destrucción de la metafísica, Foucault 

pretendería proseguirlo por vía de una destrucción de la ciencia histórica. 

Afirma que, en cualquier caso, Foucault se sumaría en ese momento al 

coro de los desengañados maoístas de 1968, mostrando ese estado de 
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ánimo al que hay que recurrir si se quiere explicar el curioso éxito de los 

nuevos filósofos en Francia.34  

Habermas adelanta en este libro lo que desarrollará posteriormente sobre 

la acción comunicativa. Dice que en esta teoría ocupa el lugar de la 

mediación que Marx y el marxismo occidental reservaron a la praxis 

social, siendo que la filosofía de la praxis sustituye la autoconciencia por 

el trabajo, quedando después atrapada en las cadenas del paradigma de la 

producción. Insiste en que la razón es de nacimiento una razón 

encarnada, tanto en los plexos de acción comunicativa como en las 

estructuras del mundo de la vida. La razón comunicativa se hace valer en 

la fuerza de vínculo que poseen el entendimiento intersubjetivo y el 

reconocimiento recíproco; circunscribe a la vez el universo de una forma 

de vida común.35  

Sostiene que el que el post-estructuralismo encuentre seguidores por su 

rechazo global de las formas de vida modernas, se debe a que los 

esfuerzos de la filosofía de la praxis por formular nuevamente el proyecto 

de la modernidad en la línea del pensamiento marxista habrían perdido 

credibilidad. Indica que la primera tentativa de una renovación de la 

filosofía de la praxis desde el espíritu de Husserl y Heidegger la emprendió 

el joven Herbert Marcuse, al que le siguió Sartre con su Crítica de la razón 

dialéctica. Castoriadis, con un peculiar giro lingüístico, habría dado a esa 

tradición un nuevo impulso, emprendiendo la tentativa más original, 

ambiciosa y reflexiva de repensar de nuevo como praxis la emancipadora 

mediación de historia, sociedad, naturaleza interna y naturaleza externa, 

todo partiendo de la “contradicción” entre trabajo vivo y trabajo muerto.36  

Habermas piensa que la crítica radical de la razón paga un alto precio por 

su adiós a la modernidad. Los criterios conforme a los cuales Hegel y 

Marx, y todavía Weber y Lukács, habían distinguido entre los aspectos 

emancipatorio-reconciliadores y los represivo-desgarradores de la 

racionalización social, estarían desgastados. Reflexiona que según Marx la 

praxis social abarca las dimensiones del tiempo histórico y del espacio 

social; que la filosofía de la praxis se había apropiado este programa a su 

manera. Menciona que para Marx el análisis del antagonismo de clases, 

su superación revolucionaria y la liberación del potencial emancipatorio 

de las fuerzas productivas acumuladas constituían tres momentos 

conceptualmente trabados entre sí. Que, sin embargo, con ello no habría 
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desaparecido el tipo de patología social que Marx estudió analizando las 

abstracciones reales operadas por el trabajo alienado.37 Habermas 

sostiene que el estado de barbarie que Marx había pronosticado en caso 

de fracaso de la praxis revolucionaria, se caracterizaba por una completa 

subsunción del mundo de la vida bajo los imperativos de un proceso de 

realización del capital, ajeno a valores de uso y al trabajo concreto. 

Ahora pasamos a reflejar otra de sus obras fundamentales, La 

Reconstrucción Del Materialismo Histórico, vía la interpretación realizada 

por Ricardo Montoro Romero, considerada fiel a la vez de crítica, que 

inicia indicando que el pensamiento de Jürgen Habermas, es uno de los 

más ricos, fructíferos en el mundo de las ciencias sociales,  heredero de 

una de las líneas de pensamiento importantes de Europa de los últimos 

decenios, la Escuela de Frankfurt, incluyendo perspectivas marxistas de 

la hermenéutica, de la teoría de los sistemas, de las teorías del lenguaje y 

la comunicación, del psicoanálisis y más, incorporando en su teoría crítica 

elementos y un lenguaje distintos de sus maestros, los primeros 

frankfurtianos. El autor afirma que su base teórica se asienta en una 

interpretación del materialismo histórico muy precisa que, una vez 

dilucidada, serviría para entender apropiadamente su teoría de la 

comunicación, del lenguaje y su teoría de la sociedad. Dice analizar la 

interpretación que Habermas hace de Hegel y Marx, queriendo encontrar 

en ellos la dicotomía fundamental trabajo-interacción, que le permitirá 

proponer una “reconstrucción” del materialismo histórico, que así 

concebido y “reconstruido” abriría las puertas a una teoría de la 

comunicación válida.38  

Montoro sostiene fehacientemente que “el marxismo es la base teórica de 

Habermas”, que estaría presente  no sólo como fundamento 

epistemológico, sino también en su “nueva” imagen marxista que tenía 

interés en mostrar de sí mismo, frente a los ataques recibidos. La actitud 

de Habermas frente a Marx se situaría en una línea crítica en sentido 

amplio, manteniendo la ambivalencia entre defensa y cuestionamiento 

simultáneamente. La defensa del pensamiento de Marx se fundamenta en 

“un cierto Marx”. Tampoco cabe la menor duda de una clara continuidad 

con el pensamiento de las viejas cabezas frankfurtianas, en especial 

Horkheimer y su crítica de la razón instrumental. Habermas comparte con 

los viejos frankfurtianos que se ha hecho una errónea lectura-

                                                 
37 Ibíd. P. 399-425 
38Montoro Romero Ricardo Ed. Reis. Madrid-España.1999. La Reconstrucción Del Materialismo 
Histórico De JürgenHabermas. P. 118 
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interpretación de los escritos de Marx, recurriendo a una lectura 

positivista o naturalista que no consigue sino un efecto reduccionista de 

su obra. Habría sido la crítica de Marx sobre Hegel lo que le permitió 

formular el concepto fundamental de dialéctica del trabajo, y compartirá 

también con los iniciadores de la Escuela de Frankfurt, que Marx 

sobrepasó ampliamente el alcance de Hegel en su radicalización de la 

crítica del conocimiento. Marx utilizaba categorías como “auto-reflexión 

crítica”, “control sobre la naturaleza”, “emancipación del ser humano”, 

que Habermas califica tener sentido naturalista. Hay que entender 

entonces, que una de las metas de Habermas era vencer aquel 

reduccionismo al que conduce una lectura positivista o naturalista de 

Marx.  

La teoría crítica interpretada por Habermas estaría dirigida a evitar tanto 

un estudio social predominantemente economicista, como la caída en un 

neo-idealismo del que tanto se ha acusado a los últimos trabajos de 

Horkheimer y Adorno. Según Montoro, para Habermas, “reconstruir” 

significaría “tomar aparte una teoría y volverla a poner en una nueva 

forma con el objeto de alcanzar más plenamente la meta que se ha 

establecido a sí misma”, lo que deja implícito que el marxismo según 

Habermas es una teoría que necesita ser revisada en muchos de sus 

aspectos, pero cuyo potencial no ha sido agotado todavía como una teoría 

de la evolución social. 

El propósito de Habermas le habría valido buena parte de las críticas, 

acusándole de adoptar posiciones fuera del marxismo o tener una actitud 

intermedia entre el materialismo histórico y la teoría de los sistemas. Pese 

a tal acusación, Habermas se definió como marxista, y habría buscado 

enraizar su discurso conducente a diseñar una teoría de la evolución 

social en los supuestos básicos —y modificados apropiadamente— del 

materialismo histórico. En esta tarea, Habermas habría seguido fiel al 

objeto de estudio que fue de la primera generación de la Escuela de 

Frankfurt; el análisis crítico de la sociedad capitalista avanzada. “La 

verdadera posición que me diferencia del análisis marxista tradicional es 

mi convencimiento de que incluso contando con los métodos de la clásica 

crítica de la economía política, no podemos formular predicciones 

económicas que sean fiables, puesto que ello presupondría la existencia 

de un sistema económico autónomo que se auto-reproduce”. 

De hecho, las leyes que rigen el mundo económico contemporáneo ya no 

son las mismas que las que Marx analizara, lo que no implica que los 

análisis que él realizó sobre aquella economía sean incorrectos, sino más 

bien que dichos análisis sólo son válidos si se ignora la intervención del 
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sistema político, aceptando exclusivamente que dicho sistema se guía  

través de mecanismos económicos.  En opinión de Habermas, vivimos en 

un sistema sumamente complejo, producto de una estrecha e intrincada 

vinculación entre “economía y estado civilizado”, complejidad en el que un 

análisis puramente economicista no permite un buen diagnóstico. La 

interacción que se produce entre los mecanismos económicos y lo que 

Habermas llama “instituciones político-culturales” sería compleja como 

impenetrable, aunque sus manifestaciones se irían tornando 

curiosamente cada vez más nítidas y claras.  

En opinión de Habermas, se requeriría una nueva y adecuada “crítica de 

la ideología, nueva respecto de la ortodoxia economicista” de algunos 

marxismos. La duda queda sobre cuán nueva será respecto de la de los 

viejos teóricos de Frankfurt. En ello, pesa sobre Habermas la crítica desde 

posiciones cercanas a alguna forma de ortodoxia marxista. En suma, las 

críticas a la Escuela de Frankfurt como a Habermas son variadas, en 

sentido de una orientación idealista burguesa. Sin embargo, para 

Montoro, ni la crítica de la ideología dela Escuela de Frankfurt ni la 

remodelación que hará Habermas constituye una “sustitución ni un 

reduccionismo” del esquema elaborado originariamente por Marx. 

En la línea más netamente frankfurtiana, Habermas no encontraría un 

sujeto histórico sencillo, simple y claro, al uso marxista convencional, al 

que adjudicar ese interés emancipador,  aparte del género humano o raza 

humana en un sentido muy genérico, de lo que los viejos frankfurtianos 

ya habían hablado largamente. En este aspecto, según este autor 

Montoro, Habermas continuaría la línea más directa de sus antecesores 

intelectuales, aunque posteriormente desarrolle su modelo de modo bien 

diferente. Se ha acusado de una “sustitución” del concepto marxista de 

clase social por alguna otra noción que quiera ejercer algún papel en la 

historia humana.  

No se trataría, sin embargo, de que Habermas o los frankfurtianos hayan 

perdido definitivamente la noción de clase,  para sustituir con esa “raza 

humana”, con tufo decimonónico, y superar a las clases sociales. No se 

trataría de “sustitución” sino de “reconstrucción”, en realidad común 

tanto para Habermas como para Horkheimer, para Adorno y Marcuse, que 

sería el proceso de transformación histórica del “liberalismo capitalista en 

capitalismo organizado o capitalismo tardío”, siendo que con este último 

surge un universo cerrado donde imperaría la “razón instrumental”, con lo 

que la “crítica de la economía política” pasa a convertirse, de alguna 

manera, en “crítica de la razón instrumental”. La interrogante es saber 

¿qué papel juega esa “razón instrumental” en el esquema de Habermas? 
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¿Cómo pretende reconstruir Habermas el materialismo histórico, y 

apoyándose en qué elementos?39  

Trabajo e interacción, sería la tarea que Habermas se plantea con su 

reconstrucción del materialismo histórico. Pasa por la redefinición de los 

conceptos básicos que sustentaron la concepción original de Marx, como 

“modo de producción”, “fuerzas de producción”, “relaciones de 

producción”. Según Habermas, en estos conceptos se dio una 

interpretación economicista, según la cual la sociedad estaba dividida en 

subsistemas que podían ser colocados siguiendo un orden jerárquico; a 

saber, esfera económica, político-administrativa, social y cultural, de tal 

forma que los procesos que ocurrían en una de ellas estaban 

determinados por los subsistemas inferiores. Con ello, el sistema 

económico venía a desempeñar la última y determinante instancia. 

Aquellas versiones economicistas de Marx —representada, entre otros, por 

Plejanov en Rusia, Labriola en Italia, Adler en Alemania— son rechazadas 

por Habermas, que se incorpora a las versiones de los llamados 

“marxistas hegelianos”, tales como Lukács, Adorno o Korsch, 

interpretaciones donde aparece un concepto de totalidad social que 

excluye el modelo de los niveles sucesivos jerárquicos. De acuerdo con la 

interpretación de Habermas, Marx sólo quiso utilizar la dependencia que 

la superestructura sufre con respecto de la infraestructura cuando se 

producía la fase crítica en la que una sociedad pasaba a un nuevo nivel 

dentro del proceso de desarrollo al que se encuentra sometida. El 

concepto de “base” le habría sido útil a Marx con el fin de delimitar un 

terreno de problemas al que podía referirse para explicar las innovaciones 

que se sucedían siguiendo el ritmo de la evolución social. Así, la ecuación 

“base = estructura económica” podría significar que el terreno básico 

siempre coincidía con el sistema económico.  

Para Habermas, adelantándose a lo que en nuestros tiempos de 

globalización denominamos “sociedad del conocimiento”, esto sólo sería 

cierto en las sociedades capitalistas, donde las relaciones de producción 

venían especificadas a través de su función reguladora del acceso a los 

medios de producción, regulando así indirectamente la distribución de la 

riqueza social. La sociedad post-industrial, con la modalidad del llamado 

capitalismo tardío, hace necesaria la elaboración de una teoría de la 

sociedad en la que la primacía ya no descanse sobre la esfera económica, 

sino que, por el contrario, lo haga sobre los sistemas educativo o 

científico, lo que ya aparecía en los frankfurtianos, en la afirmación de que 
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las relaciones de producción “pueden utilizar diferentes instituciones”. 

Según Habermas, el concepto de “trabajo social” de Marx estaba ligado 

con el de “historia de la especie”, en la medida en que al ejercer ese 

trabajo social se cumple dos objetivos primordiales, en primer lugar 

subsistiendo, y en segundo lugar, produciendo las relaciones materiales 

de la vida; o sea, “producir su sociedad y los procesos históricos en los 

cuales el hombre cambia a la vez que lo hacen las sociedades”.40  

Marx superaría ampliamente el viejo afán que reduce la noción de “praxis” 

en la de techné, por lo que Habermas quiere descubrir en el mismo 

concepto de “producción” de Marx niveles distintos, sobre todo la 

dimensión que alude a la cooperación social entre los individuos. Sin 

embargo, Habermas observa una ambigüedad en Marx, que es lo que 

permite la existencia de varias lecturas marxianas fundamentalmente 

distintas, y la misma también que le permitirá a él hablar de reconstruir el 

materialismo histórico. Con todo, el mismo Marx incorporaría en sus 

análisis como elemento fundamental el estudio de la estructura de la 

interacción simbólica y del papel cultural. Según el autor Montoro, en ese 

contexto es donde hay que comprender cómo Habermas introduce en su 

marco epistemológico los conceptos de “trabajo” e “interacción 

simbólicamente mediada” al hilo de su reconstrucción del materialismo 

histórico. 

El terreno de la comunicación sería el otro plano de la interacción social. 

La liberación de la comunicación social dominada ideológicamente tiene 

que resolverse en este segundo nivel. La dicotomía trabajo-interacción, así 

entendida, no sería nueva en absoluto, pudiendo detectarse antecedentes 

en la vinculación techné-praxis de Aristóteles, o en el interés teórico de la 

razón pura “versus” el interés moral de la razón práctica de Kant, e 

incluso en la dicotomía conceptual marcusiana de necesidad-libertad. 

Tales serían las apoyaturas históricas de la relación trabajo-interacción 

para Habermas, y su defensa de que no se trata de una simple 

“sustitución” epistemológica, al igual que tampoco se trata de sustituir el 

materialismo histórico por otro complejo estructurado. 

Sería clave la noción de Marx interpretando el trabajo social como una 

“forma de reproducción de la vida humana”. Según Habermas, la moderna 

antropología, habría demostrado con pruebas fehacientes que el fenómeno 

del trabajo socialmente organizado, así como la elaboración de un mundo 

económico más o menos complejo, fueron propios no sólo del “ser 

humano”, sino también de los “homínidos”. Con ello, la definición ofrecida 
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originalmente por Marx del trabajo social puede ser buena para separar a 

los “humanos y homínidos” de los “simios antropoides o primates”, pero 

de ningún modo lo sería para diferenciar adecuadamente entre los dos 

primeros. No sería buena para “captar la reproducción de vida 

específicamente humana”, puesto que “no son los homínidos, sino los 

humanos, los que primero separaron su estructura social de los demás 

vertebrados”. Claramente, el problema fundamental, en opinión de 

Habermas, estaría en cómo diferenciar verdaderamente “homínidos y 

humanos”. Habermas explicaría que la auténtica “reproducción de la vida 

humana” comienza con el “homo sapiens”, el cual sustituyó la economía 

de la caza por una estructura social familiar compleja, superando un nivel 

inferior de interacción mediada simbólicamente con un complejo sistema 

de normas sociales que presuponían el lenguaje.41  

Habermas habría tomado en cuenta el análisis material en el que Marx 

usa el concepto de “práctica social” incorporando trabajo e interacción, y 

otro nivel de “interpretación histórico-filosófica” donde Marx comprende la 

auto-producción de la especie humana únicamente sobre la base de la 

lógica de su actividad productora de objetos. En este sentido, siempre 

analizando a Marx desde Habermas, es posible confundir la “teoría social 

crítica de la ideología” con una “ciencia” de forma paralela a las ciencias 

de la naturaleza, pudiendo producirse una confusión entre “conocimiento 

productivo y conocimiento reflexivo”, o entre “ciencia estrictamente 

experimental y criticismo”; lo que conduciría a una posible errónea 

interpretación tecnocrática positivista.  

En todo esto, Habermas habría expresado su desacuerdo con el marco 

categorial empleado por Marx, que induce a un reduccionismo en la 

lectura de la categoría “reflexión comunicativa a la de trabajo social”, en el 

sentido economicista del desarrollo de las fuerzas productivas y su 

armonización con las relaciones de producción. En suma, Habermas 

ofrece reinstaurar la categoría “interacción comunicativa más allá de la 

ortodoxia que interpreta el marxismo, dándole una nueva orientación a la 

dicotomía trabajo-interacción, donde  el concepto de trabajo podría 

definirse, como el momento de la actividad humana, que correspondiendo 

a una acción racional orientada, se relaciona con la naturaleza que es 

exterior al hombre, por el que, primero los homínidos y más tarde los 

humanos, transformaron y transforman la naturaleza que les es exterior, 

transformándose a la vez a sí mismos. 42  
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Todo esto, según Montoro, le permitirá a Habermas conectar con la crítica 

de la razón instrumental que Horkheimer hiciera, además de situarse en 

el terreno de la intercomunicación humana para desarrollar lo que será su 

salida teórica posterior, una teoría social de la comunicación y del 

lenguaje como la mejor forma de plantear una teoría crítica de la sociedad 

en los tiempos actuales. La forma de este lenguaje habría hecho a 

Habermas “sospechoso” de haber abandonado los postulados básicos de 

la teoría crítica, cuya intención teórica habría sido mantenerse al hilo del 

marxismo y de la Escuela de Frankfurt, conseguir la liberación de las 

acciones y entendimientos humanos por un lado, de la naturaleza por 

otro, del poder y la dominación.  

Ello sería lo que le sirve a Habermas para clarificar el significado y los 

fundamentos epistemológicos del materialismo histórico, debiendo 

tomarse en  cuenta la distinción categorial que establecería como un 

intento de “restaurar” dentro del materialismo histórico la distinción que 

antaño había tomado la forma —sobre todo con los fundadores de la 

Escuela de Frankfurt— de las dicotomías “techne-praxis”, “razón 

instrumental-razón práctica” y “conocimiento productivo-conocimiento 

reflexivo”. Habermas habría buscado finalmente desentrañar el concepto 

de “emancipación”, misma que para él debe ser resuelta en el marco de 

una teoría de la comunicación en la historia de la especie humana. 

Habermas comprendería esa historia como un proceso en el que el mismo 

sujeto-especie se auto-constituye, ello en línea con lo establecido por 

Hegel y readaptado por Marx bajo presupuestos materialistas.43  

El materialismo histórico “reconstruido” de Habermas vendría a cobrar 

fuerza como una teoría de la evolución social que, bajo ciertas 

circunstancias, puede ser conectada con la teoría y la estrategia de la 

revolución. En criterio del autor Montoro, Habermas necesitará una teoría 

del lenguaje como base para esa otra teoría de la comunicación, dirá: “El 

trabajo y el lenguaje son más viejos que el hombre y la sociedad».44  

Montoro opina que Habermas consiguió una auténtica modernización del 

materialismo histórico, con lo que el marxismo, y sobre todo la teoría 

crítica, saldrían altamente beneficiados. El éxito por esta vía supondría 

nuevas concepciones positivas de comunicación, interacción y lenguaje, 

así como la posibilidad de interpretar el mundo contemporáneo de manera 

críticamente nueva, sin por ello abrir grandes abismos teóricos entre las 

distintas concepciones contemporáneas. Pero, por otro lado, el fracaso 
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final podría venir dado por la última fusión con otras teorías, en un nuevo 

eclecticismo o sincretismo, con el abandono y depauperación progresiva 

tanto del materialismo histórico más o menos convencional como del que 

sirve de sustrato a la teoría crítica.45  

Veamos ahora al más dinámico y protagónico miembro de la Escuela de 

Frankfurt, Herbert Marcuse (1898-1979), filósofo y sociólogo judío 

alemán, posteriormente con nacionalidad estadounidense, fue una de las 

principales figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt 

con empalme algo diferente. En 1933, contactará con  Horkheimer y sus 

colaboradores del Instituto de Investigación Social, entre los que se 

encontraban Theodor W. Adorno y Erich Fromm. En la época después de 

la guerra, habría sido el miembro más políticamente explícito e 

izquierdista de la Escuela de Frankfurt, proclive a incluir políticas de 

emancipación, de liberación de la mujer o las ideologías juveniles a la 

primera Teoría Crítica. Identifica limitaciones prácticas de la primera 

escuela de Frankfurt y perfila tesis sobre cultura y sociedad, 

identificándose a sí mismo como marxista, socialista y hegeliano, 

habiendo sido referente teórico para los movimientos juveniles de 

protesta, como el movimiento hippie. Sus obras mayores son Eros y 

civilización (1955), El hombre unidimensional (1964) y El marxismo 

soviético, que resonaron con las preocupaciones del movimiento 

izquierdista estudiantil de los 60’. 

La crítica fundamental que realiza Marcuse a la sociedad moderna es que 

el sujeto unidimensional es víctima de su propia impotencia y de la 

opresión continua de un método de dominación más complicado de lo que 

Adorno y Horkheimer imaginaron. Esta es la concepción del poder por la 

que Marcuse se considera como puente entre la primera y la segunda 

generación de la scuela de Frankfurt. Este hecho se contrasta 

fundamentalmente con el capitalismo temprano, en que el movimiento 

proletario era una fuerza con el potencial efectivo de derribar al régimen. 

Mientras que el capitalismo avanzado que describe Marcuse, mediante los 

estados de bienestar, estaría presentando una mejora en el nivel de vida 

de los obreros, con algo de realidad pero contundente en sus efectos, por 

ello opinará que “el movimiento proletario ha desaparecido, y aún los 

movimientos anti-sistémicos más emblemáticos han sido asimilados por la 

sociedad y orientados a operar para los fines que la sociedad coactiva 

reconoce como válidos”. 

                                                 
45Ibíd. p. 139 
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El motivo de esta asimilación, según Marcuse, consistiría en que el 

contenido mismo de la conciencia humana ha sido fetichizado y que las 

necesidades que el ser humano inmerso en esta sociedad reconoce son 

necesidades ficticias, producidas por la sociedad industrial moderna y 

orientadas a los fines del modelo. Por ello distingue entre necesidades 

reales o que provienen de la naturaleza misma de los seres humanos, y 

necesidades ficticias que provienen de la conciencia alienada y son 

producidas por la sociedad industrial. Sin embargo, como la misma 

conciencia está alienada, los seres humanos ya no pueden realizar tal 

distinción. 

La principal necesidad real que Marcuse descubre es la libertad, 

entendida como “el instinto libidinal no sublimado”, interpretación 

inspirada en contenidos freudianos. Para Marcuse, lo que la sociedad 

industrial moderna ha hecho con el instinto libidinal del ser humano es 

reducirlo al exclusivo ámbito de la genitalidad, permitiendo disponer del 

resto del cuerpo humano para la producción capitalista, así como de todas 

las energías de los hombres, cuando en realidad el cuerpo mismo del ser 

humano sería sólo ansia de libertad. Se interpreta esto como que Marcuse 

quería destacar una culturalización de la teoría de la felicidad de Freud; 

“principio de realidad y principio de placer no tienen por qué ser opuestos 

si se consigue revelar las causas de la infelicidad”. Marcuse se opondría a 

lo abstracto del pensamiento racionalista, que entiende al individuo como 

sujeto ideal, descartando el valor de lo corporal y de lo erótico. 

Para Marcuse, la instancia fundamental de formación de la conciencia 

humana estaría en la niñez, tal como se vive en el interior de la familia. 

En esta etapa, el ser que se está formando adquiere sus categorías 

normativas y todo su marco de referencia para enfrentar el mundo. Lo que 

la sociedad industrial moderna habría trasmutado es precisamente ese 

ámbito familiar, en que la sociedad misma alienante se ha introducido a 

través de los medios de comunicación de masas, reemplazando a la 

familia y formando a los seres humanos con categorías que no salen de él 

mismo, sino del capitalismo. Las necesidades del ser humano, así como 

sus anhelos, sueños y valores, todo ha sido producido por la sociedad, y 

de esa manera se ha asimilado cualquier forma de oposición o movimiento 

anti-sistémico. Interpretan que este aspecto marcaría la principal 

diferencia entre la forma clásica de alienación pensada por Marx, 

focalizada en el ámbito de la producción material en el proceso de trabajo, 

y esta novedosa que describe Marcuse, enfocada en la conciencia misma 

del ser humano moderno, donde no habría forma alguna de escapar a 

dicha coacción. 
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Marcuse muestra un análisis muy profundo y crítico en cuanto a los 

procesos de cambio, a pesar de eso reconoce “la posibilidad de 

alternativas”, diferentes caminos y sobre todo la tarea de la filosofía en ese 

terreno. Piensa que “todavía existe el legendario héroe revolucionario que 

puede derrotar incluso a la televisión y a la prensa; su mundo es el de los 

países subdesarrollados”. El arte sería capaz de sacarnos de la vida diaria, 

haciéndonos ver la realidad de otra forma, aunque está distanciado pero 

no separado de la realidad porque está mercantilizado, sin que pueda ser 

utilizado como medio de evasión al estar bajo control de la clase 

dominante como el resto de los ámbitos. En la era presente, se habrían 

invalidado las fronteras entre la psicología y la filosofía social y política. 

Por eso en Eros y civilización hará uso de categorías psicológicas, ya que 

los procesos psíquicos, antiguamente autónomos e identificables 

individualmente, ahora estarían siendo absorbidos en el estado por su 

existencia pública. Los problemas psicológicos se tornan en problemas 

políticos y la curación del desorden personal depende más directamente 

que antes de la curación del desorden general.  

Una clave para entender el pensamiento de Herbert Marcuse es La 

sociedad industrial y el marxismo, editada con base en tres conferencias 

entre 1964-1968.46 Después de consideraciones críticas respecto de 

industrialización y capitalismo en Weber, da cuenta de los factores que 

han llevado a la “transitoriedad y obsolescencia” de algunos conceptos 

decisivos de Marx, estarían anticipados en la misma teoría marxista como 

alternativas y tendencias del sistema capitalista. Por lo tanto, una revisión 

e incluso una reformulación de la teoría marxista no pueden significar un 

ajuste sino un desarrollo y una crítica internos a tales conceptos. 

Marcuse, explícita que no hace la distinción que hacen otros, entre Marx y 

Engels por un lado y la teoría marxista posterior, por el otro, a la vez de 

considerar a la teoría del imperialismo de Rosa Luxemburgo, Hilferding y 

Lenin como desarrollos auténticos de la teoría marxista original. 

El análisis del sistema capitalista hecho por Marx no sería anticuado; por 

el contrario, se habrían confirmado sus nociones fundamentales, que las 

resume en las siguientes proposiciones: “1.- En el capitalismo, las 

relaciones sociales se rigen más por el valor de cambio que por el valor de 

uso, es decir que su posición está regida por el mercado. 2.-La 

satisfacción de las necesidades tiene lugar sólo como un residuo de la 

producción rentable. 3.- En la evolución del capitalismo, se desarrolla una 

                                                 
46 Marcuse Herbert. “La sociedad industrial y el marxismo”. Ed. Quintaria. Buenos Aires, 
Argentina. 1969. p. 16-18 
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doble contradicción: entre la productividad creciente del trabajo y el 

permanente incremento de la riqueza social, por un lado y su uso 

represivo y destructivo, por el otro; y entre el carácter social de los medios 

de producción, que son instrumentos de trabajo colectivos y su propiedad 

y control privados. 4.- El capitalismo puede resolver esta contradicción 

sólo temporalmente por medio del aumento del derroche, los gastos 

superfluos y la destrucción de las fuerzas productivas. La carrera 

competitiva por los beneficios derivados de la producción armamentista 

conduce a una vasta concentración del poder económico, a una agresiva 

expansión exterior, a conflictos con otros poderes imperialistas y 

finalmente a un ciclo recurrente de guerra y depresión. 5.- Solamente se 

puede romper este ciclo si las clases trabajadoras, que soportan el embate 

dé la explotación, se apoderan del aparato productivo y lo colocan bajo el 

control colectivo de los mismos productores. La última proposición se 

refiere a los países industrialmente avanzados, donde iba a tener lugar la 

transición al socialismo, y es precisamente en estos países desarrollados, 

donde las clases trabajadoras no son en ningún sentido un potencial 

revolucionario. La invalidación de uno de los conceptos básicos de Marx 

reclama un análisis de la situación internacional en la que se desarrollan 

las sociedades industriales avanzadas”.47  

Estos factores habrían hecho posible el continuo crecimiento del 

capitalismo y la necesidad vital de la revolución ya no prevalece entre 

aquellas clases que, como productores inmediatos, podrían ser capaces de 

detener la producción capitalista. Marcuse indica que la concepción de la 

revolución en Marx se basaba en la existencia de una clase pauperizada y 

deshumanizada, pero que al mismo tiempo estaba exenta de todo 

compromiso con el sistema capitalista y representaba, por consiguiente, 

una nueva fuerza histórica con necesidades y aspiraciones 

cualitativamente diferentes. Menciona intentos de salvar esta cuestionada 

concepción marxista de la transición al socialismo, como  la teoría de la 

aristocracia obrera, que sostiene que la integración del trabajo en el 

sistema capitalista sólo afecta en realidad a algunos grupos privilegiados 

de trabajadores, los que pertenecen a la burocracia sindical y los que 

dirigen las camarillas delos partidos, mientras que la masa no está sujeta 

a dicha integración. Esa teoría le parece anticuada. Tal integración, de 

ningún modo se reduciría a la pequeña minoría de la burocracia obrera, 

sino que se extendería a la masa. La "pauperización relativa" sería un 

concepto que tiene sentido, tanto lógica como sociológicamente, pero sería 

                                                 
47 Ibíd. P. 38-39 
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insignificante en el contexto de las pre-condiciones revolucionarias de la 

transición al socialismo. Duda si se puede seguir hablando de 

pauperización cuando los trabajadores no sólo tienen un automóvil sino 

dos y varios televisores, y si ello puede seguir representando 

pauperización no cree que nadie pueda sostener que esta clase de 

pauperización promueva la necesidad vital de un pensamiento y de una 

acción radicales. 

Se pregunta nuestro autor: ¿Ha sido invalidada la teoría marxista por esta 

quiebra de la concepción clásica de la transición del capitalismo al 

socialismo? Para responder refiere a un pasaje de los Grundrisse (1857), 

donde Marx intenta, aparentemente, “abstraerse” del proletariado 

revolucionario y concentrarse enteramente en las tendencias tecnológico-

económicas internas del capitalismo, que mostrarían el sentido 

desintegrador del sistema capitalista. En la medida en que progresa la 

industria en gran escala, la creación de la verdadera riqueza depende 

menos del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo invertidos, que del 

poder de los instrumentos puestos en acción durante el tiempo de trabajo.  

En esta transformación, el gran pilar de la producción y de la riqueza ya 

no sería el trabajo inmediato desempeñado por el ser humano mismo, ni 

su tiempo de trabajo, sino la apropiación de su propia productividad 

universal o poder creativo, o sea, el conocimiento y el dominio de la 

naturaleza a través de su existencia social; en suma, el desarrollo del 

individuo social completo. El robo del tiempo de trabajo de otros hombres, 

sobre el que actualmente descansa la riqueza social, aparecería entonces 

como una base miserable en comparación con las nuevas bases que la 

industria en gran escala ha creado. El trabajo excedente de la masa de la 

población, entonces, deja de ser la condición del desarrollo de la riqueza 

social; a la vez, el ocio de unos pocos deja de ser la condición para el 

desarrollo de las facultades intelectuales universales del ser humano. Es 

conclusivo afirmando que el modo de producción que descansa en el valor 

de cambio se desmorona. 

Marcuse explica que nada se dice en todo ello sobre la lucha de clases o 

sobre la pauperización, que el análisis del colapso del capitalismo está 

enteramente centrado en la dinámica técnica interna del sistema, en la 

tendencia básica del capitalismo avanzado hacia la automatización. En las 

imágenes y nociones de este pasaje reflejado por Marx en los Grundrisse 

que el autor toma, el trabajador ya no estaría encerrado en el proceso de 

producción, permanecería afuera, relacionándose él mismo con el proceso 

de producción, con lo que Marx estaría expresando una visión más 

progresista y radical del socialismo. Las implicaciones de ese pasaje están 
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en que el desarrollo técnico de las fuerzas productivas dentro del sistema 

capitalista alcanza un nivel en el cual la utilización del trabajo físico como 

instrumento de producción se torna casi innecesaria.  

Sin embargo, Marcuse dice que las técnicas por sí mismas no logran 

nada; que la transformación de los operarios de la producción, de 

capitalistas en socialistas, requeriría aún una revolución. Pero el nivel del 

desarrollo capitalista en las vísperas de la revolución sería tal que 

requeriría un ideal y una realidad diferentes de socialismo, donde 

pareciera que la idea del socialismo de Marx no era suficientemente 

radical ni suficientemente utópica. Marx, aquí, habría subestimado el 

nivel que podía alcanzar la productividad del trabajo en el sistema 

capitalista. Así, logros técnicos del capitalismo harían posible un 

desarrollo socialista que superaría la distinción marxista entre trabajo 

socialmente necesario y trabajo creador, entre trabajo alienado y trabajo 

no alienado, entre el reino dela necesidad y el reino de la libertad. 48  

Pero, a pesar de todas las diferencias cualitativas, este concepto de 

“desarrollo de las fuerzas productivas” establecería una continuidad 

tecnológica entre el capitalismo y el socialismo,  en virtud de la cual la 

transición del capitalismo al socialismo sería en primer lugar un cambio 

cuantitativo expresado en mayor productividad. El paso de la cantidad a 

la cualidad sería una reconducción del aparato productivo hacia el 

completo desarrollo y satisfacción de las necesidades humanas, 

concepción que, según Marcuse, corresponde a una etapa del desarrollo 

de las fuerzas productivas que ya habría sido superada por las sociedades 

industriales avanzadas. Irónicamente, como “sociedad opulenta”, habría 

superado las condiciones del capitalismo clásico, a pesar de la utilización 

superflua y destructiva de las fuerzas productivas, que, de acuerdo con 

Marx, era una de las contradicciones incontrolables que conducirían a la 

crisis final del capitalismo. Tal sociedad opulenta pareciera haber 

dominado esta contradicción demostrando que es rentable a la vez de 

promotora de prosperidad. 49  

A continuación, Marcuse se pregunta si esta sociedad opulenta habría 

logrado contener un cambio social radical y el potencial revolucionario 

esperado. Se interroga también sobre si la sociedad norteamericana 

opulenta contemporánea suministrará el modelo de desarrollo a 

sociedades capitalistas aún más atrasadas, como Francia, Italia e incluso 

Alemania, a partir de la idea sobre la existencia de un movimiento obrero 
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político todavía poderoso en Francia e Italia, y su nueva estrategia, la 

“autogestión”, que combina elementos marxistas con elementos del 

sindicalismo tradicional. Opina que esta nueva estrategia puede ser eficaz 

sólo después de la revolución y no antes de ella. Respecto de países aún 

más atrasados como los del “tercer mundo”, opina que allí la mayoría de 

los productores inmediatos viven en condiciones de miseria y de 

intolerable explotación, y la abolición de dichas condiciones implica la 

abolición del sistema social vigente, que las reducidas clases dominantes 

son evidentemente incapaces de promover bajo su propia dirección el 

desarrollo de las fuerzas productivas. Por ello, la explotación de los 

nativos sería protegida y perpetuada por potencias extranjeras, siendo que 

la revolución social coincidiría con la liberación nacional, para lo que 

observa que habría un maduro liderazgo combatiente, que promueve 

activamente la organización de la población sometida y el desarrollo de su 

conciencia.50  

En su criterio, en estos países existiría la posibilidad de saltar la etapa de 

la industrialización capitalista represiva que condujo a incrementar la 

dominación del aparato productivo y distributivo sobre una población 

sometida, en lugar de lo cual pueden tener la oportunidad de un 

desarrollo tecnológico que adecúe el aparato industrial a las necesidades 

vitales y a las facultades libremente desarrolladas de los seres humanos. 

Sin embargo, esta oportunidad sería relativa, a causa de las necesidades 

de capital de la acumulación primitiva de las sociedades industriales 

avanzadas y de sus intereses imperiales. 

Marcuse sostiene que sólo considerando estos asuntos estructurales se 

puede discutir la cuestión de si el sistema capitalista avanzado está frente 

a una crisis final, como sostiene la teoría marxista; porque lo que sucede 

en Asia o en África no sería algo exterior al sistema, sino que habría 

llegado a convertirse en parte integrante del mismo. Esboza lo que 

denomina “síndrome de un potencial revolucionario”, tomando en cuenta 

los movimientos de liberación nacional de los países atrasados; el 

movimiento obrero de la “nueva estrategia autogestionaria” en Europa; los 

estratos no privilegiados de la población de la sociedad opulenta; y los 

intelectuales opositores. A estas cuatro categorías, agrega las “sociedades 

comunistas existentes”, como fuerzas que tarde o temprano podrían 

entrar en colisión con las sociedades capitalistas. Sobre esto último, se 

pregunta si son sociedades oponentes activas, observadores neutrales o 

“el médico en el lecho de enfermo del capitalismo”, debido a que, con su 
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existencia, pudieran estimular el crecimiento y la cohesión del 

capitalismo. 51  

Está por demás comentar en extenso sobre la clarividente visión de 

Marcuse sobre las condiciones de desarrollo capitalista en el mundo en 

general, en el mundo desarrollado y en áreas atrasadas del planeta, donde 

se muestra con nuevos bríos, coincidiendo, por ejemplo —y sin pretender 

juicios de valoración jerárquica—, con la idea del Che Guevara sobre la 

necesidad de crear uno, dos, varios Vietnam. 

Marcuse penetrará aún más en las perspectivas del socialismo en las 

sociedades industriales avanzadas, comenzando por posicionar su idea 

sobre sociedad de altísimo desarrollo industrial, donde la mecanización de 

la gran industria ya ha alcanzado el grado de automatización progresiva, 

en la cual, sobre la base del progreso técnico, se puede alcanzar un nivel 

de vida cada vez más alto, incluso para la clase obrera. Tales condiciones 

recién comenzarían a concretarse en su época, incluso en los países de 

más alto desarrollo, y tendrían como atributo adicional que se 

presentarían como una sociedad “totalitaria en una nueva acepción de la 

palabra”, porque en ella se habría completado la asimilación de vida 

privada y de vida pública, individual y social, cuyas diferencias habrían 

sido anuladas, siendo que el individuo, en cualquier parte o momento de 

su existencia, se habría transformado en presa de la opinión pública 

controlada, de la propaganda y de la administración. 52  

La teoría marxista del capitalismo monopolista de Estado describiría con 

mucha mayor precisión esa realidad. Se trata de una teoría que va más 

allá que la de la aristocracia obrera, en cuanto admite que la competencia 

monopolista organizada hace posible una extracción privilegiada de la 

plusvalía y de los beneficios, permitiendo a su vez que la gran industria 

organizada en sentido monopolista sea capaz de pagar salarios reales más 

elevados durante largos períodos o permanentemente. Pero esta teoría del 

capitalismo monopolista aparece generalmente confundida con la del 

imperialismo clásico, según la cual los monopolios, más pronto o más 

tarde, se ven empujados a abiertas contradicciones de tipo imperialista, y 

que sus conflictos periódicos, e incluso guerras entre potencias 

imperialistas, terminan por aniquilar la prosperidad de los períodos 

intermedios. Marcuse objeta tal teoría ya que la forma clásica del 

imperialismo habría dejado de existir. No se trataría de que ya no exista 

imperialismo, sino que su forma más fuerte parecería estar en el 
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neocolonialismo, gracias al cual, sin conflictos militares entre las 

potencias imperialistas tendría lugar un nuevo reparto del mundo. 53  

En tales condiciones, los efectos de esta disminución del potencial 

revolucionario en el mundo capitalista serían evidentes. En los Estados 

Unidos la oposición de izquierda se encontraría restringida a grupos 

reducidos e impotentes. La política de los grandes sindicatos sería la de la 

cooperación funcional al sistema. Así, el obrero habría perdido su 

autonomía profesional, su posición peculiar y, junto con las otras clases 

sociales al servicio del aparato, resultaría insertado y subordinado al 

mismo, participando simultáneamente como objeto y como sujeto en la 

función general administrativa y represiva. Destaca que en los Estados 

Unidos, por primera vez, el número de trabajadores que no participan en 

la producción es mayor y creciente que el de los que están ocupados en la 

misma.54 

Introduce en su análisis lo que denomina una pregunta insidiosa: ¿hasta 

qué punto las tendencias señaladas se encuentran no sólo en el 

capitalismo desarrollado sino también en los países socialistas, siendo que 

la técnica de la industrialización capitalista, la tecnología, ha sido 

apropiada por el socialismo? Ve como crucial la asimilación gradual de los 

dos sistemas. Anota que muchas ideas que encontramos en Marx se 

refieren a un momento de la productividad históricamente superado. 

Agrega que Marx no imaginó la sociedad tecnológica evolucionada, ni todo 

lo que el capitalismo es capaz de hacer sobre tal plataforma tecnológica. 

Estrechamente ligado con esto estaría toda la problemática de la 

concepción marxista de la relación entre libertad y necesidad. Qué sentido 

tiene esto cuando en la sociedad tecnológica de masas el tiempo de 

trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario se reduce al mínimo y 

el tiempo libre casi llega a alcanzar las proporciones de tiempo pleno. 

Según Marcuse, seguir aceptando expresiones veneradas como “trabajo 

creador y desarrollo creador” no conduce a nada. “¿Qué sentido tiene hoy 

este viejo planteamiento sobre reino de la necesidad y reino de la libertad? 

¿Significa que todo el mundo se dedicará a la pesca o a la caza, que todos 

escribirán poesías, se dedicarán a la pintura, etc.?”. Considera que esto 

hace a uno de los problemas más serios del marxismo y del socialismo. 

Considera que más delicado aún resulta interrogarse ¿cuál es hoy el 

sujeto de la revolución? ¿Hasta qué punto en los países de capitalismo 

desarrollado podemos seguir considerando a la clase obrera como sujeto 

                                                 
53 Ibíd. P. 61 
54Ibd. p. 62-64 



 
181 

 

histórico de la revolución? Se interroga sobre si es posible reinterpretar o 

en general eliminar directamente el concepto marxista de pauperización, a 

sabiendas que Marx y también Engels y todo el marxismo posterior 

habrían repetido que la pauperización no es la condición necesaria del 

desarrollo revolucionario, que quizá los sectores más evolucionados de la 

clase obrera, que son también los materialmente privilegiados, pueden ser 

el sujeto de la revolución. Dirá que es necesario re-examinar tal 

interpretación, lo cual significaría plantearse el problema “de si es posible 

una revolución donde la necesidad vital de una revolución ha dejado de 

existir”.55  

Concluye resaltando que su análisis es pesimista pero realista, porque 

toma  en serio el socialismo, que obliga a aceptar un imperativo: “el 

marxista no debe engañarse con ninguna ilusión ni mistificación. No sería 

la primera vez en la historia que no existen condiciones para identificar el 

sujeto, el sujeto concreto de la revolución… Ya se han dado varias 

situaciones en las cuales este sujeto se encontraba en estado latente. Lo 

cual no contradice al marxismo. Los conceptos que Marx elaboró no deben 

ser abandonados, deben ser desarrollados, y por otra parte esta 

elaboración ulterior es lo que exigen los mismos conceptos 

fundamentales”. 56  

En el libro revisado, “la sociedad industrial y el marxismo”, cursa un 

apéndice con entrevista denominada Diálogo de Marcuse con Le Monde y 

titulada sobre el poder estudiantil, misma que contiene ricos elementos 

sobre su pensamiento. Dirá que “actualmente todo marxista que no sea 

un comunista estrictamente encuadrado es maoísta”. Indica que siempre 

pensó que había una alternativa y no haber conservado en sus libros la 

antigua ideología marxista, pues las sociedades socialistas tal como están 

establecidas no le parecen ser lo que llama “cualitativamente diferentes” 

de las capitalistas, al dejar subsistir unas formas de dominación en lugar 

de otras, sosteniendo que el verdadero socialismo es otra cosa. Agrega 

estar convencido de que es posible construir una verdadera sociedad 

socialista sin pasar por un período de tipo estalinista, fundada sobre una 

verdadera solidaridad, una verdadera cooperación, indicando que, en su 

opinión, la revolución cubana iría en ese sentido, con un Che como su 

símbolo, bien alejado de los burócratas estalinistas, bien próximo al 

hombre socialista.57  
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Como en otros casos, manteniendo cierto orden de publicaciones, traemos 

a colación otro Apéndice del mismo libro citado, con autoría de André 

Gorz, haciendo reseña crítica sobre otro libro, El hombre unidimensional 

de Marcuse, cuyo título original es: El hombre unidimensional (Ensayo 

sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada). El reseñista pone 

énfasis en las consideraciones que Marcuse desarrolla sobre el 

totalitarismo contemporáneo, y que lo llevan a suponer que este se 

expresa tanto en Norteamérica como en la URSS. Marcuse sería uno de 

los privilegiados testigos de este siglo, como parte de esa generación de 

marxistas alemanes que descubrieron al mismo tiempo, y en la 

adolescencia, el surrealismo y la revolución rusa, a Freud y Marx, que le 

inspirara para escribir Eros y civilización. 

La predicción de Marx se habría cumplido en lo que respecta a la creciente 

irracionalidad del capitalismo, proveyendo aquello de lo que tenemos 

menos necesidad a costa de aquello de que tenemos más necesidad, 

donde la tecnología se ha desarrollado sobre una base de opresión, por lo 

que “la liberación ya no puede ser resultado del progreso técnico en sí”, 

conjugada con un signo distintivo de la civilización industrial que desde 

su origen habría sido una anónima y sistemática conducta de 

servidumbre y represión, situación perpetuada a pesar de la reducción de 

la escasez, a pesar de estar al borde de la abundancia, “usados con una 

eficacia creciente para manipular y dominar a la gente, por medio del 

ofrecimiento de formas materiales de confort en un universo de esfuerzo y 

temor, con los esclavos de la tecnología persuadidos de que son libres y 

felices”. 

El autor deja anotado su criterio de que Marcuse exagera las 

repercusiones que tiene la tecnología sobre la ideología, sobre la cultura y 

sobre la política. No sería legítimo considerar la tecnología como una 

variable independiente, por lo que países como Italia, Francia e incluso 

Rusia, con una precisa identidad nacional y geográfica, una larga 

tradición de conciencia y de lucha de clase, como de un rico humanismo, 

pueden desarrollar una sociedad industrial distinta de la norteamericana, 

tanto en adoctrinamiento de masas como de la represión y la 

“unidimensionalidad”.58  

Otro libro de Herbert Marcuse, que refleja su pensamiento críticos y 

aporte riguroso, es El marxismo soviético (1958). Por su importancia, 

debemos tomar en cuenta que Marcuse utiliza consciente y explícitamente 

el vocablo “marxismo soviético”, lo que de entrada connota que él sí acepta 
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que se trata por lo menos de una versión del marxismo y no de otra cosa. 

Asevera que se trata de algunas de las tendencias principales del 

marxismo soviético desde el punto de vista de una “crítica inmanente”; 

con las mismas premisas teóricas del marxismos soviético, bajo el 

supuesto que el marxismo soviético no constituye meramente una 

ideología promulgada por el Kremlin para racionalizar y justificar su 

política, sino que expresa la realidad de la evolución soviética.59  

Según Marcuse, pareciera que la tendencia determinante no puede ser 

definida exclusivamente desde la perspectiva de la estructura de la 

sociedad soviética, sino que debe establecerse desde la perspectiva de la 

interacción existente entre las sociedades soviética y occidental. Incluso el 

estudio más superficial del marxismo soviético tiene que enfrentarse con 

el hecho de que casi todos los cambios experimentados por la teoría y la 

política soviéticas responden a un cambio correspondiente en el mundo 

occidental, y viceversa. Sin embargo, la interacción pareciera ir mucho 

más lejos y  expresar un nexo esencial entre los dos sistemas en conflicto, 

que afectaría a la propia estructura de la sociedad soviética. En su forma 

más visible, el nexo radicaría en la base técnica y económica común a 

ambos sistemas, es decir la industria en creciente proceso de 

mecanización, como motor principal de la organización social en todas las 

esferas de la vida. En contraposición a este común denominador técnico-

económico, observa una estructura institucional muy diferente; empresa 

privada, en el mundo occidental; empresa nacionalizada en la sociedad 

soviética.60  

Para Marcuse, según la teoría marxista, la introducción de la base 

técnico-económica es en sí misma “neutral” y susceptible de una 

utilización tanto capitalista como socialista. El marxismo soviético habría 

tenido una especial vinculación con la dinámica internacional 

desencadenada por la transformación de ese capitalismo organizado como 

capitalismo monopolista. Así se mostraría en la doctrina leninista de la 

vanguardia, en la noción de “socialismo en un solo país”, en el triunfo del 

estalinismo sobre el trotskismo y sobre los viejos bolcheviques, en la 

constante prioridad concedida a la industria pesada, en la persistencia de 

una centralización totalitaria y represiva. Todo ello constituiría la 

respuesta soviética al crecimiento y reajuste de la sociedad industrial 
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occidental y a la decadencia del potencial revolucionario del mundo 

occidental que deriva de ese reajuste.61  

Reflexiona sobre el papel que desempeña el término “coexistencia”, noción 

utilizada en el marxismo soviético en formas muy diferentes. Significaría 

el encuentro de dos formas antagónicas de civilización industrial, 

funcionando simultáneamente en el mismo palenque internacional y sin 

que ninguna sea lo suficientemente fuerte como para anular a la otra. 

Esta debilidad relativa de ambos sistemas sería característica de sus 

respectivas estructuras y factor que podría suponer su propia 

desaparición. En la sociedad industrial occidental, la debilidad derivaría 

del permanente peligro de superproducción en un mercado mundial cada 

vez más estrecho y con graves dislocaciones. Por otra parte, el sistema 

soviético continuaría padeciendo de sub-producción, perpetuada por las 

obligaciones militares y políticas frente al mundo occidental avanzado. La 

evolución desde el leninismo al estalinismo y etapas subsiguientes será 

examinada como el resultado de la constelación “anómala” en la que tuvo 

que edificarse esta sociedad socialista, que ha producido como 

consecuencia el que la sociedad soviética, respecto a la sociedad 

capitalista, sea coexistente y competidora en vez de sucesora y heredera. 

Ello no implicaría que las políticas, como la de industrialización 

estalinista, que decidieron la tendencia fundamental de la sociedad 

soviética, constituyeran una necesidad inexorable.62  

En su criterio, si se aceptan estas proposiciones, la cuestión de si los 

dirigentes soviéticos se guían o no por los principios marxistas carecería 

de significación e importancia; una vez incorporado a las instituciones y 

objetivos fundacionales de la nueva sociedad, el marxismo queda sujeto a 

una dinámica histórica que prevalecería sobre los propósitos de los 

dirigentes y ante la que ellos mismos sucumben. Dirá que un examen 

inmanente del marxismo soviético puede ayudar a comprender esa 

dinámica histórica a la que el propio gobierno soviético está sometido, al 

margen de lo totalitario y autónomo que en otro aspecto pueda ser. Por 

eso, Marcuse sostiene que, al examinar el marxismo soviético y la 

situación teórica de la que proviene, no se ocupa de su validez dogmático-

abstracta sino de sus tendencias político-económicas concretas, las cuales 

pueden suministrar también la clave para la previsión de procesos 

evolutivos ulteriores. Considera que los errores filosóficos son claramente 
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perceptibles para cualquier persona culta, empero, la función de la teoría 

soviética no consistiría en la formulación académica de categorías.63  

Marcuse afirma que es un hecho que el partido bolchevique y su 

revolución se desarrollaron en un grado considerable según los principios 

marxistas, y que la reconstrucción estalinista de las sociedad soviética se 

basó a su vez en el leninismo, el cual era una interpretación específica de 

la teoría y práctica marxistas, con lo que la ideología se convirtió así en 

una parte decisiva de la realidad, incluso aunque se haya utilizado 

exclusivamente como instrumento de dominación y propaganda. Por ello, 

considera necesario realizar comparaciones recurrentes entre el marxismo 

soviético y teoría marxista pre-soviética. Anuncia que no tratará el 

problema de las revisiones soviéticas del marxismo como un problema de 

dogmática marxista, sino más bien que utilizará la relación entre las 

diferentes formas y etapas del marxismo como una indicación del modo 

según el cual los dirigentes soviéticos interpretan y enuncian la cambiante 

situación histórica como marco para sus decisiones políticas. El marxismo 

soviético habría asumido el carácter de una ciencia del comportamiento, 

siendo que la mayor parte de sus formulaciones teóricas tienen un 

propósito pragmático e instrumental; sirven para explicar, justificar, 

alentar y dirigir ciertas acciones y actitudes. Tales acciones y actitudes, 

ejemplifica con la colectivización acelerada de la agricultura; el 

stajanovismo; una ideología íntegramente antioccidental; la insistencia en 

el determinismo objetivo de las leyes económicas bajo el socialismo; todas 

ideas que se racionalizarían y justificarían en términos del cuerpo 

heredado del leninismo, que los dirigentes soviéticos aplicarían a las 

cambiantes situaciones históricas.64  

No tiene duda sobre que el significado de las palabras “democracia”, 

“libertad” y similares, es para los soviéticos muy diferente del que se les 

atribuye en el mundo occidental, igual que sucedería con los términos 

“revolución” y “dictadura del proletariado”. En el uso soviético, el 

significado de los conceptos específicamente marxistas serían 

transformados, en la medida en que el marxismo soviético pretende ser el 

verdadero marxismo en y para una nueva situación histórica, 

constituyendo tales conceptos la respuesta marxista a los fundamentales 

cambios económicos y políticos ocurridos durante la primera mitad del 

Siglo XX. Así, el marxismo soviético aparecería como un intento de 

reconciliar el cuerpo heredado de teoría marxista con una situación 
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histórica que parecía invalidar su concepción central, es decir, la 

concepción marxista de la transición del capitalismo al socialismo.65  

Sobre la concepción marxista de la transición al socialismo. Según Marx, 

sólo habría una forma posible de tal transitoriedad: la revolución 

proletaria suprimiría al proletariado en cuanto clase con la liquidación de 

todas las clases, creando con ello un nuevo agente como comunidad de 

hombres libres, que organizan su sociedad de forma que la posibilidad de 

una existencia humana queda abierta para todos sus miembros. Pero el 

desarrollo real hace surgir otro modo de superar la coincidencia histórica: 

a través de un cambio fundamental en las relaciones entre las dos clases 

en conflicto, mediante el cual el proletariado deja de actuar como clase 

revolucionaria. La aparición de esta alternativa constituiría quizás el 

factor más decisivo en el desarrollo del marxismo soviético. El fracaso del 

proletariado para actuar como clase revolucionaria y la derrota de una 

revolución proletaria serían, en su visión, posibilidades previstas en la 

teoría marxista.66  

Observa nuevamente que el desarrollo del capitalismo maduro muestra en 

los países industriales avanzados una tendencia a largo plazo hacia la 

colaboración entre las clases, más que hacia la lucha de clases, hacia las 

divisiones nacionales e internacionales, más que hacia la solidaridad del 

proletariado. En la teoría marxista, el capital y el trabajo asalariado se 

definen mutuamente; el crecimiento del proletariado revolucionario define 

la dirección irreversible del desarrollo capitalista. En consecuencia, si la 

tendencia se invierte del lado del proletariado, el desarrollo capitalista 

alcanzaría una nueva etapa a la que no son ya aplicables las categorías 

marxistas tradicionales. Comenzaría entonces un nuevo periodo histórico, 

caracterizado por un cambio en las relaciones básicas entre las clases, y el 

marxismo se enfrenta con la tarea de definir de nuevo la concepción de la 

transición al socialismo y la estrategia a seguir en ese periodo. Considera 

que, según Marx, toda nueva etapa del proceso histórico constituye la 

negación determinada de la etapa precedente; la nueva etapa estará 

determinada por la estructura social de la etapa anterior. 

Por ejemplo, la transición del capitalismo al socialismo estaría 

condicionada por algunos rasgos de la sociedad capitalista, como un 

elevado nivel de productividad tecnológica e industrial, la imposibilidad de 

sostener mediante el mercado libre una tasa de beneficio que asegure la 

reproducción del sistema capitalista, con tendencia hacia el capitalismo 
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de Estado. El crecimiento de la organización política de la clase 

trabajadora, la cual al actuar como una fuerza dotada de conciencia de 

clase, persigue sus “intereses genuinos” en contra y no en el seno del 

sistema capitalista. Tales rasgos cuantitativos se acumularían hasta que a 

través de la revolución proletaria, hacen saltar la estructura existente, 

sustituyéndola por otra cualitativamente diferente. Así, el nuevo nivel 

histórico no se alcanza de un solo salto; la transición se compone de 

varias fases. El salto se produce en la fase más elevada de la nueva etapa, 

mientras que la primera fase conserva todavía las huellas de la etapa 

precedente. La distinción entre las dos fases del socialismo que hace Marx 

en su Crítica del Programa de Gotha (1875) estaría lejos de constituir una 

anotación sin importancia. En su continuidad histórica, el capitalismo y el 

socialismo se hallarían unidos por lazos mucho más fuertes que los que 

un “simple periodo de ajuste” requeriría.67  

Marcuse anota que tal transición exige tener en cuenta especialmente la 

productividad del trabajo. La riqueza material e intelectual de la sociedad 

debe ser suficientemente abundante antes de pasar a una distribución del 

producto social de acuerdo con las necesidades individuales, 

prescindiendo de la contribución de cada cual al trabajo socialmente 

necesario. En términos económico-tecnológicos, esto significaría 

“racionalización”, pero para el trabajador implicaría la persistencia del 

trabajo fatigoso y el aplazamiento de la libre satisfacción de las 

necesidades individuales. La primera fase del socialismo seguiría 

encadenando al trabajador a su función especializada y continúa 

manteniendo “la subordinación esclavizadora de los individuos al 

principio de la división del trabajo”, y con ello, el antagonismo entre 

racionalidad y libertad; el desarrollo racional de la sociedad no sería 

armonioso con el desarrollo del individuo. El interés de la totalidad exige 

todavía el sacrificio de la libertad y la justicia para todos aún implica 

injusticia.68  

Cuanto más elevado sea el nivel de la productividad material e intelectual 

en la etapa pre-socialista, dice, tanto más corto será el retraso y tanto más 

breve la primera fase. Marx y Engels no habrían especulado sobre la 

duración de tal fase, ya que su concepción del socialismo implicaba que el 

cambio cualitativo desde el capitalismo al socialismo se produciría al 

comienzo de la primera fase con la transformación de la dominación en 

autodeterminación. Poco importaba la duración que pudiera tener la 
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primera fase y la represión que pudiera implicar, ya que esta represión se 

la impondrían a sí mismos los “productores inmediatos”, el proletariado 

constituido en Estado. La distribución social del tiempo de trabajo entre 

las diferentes ramas de la producción, y con ello la satisfacción de las 

necesidades y facultades individuales, sería determinada por la decisión 

colectiva de los productores de la riqueza social.  

Cualquier clase de coerción que se ejercería se aplicaría por los propios 

coercitados. No habría órganos estatales coercitivos al margen y por 

encima de los trabajadores asociados; ellos mismos serían el Estado. 

Siempre que Marx y Engels establecen una contraposición entre el Estado 

socialista y las formas estatales anteriores, lo hacen en términos de los 

sujetos reales que constituyen el Estado, y no en términos de 

instituciones específicas. El Estado socialista no es sino “la dictadura 

revolucionaria del proletariado”, la sociedad socialista es una “asociación 

de hombres libres”; las fuerzas productivas estarían “en manos de los 

productores, trabajando en asociación”; la producción se organizaría 

sobre la base de “una asociación libre e igualitaria de los productores”. El 

cambio cualitativo que caracteriza en la concepción marxista toda la 

primera fase del socialismo, presupone la actividad de un proletariado con 

conciencia de clase.  

El proletariado que se constituirá en Estado socialista habría sido, hasta 

el momento mismo de la revolución, el objeto de la dominación capitalista 

y, como tal, parte del sistema capitalista. Si este sistema ha entrado en el 

período de la “crisis final”, si reinan en él la destrucción y la 

pauperización, en tal caso, el proletariado, según las expectativas 

marxistas, se organizará como la clase revolucionaria, cumplirá su misión 

histórica objetiva y no jugara en el seno del sistema capitalista más papel 

que el de “sepulturero”. Pero si el capitalismo continúa funcionando 

normalmente e incluso aumentando el nivel de vida de sus clases 

trabajadoras, éstas pueden llegar a convertirse en una parte del sistema 

capitalista en un sentido diferente y positivo. Ya en 1858, Engels llamó la 

atención sobre el aburguesamiento del proletariado en Inglaterra. Empero, 

dice Marcuse, que en períodos de estabilidad y prosperidad, el 

proletariado está condenado a caer bajo el dominio de las ideas 

capitalistas, prevaleciendo de esta forma sus intereses económicos 

inmediatos sobre sus intereses históricos reales.69  

Profundiza Marcuse su reflexión sobre estos asuntos, señalando que, en 

tales condiciones, la “clase en si” no es necesariamente la “clase para sí”. 
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Por ello, la evolución obrera no sería una construcción abstracta y 

arbitraria sino una expresión teórica de lo que el propio proletariado es, 

aun cuando éste no tenga conciencia —o todavía no la tenga— de lo que 

realmente es. Dirá que, en realidad, en el momento en que Marx escribía, 

sus conceptos no se correspondían con los del proletariado, siendo incluso 

posible que esa falta de correspondencia fuera mayor entonces. La teoría 

marxista y sus objetivos políticos habrían sido extraños a la existencia del 

proletariado de la época, al menos a los de su mayoría. Anota que Marx y 

Engels se daban perfectamente cuenta del abismo existente entre esencia 

y fenómeno y, entre teoría y práctica, pero que consideraban esa brecha 

como una expresión de la inmadurez histórica del proletariado, que sería 

superada por la radicalización política final de las clases trabajadoras, 

concomitante con las contradicciones cada vez más graves del 

capitalismo. Parecía existir un vínculo demostrable entre los intereses 

inmediatos y reales del proletariado, como la deshumanización y 

pauperización del trabajador, que aparecían como una barrera objetiva 

contra el dominio de las ideas capitalistas y contra la disolución de la 

clase revolucionaria, ello, precisamente porque la transición del 

capitalismo al socialismo era la función histórica del proletariado. 

Según criterio de Marcuse, Marx y Engels habrían considerado que las 

armas políticas específicas de esta transición, como variables que no 

podían ser determinadas de antemano por la teoría. Una vez que el 

proletariado se hubiera constituido como clase revolucionaria, consciente 

de su misión y dispuesta a llevarla a cabo, los modos y medios para 

realizarla habían de derivar de la situación política y económica existente. 

La violencia no sería inherente a la noción del proletariado. La conciencia 

de clase ni dependía necesariamente de una guerra civil abierta ni se 

manifestaba a través de ella; la violencia no pertenece ni a las condiciones 

objetivas ni a las condiciones subjetivas de la revolución, aunque estaban 

convencidos de que las clases dirigentes no podrían, ni querrían 

prescindir de la violencia.  

No fue, pues, sólo por política por lo que Marx y Engels habrían llamado la 

atención sobre las posibilidades de una transición al socialismo legal y 

democrático, especialmente en una época en la que la fuerza numérica y 

política de la clase trabajadora crecía continuamente y los partidos 

obreros profesaban ideales vigorosamente revolucionarios. En alusión 

implícita a la teoría de Lenin sobre el papel del partido desde afuera de la 

clase con un rol estelar, Marcuse sostiene que la revolución para Marx y 

Engels tenía que ser la acción directa organizada del proletariado como 

clase o no sería nada, que no reconocieron ningún otro agente ni sustituto 
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para tal revolución, ya que esa sustitución significaría la inmadurez de la 

clase como tal. Dirá que la fuerza productiva más grande es la propia 

clase revolucionaria.70  

Marcuse, nuevamente controvirtiendo las ideas y prácticas leninistas, 

entiende del marxismo que la clase se opone a las clases dirigentes y se 

organiza en “partido” como auto-organización del proletariado, 

manteniendo así la identidad del agente histórico antes y después de la 

revolución. La concepción admite cambios en el seno del proletariado, en 

el grado de su conciencia de clase, en la dimensión y peso de la 

aristocracia obrera., etc., pero tales cambios no destruyen la identidad de 

la clase como único portador de la revolución. Si esta clase no existe, esto 

es, si no actúa como clase, la revolución socialista no podrá realizarse. 

Hace referencia a la controversia entre la teoría reformista de Bernstein y 

la ortodoxa de Lenin, donde el primero pensaba que dentro de la 

estructura del capitalismo organizado el proletariado podía continuar 

mejorando tanto su situación económica como su posición política y 

establecer finalmente el socialismo por medios legales y democráticos, a 

través de la influencia económica y política cada vez mayor del 

movimiento obrero organizado. Mientras que Lenin  vio en el crecimiento 

del capitalismo una estabilización temporal, destinada a estallar en forma 

de conflictos armados entre las potencias imperialistas y de agudas crisis 

económicas. Lenin explicaría las tendencias reformistas existentes en el 

seno del proletariado por la aparición de una “aristocracia obrera” 

numéricamente reducida, corrompida por los elevados salarios que los 

beneficios extraordinarios de carácter monopolístico hacían posible. Sobre 

la interpretación leninista, que es lo que le interesa esclarecer en ese 

momento, piensa que la aparición del leninismo como una forma nueva 

del marxismo está determinada por dos factores fundamentales: el intento 

de hacer entrar al campesinado en la órbita de la teoría y estrategia 

marxistas, y el intento de redefinir las perspectivas del desarrollo 

capitalista y revolucionario en la era imperialista. 

La viabilidad del capitalismo avanzado habría sido inesperada desde el 

punto de vista marxista tradicional y, por tanto, la persistente influencia 

del reformismo en el proletariado de los países capitalistas desarrollados, 

exigieron un desplazamiento del centro del interés marxista hacia los 

países atrasados, predominantemente agrícolas, cuyo débil sector 

capitalista parecía ofrecer mayores perspectivas para la revolución. 

Marcuse decía que si bien era verdad que la teoría según la cual la cadena 
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capitalista debería ser rota por su “eslabón más débil” —que era 

destacada por Stalin después de la revolución, pero que se debe en su 

origen más a Trotski que a Lenin—, toda la tendencia del pensamiento 

leninista apuntaría desde el principio en esa dirección. La revolución de 

los “obreros y campesinos”, ya no sólo de los “obreros”, se habría 

transformado más tarde en el núcleo del marxismo soviético, no sólo 

debido a que la revolución triunfó en Rusia, sino también a que el 

potencial revolucionario de la clase trabajadora industrial pareció 

disminuir en el mundo capitalista avanzado. Tal hecho habría sido el que 

decidió a la larga la evolución del marxismo soviético.71  

Hay apuntes claves de Marcuse para entender posiciones y acciones 

leninistas. Sostiene que, si bien Lenin reorientó la estrategia 

revolucionaria de su partido de acuerdo con la nueva situación, su 

concepción teórica no habría seguido el mismo camino, por la insistencia 

de Lenin en mantener la imagen clásica del proletariado revolucionario, 

reforzada por la teoría de la aristocracia obrera y de la vanguardia 

revolucionaria. Ya antes de la primera guerra mundial se habría visto 

claramente que el sector colaboracionista del proletariado era cuantitativa 

y cualitativamente diferente de ese reducido estrato superior corrompido 

por el capital monopolista al que Lenin había denominado aristocracia 

obrera, y que el Partido Socialdemócrata y la burocracia sindical eran algo 

más que “traidores”. 

Lo que en realidad ocurría, según Marcuse, era que la política 

socialdemócrata reflejaba con bastante exactitud la condición económica y 

social de la mayoría de los trabajadores en los países industriales 

avanzados. La estrategia leninista de la vanguardia revolucionaria 

apuntaba a una concepción del proletariado que iba mucho más allá de 

una mera reformulación del concepto marxista clásico; su lucha contra el 

economicismo y contra la doctrina de la acción espontánea de las masas, 

su postulado de que la conciencia de clase debe ser infundida al 

proletariado “desde fuera”, que Marcuse interpreta como una 

transformación, donde el proletariado pasó de ser sujeto a convertirse en 

objeto del proceso revolucionario, a ser sustituido por el partido y los 

intelectuales “externos” a la clase en sí. Habría sido en el ¿Qué hacer? de 

Lenin, donde esas ideas tuvieron su formulación clásica, con 

implicaciones que superan el contexto interno ruso que lo inspiró al 

principio.72  
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Apuntará sentenciosamente que de esta forma se echaron los cimientos 

para la construcción del partido leninista, mediante el cual los intereses 

auténticos y la conciencia auténtica del proletariado quedaban localizados 

en el seno de un grupo separado y distinto de la mayoría del proletariado. 

La organización centralizada, justificada al principio por la inmadurez y 

las condiciones atrasadas del proletariado y sólo en estas circunstancias, 

iba a transformarse más tarde en un principio general estratégico a escala 

internacional.73  

Al mismo tiempo, las clases trabajadoras se habrían escindido a escala 

internacional en un proletariado interno y en otro externo, comprendiendo 

el último aquellas clases proletarias y semi-proletarias (urbanas y 

rurales), dentro y fuera de la zona de integración, que no se han 

beneficiado de tal reconstrucción a través de salarios más elevados, de 

mejores condiciones de vida o de una agenda política mayor. El 

proletariado externo, del que la población campesina constituiría el sector 

más numeroso, que proporcionó a la dirección soviética una base de 

masas para la lucha contra el capitalismo después de la primera guerra 

mundial, surgió como sujeto histórico en virtud de un acontecimiento 

aparentemente exógeno desde el punto de vista marxista, en virtud del 

hecho de que la revolución triunfara en la atrasada Rusia, fracasara en 

los países industriales avanzados y se extendiera posteriormente desde 

Rusia a las zonas preindustriales, mientras que los países 

industrializados avanzados permanecían inmunes al contagio 

revolucionario.74  

La inmunización y adormecimiento se habría dado después que 

fracasaran las revoluciones centroeuropeas, desde 1918 a 1923, cuando 

la mayoría del movimiento obrero, aliado a la burguesía y al ejército, 

deshizo la ofensiva comunista. En Inglaterra el predominio del Partido 

laborista reformista nunca habría sido seriamente perturbado; en Francia 

y en Italia, las fuerzas comunistas continuaron siendo inferiores a las 

socialdemócratas, y en Alemania, único país donde el Partido Comunista 

resurgió potentemente después de la derrota, tanto la socialdemocracia 

como el comunismo sucumbieron rápidamente ante el régimen fascista. 

La permanente debilidad del potencial revolucionario en los países 

industriales avanzados, confinó a la revolución en aquellos sectores cuyo 

proletariado no había sido afectado por el proceso de integración, y cuyo 
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régimen había dado muestras de desintegración política y de atraso 

económico.  

Prosigue hablando del legado leninista. Tanto la teoría leninista como la 

estalinista habrían negado una integración internacional del mundo 

occidental a largo plazo. El marxismo soviético habría negado también los 

cambios concomitantes que se habrían producido en la estructura de la 

clase trabajadora de los países occidentales, manejando la imagen 

marxista clásica del proletariado revolucionario, que siguió siendo un 

soporte principal de la teoría soviética. El marxismo soviético, en la época 

de Marcuse, continuaba utilizando los conceptos marxistas ortodoxos 

para designar situaciones y medidas políticas que las contradicen 

manifiestamente. Con todo, la exposición de la teoría marxista, por muy 

bajo que sea su nivel, habría representado uno de los mayores esfuerzos 

del régimen, aunque la tensión entre la teoría y la práctica continúe en 

pie.75  

El autor frankfurtiano que revisamos en esta parte, dirá que la formación 

de la teoría marxista soviética procedería de la interpretación leninista del 

marxismo, sin entronque directo con la teoría marxista originaria. 

Recuerda por eso los rasgos característicos del leninismo en su primera 

etapa, que el mismo Marcuse señalara como el desplazamiento del sujeto 

revolucionario desde el proletariado con conciencia de clase al partido 

centralizado como vanguardia del proletariado; por otra parte, la 

acentuación del papel del campesinado como aliado del proletariado, una 

estrategia revolucionaria monopolizada por el Partido, que asume el 

carácter de una organización revolucionaria profesional que dirige al 

proletariado. Tal posición histórica objetiva sólo pudo preservarse 

subordinando los intereses subjetivos inmediatos a los intereses reales de 

clase, a través de la transformación de la lucha económica en lucha 

política, que compete al partido leninista.76 Si esto afectaría —que es lo 

más posible en su criterio— a la mayor parte del proletariado en los países 

capitalistas avanzados, la teoría marxista perdería la base de masas que 

su realización exige, perdiéndose también la conexión entre la teoría y la 

realidad. 

Estas cuestiones habrían conducido a la teoría leninista hacia un nuevo 

enjuiciamiento del desarrollo capitalista contemporáneo, el cual se 

convirtió a su vez en el fundamento teórico de la doctrina de “el socialismo 

en un solo país”. Tal doctrina, anterior a la revolución bolchevique, se 
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reveló desde el principio como definida y determinada por la nueva etapa 

de la sociedad industrial. Aunque la “ley del desarrollo desigual del 

capitalismo”, formulada por Lenin, no fue al principio más que la 

expresión de una situación de hecho, las conclusiones que de la misma 

posteriormente se extrajeron formarían el verdadero meollo del marxismo 

soviético.  

La conclusión implicaba claramente que el socialismo podía triunfar en 

algunos países capitalistas, o incluso en uno solo, mientras que los países 

más atrasados seguirían yendo a la zaga. Un año después, Lenin habría 

escrito que el socialismo obtendría primero la victoria en uno o varios 

países, mientras que el resto seguiría siendo por cierto tiempo burgués o 

pre-burgués. Lenin habría pensado que la revolución socialista sería el 

resultado de contradicciones explosivas existentes en el seno de un país 

capitalista plenamente maduro. Ni siquiera el propio triunfo de la 

revolución bolchevique le habría hecho abandonar tal convicción. Serían 

bien conocidas sus dudas y vacilaciones antes de decidirse a reconocer el 

carácter socialista de la revolución bolchevique. Todavía en marzo de 

1919, Lenin habría calificado a la Revolución de Octubre como “revolución 

burguesa, habida cuenta de que la lucha de clases no se había 

desarrollado aún en el campo”.  

Aún entonces, según Marcuse, habría seguido aferrado a la idea de que la 

revolución rusa debería ser salvada por la revolución alemana. Pero fue 

precisamente la creencia de Lenin en que la Revolución Rusa tenía el 

carácter de un primer ensayo, la que le condujo a formulaciones que 

prefiguran claramente la política estalinista. Según Marcuse, el socialismo 

presupone el capitalismo o, al menos, sus realizaciones, como un alto 

grado de industrialización, una elevada productividad del trabajo y una 

mano de obra altamente disciplinada y cualificada. Aunque quizá existiera 

la idea de “saltar etapas” a lo largo de este proceso, Lenin habría abrigado 

dudas también en relación con este problema.77  

Insistirá Marcuse que en cualquier caso, sin las realizaciones de una 

economía plenamente industrializada y racionalizada no puede haber 

socialismo, ni tampoco distribución del producto social de acuerdo con las 

necesidades y aptitudes individuales. En un país atrasado, la 

industrialización tiene prioridad sobre la socialización, es decir sobre la 

producción y la distribución en función de las necesidades. En abril de 

1918, en su polémica contra los “comunistas de izquierda”, que 

pronosticaban el “camino hacia el capitalismo de Estado”, Lenin habría 
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declarado que ese capitalismo de Estado representaría un paso adelante, 

una victoria, la preparación material completa como transición y antesala 

al más completo socialismo, la etapa histórica que precede 

inmediatamente al socialismo.  

El ambiente que se respiraba al principio de la revolución bolchevique era 

con la idea de que si la revolución socialista triunfaba en Alemania, el 

Estado soviético no sólo se vería protegido por el Estado proletario de un 

país industrial altamente desarrollado, sino que también participaría de la 

riqueza técnica y material de éste, de forma que la transición al socialismo 

se vería así garantizada y acelerada. Pero a partir del año 1921, la política 

soviética extrajo las consecuencias de la derrota de la revolución alemana. 

Dado el papel central que la relación entre capitalismo maduro y 

transición al socialismo desempeña en la teoría marxista, el fracaso de la 

revolución alemana —unido al papel dirigente cada vez mayor de los 

Estados Unidos en la reconstrucción del mundo occidental— pareció 

exigir una reconsideración de la situación internacional. 78  

Agrega Marcuse que, si se producía una auténtica estabilización 

capitalista, el Estado soviético no sólo tendría que coexistir durante un 

largo período con un mundo capitalista mucho más poderoso, sino que 

también debería considerar al naciente movimiento revolucionario de los 

países coloniales y semi-coloniales como algo más que una mera “reserva” 

del ejército revolucionario, todo ello con implicancias para volver a definir 

tanto la estrategia internacional como la edificación del socialismo en la 

sociedad soviética. El texto de Lenin sugeriría varias respuestas. Por el 

desplazamiento del centro de gravedad del capitalismo desde Europa 

central hacia el Oeste, e internacionalmente hasta los Estados Unidos, 

incorporando rápidamente al Oriente, lndia, China, etc, al sistema 

capitalista mundial, acelerando al mismo tiempo los movimientos 

nacionalistas y revolucionarios en Oriente y en los países capitalistas 

vencidos.79  

Se abrigaban esperanzas en el conflicto en el seno del campo imperialista 

y en dicho marco la victoria del socialismo estaría asegurada por el hecho 

de que la población de Rusia, India, China y otros países, constituían la 

abrumadora mayoría de la población, que estaría siendo arrastrada 

rápidamente a la lucha por su propia emancipación. Al tiempo, Lenin 

señalaría que la política soviética de “asegurar nuestra existencia” hasta 

que ese conflicto entrara en erupción, debería tratar de hacer más 
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civilizado al Oriente, lo que en su criterio hacía necesario el desarrollo de 

la electrificación, de las centrales térmicas, la construcción de obras de 

similar envergadura. Habría dicho que: “En esto, y sólo en esto, radican 

nuestras esperanzas”.80  

En tal creencia, la supervivencia del Estado soviético dependía, en última 

instancia, de estas contradicciones, por lo que debe obtener y mantener 

una larga tregua, utilizando los conflictos entre las potencias 

imperialistas, con lo que Lenin formuló así la sustancia de la política 

exterior soviética en 1920. La directiva política que propuso era clara; las 

contradicciones inter-imperialistas eran ahora las decisivas y deberían ser 

utilizadas para el logro de la tarea principal, la industrialización soviética. 

Marcuse afirma que el marxismo soviético ha seguido esa doble 

orientación de Lenin.  

El marxismo soviético consideraba al fascismo como una fase especifica 

de la lucha de clases nacional e internacional, a saber, como la dictadura, 

abierta y terrorista, de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e 

imperialistas del capital financiero, dictadura que constituía el intento de 

resolver la crisis capitalista mediante la explotación intensificada de las 

clases trabajadoras y de las colonias, la re-esclavización de las naciones 

débiles, más la preparación y efectivo desencadenamiento de la guerra 

contra la Unión Soviética. Esta descripción del fascismo contiene todas las 

características que se aplicarían al imperialismo anglo-americano. El 

fascismo y su derrota aparecen así como pasos lógicos en la 

reorganización internacional del capitalismo monopolista. Pero, dirá 

Marcuse, si la lucha contra la Unión Soviética constituye uno de los 

elementos esenciales de esta reorganización, ¿cómo explicar la alianza 

entre el Occidente capitalista y la URSS durante la segunda guerra 

mundial?81  

Comenta también lo ocurrido después de la gran depresión de los años 

1930,  con el viraje de la Comintern hacia la izquierda más radical 

después del fracaso de la revolución centroeuropea, con partidos 

comunistas orientados en una dirección de radicalismo izquierdista, y la 

proclamación de una nueva “marea revolucionaria en China” como 

manifestaciones de ese giro. Por otra parte, menciona que la estrategia del 

“frente único antifascista”, proclamado en 1935, constituyó un paso más 

en el reconocimiento de la decadencia del potencial revolucionario en 

Occidente, al comprometer también a los partidos comunistas en la 
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defensa del “programa mínimo” dentro del armazón del Estado 

democrático-burgués.82  

La respuesta estalinista habría sido, según Marcuse, la doctrina de los 

“dos campos” con la inclusión del proletariado occidental dentro del 

“campo antiimperialista”, así como la idea de la inevitabilidad de los 

conflictos tanto internos como externos entre las potencias imperialistas. 

Mientras tanto, en el Este, la evolución marcharía de manera diferente, el 

partido comunista de India se adhirió a la estrategia de extrema izquierda; 

se incrementaron las operaciones militares en lndochina, y la guerra de 

Corea comenzó en un momento en que los partidos comunistas 

occidentales permanecían ya a la defensiva. Durante todo el periodo 

estalinista, las estrategias soviéticas en el Occidente y en el Oriente nunca 

habrían estado coordinadas de forma eficaz; a partir de las funestas 

consecuencias de las directivas estalinistas durante las primeras fases de 

la revolución china, el estalinismo pareció ir a la zaga, más que a la 

cabeza de las “revoluciones coloniales”. En Oriente, el nuevo agente 

histórico de la revolución pareció madurar naturalmente, y las masas 

campesinas que Lenin había incorporado a la estrategia revolucionaria 

cumplieron su función. Occidente, el mundo capitalista, continuó siendo 

el problema básico para el marxismo soviético. 

Los rasgos específicos de la crisis, son la enorme contracción del mercado 

mundial capitalista y el establecimiento de dos mercados mundiales 

paralelos pero opuestos: el mercado capitalista y el mercado socialista. El 

primero disminuyendo y el segundo aumentando sin depresiones ni 

dislocaciones. La mayor parte de los mercados coloniales y semi-coloniales 

y la casi totalidad del mercado europeo oriental estaban fuera de la órbita 

capitalista. Además, el capitalismo no sólo estaba privado de una gran 

parte de sus anteriores mercados de exportación, sino también del acceso 

a muchas de sus anteriores fuentes de materias primas y mano de obra 

barata. Ello, a su vez, agravaba los conflictos competitivos entre las 

potencias capitalistas, que culminaría en la supremacía del imperialismo 

americano.  

Según el marxismo soviético, la tendencia señalada por Lenin en 1915 

habría alcanzado su punto máximo. La militarización de la economía, 

rasgo clásico del imperialismo, se convertiría en situación normal. Tal la 

conclusión teórica tanto en la época del XVI Congreso del Partido (1930) 

como en la época del XX Congreso (1956). El marxismo soviético niega la 

integración internacional del capitalismo en un solo campo, rechazando 
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formalmente las doctrinas del ultra-imperialismo y del capitalismo 

organizado, con una interpretación de un inminente derrumbe del 

sistema. Marcuse hace el apunte de que resulta difícil entender cómo esta 

tesis puede servir de guía al marxismo soviético, repetida durante más de 

treinta años en patente contradicción con los hechos, de manera tan 

paradójica que la interpreta como simple propaganda. Para el marxismo 

soviético, el factor determinante de la situación mundial habría sido que el 

desarrollo del socialismo coexiste y evoluciona paralelamente aún de la 

crisis general del capitalismo, en lugar de suceder a éste, tal y como lo 

preveía la teoría marxista.83 

La coexistencia no habría constituido una formulación meramente 

práctica sino también teórica, y desde que apareció conto tal en la última 

directiva política de Lenin. De esto, deduce Marcuse que cabe la 

posibilidad de cooperación entre la URSS y países con sistemas diferentes, 

siempre y cuando se observe el principio de reciprocidad y que una vez 

asumidas, sean respetadas las obligaciones. Al igual que la crisis general 

del capitalismo, esta “tregua” marcaría todo un periodo de desarrollo 

histórico, que abarca el tiempo requerido para elevar la civilización del 

Oriente atrasado, incluyendo Rusia, al nivel de los países industriales 

avanzados. La visión soviética indicaría que cuando este objetivo haya 

sido alcanzado, se habrá logrado otro punto crucial en el desarrollo de la 

sociedad soviética y de la sociedad capitalista, así el comienzo de la 

segunda fase del socialismo produciría también la reactivación del 

potencial revolucionario en el mundo occidental.84  

La cuestión de si el marxismo soviético podía admitir o no el surgimiento 

de un “capitalismo de Estado”, habrían desempeñado un papel 

considerable en la discusión post-bélica. En defensa de su tesis del 

reforzamiento del Estado capitalista y del cambio de su papel en la 

economía de guerra capitalista, Varga citaba la teoría de Lenin acerca de 

la “transformación del capitalismo monopolista en un capitalismo 

monopolista de Estado”, la cual sugería la aparición de una nueva etapa 

de desarrollo imperialista. Pese a que se admitió la existencia de 

tendencias hacia el capitalismo de Estado, se negó que pudiera hablarse 

de una etapa nueva caracterizada por el capitalismo de Estado.  

Según Marcuse, el grado en que el marxismo soviético aplica las 

categorías marxistas tradicionales al análisis de la sociedad occidental, 

resulta especialmente claro en su consideración del proletariado 
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occidental. Durante el periodo estalinista el marxismo soviético habría 

negado la existencia de una base económica para la estabilización a largo 

plazo del capitalismo, pero las modificaciones post-estalinistas casi llegan 

a reconocer la existencia de tal base “frágil”. Empero, niega que se haya 

producido un cambio fundamental en la situación de la clase obrera en 

los países capitalistas. El proletariado occidental continúa siendo 

considerado como la “clase revolucionaria aunque no se halle en una 

situación revolucionaria”.  

La reconciliación de amplios sectores del movimiento obrero con el 

sistema capitalista y el aumento de su nivel de vida eran explicados en 

términos de “pauperización relativa”, manteniendo la teoría de Lenin sobre 

la corrupción de la aristocracia obrera con ligeras modificaciones, como 

ver que  “la clase revolucionaria” adoptaba los rasgos del reformismo 

democrático, que el marxismo soviético justifica dicho fenómeno sin 

explicarlo. En estas circunstancias, la tarea del proletariado y de los 

partidos comunistas en los países sojuzgados debe consistir en levantar el 

“estandarte de las libertades democráticas burguesas como de la 

independencia y la soberanía nacional”, es decir asumir o más 

exactamente proseguir en una etapa superior, el papel histórico de la 

burguesía progresista en contra de la burguesía reaccionaria, 

incorporando así el “programa mínimo y la política del frente único 

unido”, que derivan de la misma concepción, entendiendo que dicho frente 

puede convertir a los partidos comunistas, en factores importantes y en 

herederos políticos de los partidos socialdemócratas.  

Los soviéticos habrían entendido de esa manera que los partidos 

socialdemócratas tienden a perder el carácter de partidos obreros y 

representar más a las clases medias, generando un vacío que los 

comunistas pudieron ocupar a plenitud. El agravante que observa 

Marcuse es que tal tendencia ya estaría en Francia e Italia, alentada por 

las declaraciones hechas en el XX Congreso del PCUS acerca de la 

posibilidad de un camino parlamentario hacia el socialismo. En vista de 

todo esto, Marcuse se pregunta sobre si existe una “rupturas entre el 

leninismo y el estalinismo”, sobre lo que responderá que las diferencias 

con los primeros años de la revolución bolchevique serían obvias, 

caracterizando al estalinismo el crecimiento constante del totalitarismo y 

de la centralización autoritaria; “crecimiento de la dictadura, no del 

proletariado, sino sobre el proletariado y los campesinos”. 

Marcuse reitera que el retraso de la revolución en Occidente y la 

estabilización del capitalismo explicarían los cambios cualitativos en la 

estructura de la sociedad soviética. Lenin habría tratado de contrarrestar 
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el aislamiento de la revolución en un país atrasado con la armonización de 

la prioridad de la industrialización sobre la liberación socialista, idea 

sintetizada en su definición del socialismo como la suma de la 

electrificación y el poder soviético, es decir, la prioridad del Estado 

soviético sobre los trabajadores soviéticos. Recuerda que Lenin murió 

antes de que el fascismo subiera al poder y que el cenit del terror 

estalinista coincidió con la consolidación del régimen hitleriano.85  

Añade que la política soviética al final de la guerra, con sus ocupaciones 

militares y “revoluciones desde arriba” que hicieron caso omiso de la 

constelación de las facetas sociales en los países respectivos, indica que 

Stalin no creía que una situación revolucionaria estuviera madurando en 

Europa, o que el Estado soviético pudiera depender para su supervivencia 

a largo plazo de las revoluciones coloniales. Opina que la directiva de 

Lenin era todavía válida y señalaba el objetivo prioritario del Estado 

soviético durante la “primera fase” del socialismo, que fuera ritualizada en 

la fórmula de “aventajar el nivel económico de los principales países 

capitalistas”. Así, la sociedad soviética habría continuado creciendo; el 

desarrollo de la producción socialista habría seguido elevando el potencial 

material y técnico, reprimiendo el potencial humano.86  

Marcuse piensa que los cambios ideológicos y políticos que se iniciaron en 

la época del XIX Congreso y que adquirieran mayor importancia durante 

los años 1955 a 1956, señalaban ya la inminencia de un viraje político, 

siendo que su aparición no puede depender de la voluntad de los 

dirigentes soviéticos. Tampoco habría sido la muerte de Stalin el factor 

decisivo de dicho viraje. En este campo, Marcuse empieza por intentar 

definir a título preliminar, la racionalidad de la civilización del “socialismo 

en un solo país”, para lo que no acepta como guía ni el término socialismo 

ni su simple negación, y tampoco el término totalitarismo y sus 

sinónimos, porque la validez del término socialismo dependería de un 

acuerdo previo sobre su definición; mientras que término “totalitarismo” 

es una noción que podría ser  aplicable a una amplia gama de sistemas 

sociales, dotados de estructuras distintas e incluso antagónicas.  

Prefiere utilizar, para su análisis, los rasgos y características de la 

sociedad soviética que permanecieron constantes a lo largo de las 

diferentes etapas, regresiones y modificaciones, como la industrialización 

total sobre la base de una producción nacionalizada, con prioridad del 

sector de los medios de producción;  colectivización progresiva de la 
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agricultura, que tiende hacia la transformación de la propiedad koljosiana 

cooperativa en propiedad estatal; mecanización general del trabajo y 

extensión de la enseñanza politécnica, que llevarían a la igualación entre 

los sectores rural y urbano; elevación gradual del nivel de vida general en 

función de la realización de los objetivos expuestos en los anteriores 

puntos; instauración de una moral de trabajo universal con “emulación 

socialista” y eliminación de todos los elementos psicológicos e ideológicos 

trascendentes denominado realismo soviético; conservación y 

fortalecimiento de la organización estatal, militar, empresarial y del 

Partido, como vehículo adecuado para la realización de estos procesos; la 

transición a la distribución del producto social según las necesidades 

individuales, después de la consecución de los objetivos expuestos en los 

otros puntos, condicionados al logro y metas alcanzadas del nivel de 

productividad de los países industriales avanzados. 

A su turno, Marcuse se refiere a los principios de la interpretación 

marxista soviética de lo que llamaron “la transición al comunismo”, que se 

referirían a la evolución de la sociedad soviética desde el socialismo al 

comunismo adopta la forma dialéctica de desarrollo de contradicciones 

internas y externas. Las contradicciones internas se resolverían 

racionalmente sin explosión, mediante su desarrollo racional y controlado, 

que permite una transición gradual y por vía administrativa al 

comunismo. La transición gradual al comunismo se produciría bajo las 

condiciones que el cerco capitalista y la coexistencia con el capitalismo 

estabilizado imponen, ya que las contradicciones externas sólo podrán ser 

resueltas a nivel internacional, a través de una revolución socialista en 

algunos de los países capitalistas adelantados. La Unión Soviética deberá 

defender esta tregua, utilizando los conflictos entre las potencias 

imperialistas, evitando una guerra con las mismas y desanimando los 

experimentos revolucionarios en su lucha por conquistar el poder en los 

países capitalistas adelantados.87  

Marcuse sostiene que la nacionalización, la abolición de la propiedad 

privada de los medios de producción, no constituye  por sí misma una 

diferencia esencial, mientras la producción esté centralizada y sea 

controlada sin participación alguna de la población. Sin iniciativa y 

control “desde abajo de los productores inmediatos”, la nacionalización no 

es sino un instrumento tecnológico-político para incrementar la 

productividad del trabajo, para acelerar el desarrollo de las fuerzas 

productivas y para controlarlas desde arriba con planificación central; 
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sólo significa un cambio en la forma de dominación, una modernización, 

no un requisito previo para su abolición.88  

El sistema soviético parecería constituir un ejemplo más de país rezagado 

que, saltándose varias etapas del desarrollo después de un largo periodo 

de atraso, marcha infatigablemente para colocarse a la cabeza de las 

modernas sociedades industriales. En la Unión Soviética, dice el autor, la 

nacionalización y centralización del aparato industrial van acompañadas 

por la servidumbre del trabajo; el progreso de la industrialización, las 

exigencias de la máquina y la organización científica del trabajo revisten 

un carácter totalitario e impregnan todos los aspectos de la existencia. La 

perfección tecnológica del aparato productivo domina conjuntamente a los 

dirigentes y a los dirigidos, pero manteniendo la distinción entre ambos. 

El esfuerzo intelectual se conviene en asunto de ingenieros, especialistas y 

agentes. La vida privada y el ocio sirven como descanso del trabajo y como 

preparación para el mismo, de conformidad con las exigencias del aparato 

productivo.89  

En criterio del autor, la auto-interpretación marxista soviética de esta 

racionalidad podría ayudar a aclarar su función. La Revolución de 

Octubre habría establecido una “conformidad” entre relaciones de 

producción y el “carácter de las fuerzas productivas”, eliminando el 

conflicto entre individuo y sociedad, entre interés particular e interés 

general; y como quiera que nacionalización no equivale a socialización, 

constituyen directivas pragmáticas para la acción. El marxismo soviético 

se construiría sobre un reducido número de afirmaciones que se repiten 

periódicamente y que poseen una rigidez dogmática, haciendo consentir 

que la sociedad soviética es una sociedad socialista en la que la 

explotación no existe, una democracia plena en la que se garantizan y se 

ponen en práctica los derechos constitucionales de todos los ciudadanos; 

el capitalismo contemporáneo vive en un estado de lucha de clases cada 

vez más aguda, de niveles de vida cada vez más bajos, de desempleo, etc. 

Tales afirmaciones, así formuladas y tomadas en sí mismas y 

aisladamente, serían manifiestamente falsas. Pero, dice Marcuse, en el 

contexto en que aparecen, su falsedad no las invalida, ya que para el 

marxismo soviético su verificación no puede llevarse a cabo en los hechos 

dados sino en las tendencias. 

Tales rutinarias declaraciones se limitan a recordar lo que ya se halla 

preestablecido, debiendo ser deletreadas, enseñadas mecánica, monótona 
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y literalmente; como un ritual que acompaña a la acción en curso, útiles 

para recordar y sostener la práctica requerida. Tomadas en sí mismas y 

aisladamente, no encierran más verdad que la que puedan contener las 

órdenes o los anuncios, ya que su “verdad” estriba en sus efectos. Piensa 

que el marxismo soviético participa en el proceso de decadencia del 

lenguaje y de la comunicación, característico de la era de las sociedades 

de masas. Por eso, carecería de sentido tratar las proposiciones de la 

ideología oficial soviética a nivel cognoscitivo, pues pertenecerían al 

dominio de la razón práctica, no al de la razón teórica.90  

Lo que Marcuse llama rasgos mágicos de la teoría soviética, se 

transformarían en instrumento para la conservación de la verdad, en 

tanto que las fórmulas rituales, separadas de su contexto cognoscitivo 

original, servirían para proporcionar directivas incuestionables para una 

conducta de masas. Las fuerzas productivas serían utilizadas como 

instrumento de represión productiva. El lenguaje ritualizado preservaría el 

contenido original de la teoría marxista, como una verdad que debe ser 

creída y ejecutada por encima de toda prueba en sentido contrario, donde 

la gente debe actuar, sentir y pensar como si su Estado constituyera en la 

realidad esa razón de libertad y justicia que la ideología proclama. 

Casi en tono de burla, Marcuse sostiene que la nueva forma que reviste la 

teoría marxista en la órbita soviética, se corresponde con un nuevo agente 

histórico, una población atrasada que ha de transformarse en lo que 

teatralmente es una fuerza revolucionaria destinada a cambiar el mundo. 

La ritualización habría mantenido a la teoría a salvo de ser impugnada por 

los hechos, y habría permitido su transmisión en forma ideológica a una 

población atrasada y oprimida. La teoría marxista asumiría en su función 

mágica una nueva racionalidad con carácter paradójico, que no se limita 

tan sólo a su propia órbita sino que se extiende también a las 

proposiciones relativas a la órbita capitalista. Marcuse agrega que, 

hipostasiada de esa manera en una estructura ritual, la teoría marxista se 

transforma en ideología, pero no a la manera que explicara Lukacs, como 

conciencia falsa, sino más bien como conciencia de una falsedad objetiva, 

una falsedad que se corrige en el contexto de la “verdad superior”. 

Insistirá que lo falso es la construcción del socialismo en un país 

atrasado; estabilización del capitalismo, pretendiendo mostrar que la 

corrección de esta falsedad es precisamente la misión histórica que 

corresponde a la Unión Soviética. De esa manera, sostiene, en su forma 

cosificada, vaciada de su significado crítico y antagónico frente a la 
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sociedad establecida, la ideología se transforma en un instrumento de 

dominación, siendo que a través de los medios de comunicación de masas 

se transmiten los objetivos de la administración y la población sometida 

respondería con el comportamiento esperado.91  

Marcuse reflexiona aún más sobre la concepción y práctica soviética del 

Socialismo en un solo país. La nueva racionalidad soviética, pertenecería a 

su naturaleza paradójica, donde el más metódico sistema de dominación 

prepara el terreno para la libertad y donde la política de represión se 

justifica como política de liberación. Rechaza la hipótesis en virtud de la 

cual la sociedad soviética sería una sociedad socialista en el sentido 

marxista del término. Con esto, podemos decir que, por el título de su 

libro que trabajamos aquí, acepta que en la cabeza e intencionalidad de 

los bolcheviques había una versión de aproximación al marxismo, pero 

que, desviada luego en la teoría y la práctica, no se cristalizó en una 

sociedad socialista en base a dicha concepción. Continuará el autor, 

indicando que no se puede explicar la paradoja exclusivamente como una 

pura contraposición entre ideología y realidad, sino más bien reflejando la 

edificación de la sociedad soviética bajo las condiciones anómalas de la 

coexistencia. 

La doctrina del socialismo en un solo país habría proporcionado al 

marxismo soviético su estructura general durante el periodo estalinista, 

donde las contradicciones internas de la sociedad soviética serían 

resueltas por y en la Unión Soviética vía directivas del Estado, mientras 

que las contradicciones externas dirimidas a través del proceso 

internacional, mediante la revolución en el mundo capitalista, cuando en 

realidad, las contradicciones externas perpetuarían las internas y 

viceversa, por lo que tal distinción pierde sentido, siendo que el socialismo 

en un solo país se difumina dentro de una concepción más amplia.92  

El conflicto entre los intereses inmediatos y los intereses reales del 

proletariado, latente desde un principio en la teoría marxista, se convierte 

ahora en el conflicto entre dos agrupamientos internacionales, dando por 

supuesto que el proletariado de los países atrasados lucha por los 

intereses reales, asumiendo la tarea histórica del proletariado en su 

conjunto. Con tal cambio de protagonista, cambiarían también el 

contenido y la estrategia de la lucha de clases. La lucha de clases se 

habría transformado ahora en una lucha por espacio y poblaciones, y las 

cuestiones sociales terminarían por ser función de las cuestiones 
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políticas. Los intereses de clase del proletariado occidental y de todo el 

proletariado, sólo serán defendidos por la política soviética en tanto que 

no entren en conflicto con los intereses políticos de la URSS. Así, no es 

que la lucha de clases se desplace al nivel internacional, sino que se 

transforma en una lucha política internacional.93  

Marcuse apunta que, según Marx, la abolición del capitalismo no 

constituye un fin en sí mismo, sino el medio para para suprimir la 

esclavización del ser humano por su trabajo y la dominación y explotación 

del ser humano por el ser humano. Como tal esclavización está 

institucionalizada en el proceso de producción, solamente podrá ser 

abolida en tal ámbito; los individuos solamente podrán ser libres si ellos 

mimos controlan la producción. Dirá que si no se invierte desde un 

principio la relación entre el trabajador y los medios de su trabajo, si no 

se transfiere al trabajador el control sobre dichos medios, la revolución 

socialista no sería esencialmente diferente de la sociedad capitalista. La 

abolición de la propiedad privada de los medios de producción estaría así 

sustancialmente ligada a la transferencia del control a los propios 

trabajadores y mientras esa transferencia no sea llevada a cabo, la 

revolución estará condenada a reproducir los mimos antagonismos que 

trata de superar. Tales antagonismos persistirían si el “socialismo en un 

solo país” se realiza como “socialismo en una sola órbita”, ya que, en 

última instancia, son producto de los mismos factores que hicieron nacer 

y mantuvieron la coexistencia de los dos sistemas. 

Si el marxismo soviético justifica el mantenimiento de la organización 

estatal represiva mediante el argumento de la “amenaza capitalista”, con 

ello admite que la estructura de la sociedad soviética continúa siendo 

antagónica y que la eliminación de sus antagonismos depende de un 

cambio fundamental en la constelación internacional. Las contradicciones 

externas seguirían existiendo y ellas perpetúan las contradicciones 

internas. Indica que según el marxismo soviético, el cerco capitalista 

impone un continuo reforzamiento de las instituciones represivas 

militares y políticas, e impide el libre empleo de las fueras productivas 

para la satisfacción de las necesidades individuales, siendo que tal 

reforzamiento de las instituciones soviéticas, perpetua a su vez el cerco 

capitalista, provocando incluso su unificación intercontinental.94  

Marcuse argumenta que para lograr lo que indican los soviéticos como 

objetivo, la URSS deja de constituir una amenaza militar y política para 
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Occidente, la competencia internacional deja de ser una competencia 

militar, implicaría que la producción y las relaciones de producción fueran 

reorganizadas de manera tal que la elevación del nivel de cultura material 

e intelectual no constituyeren un mero subproducto del esfuerzo social 

sino su meta. Ello sólo podría conseguirse mediante una transformación 

de la sociedad soviética, que reflejara superioridad económica y cultural 

del socialismo sobre el capitalismo, que extienda el socialismo “por 

contagio” y que posibilite de esta forma el resurgir de la lucha de clases en 

el mundo capitalista.95  

Marcuse indica que a diferencia de la fórmula de Engels acerca de la 

extinción del Estado, valida sólo en el caso de que el socialismo triunfara 

en todos los países o en la mayoría de ellos, el Estado socialista, bajo las 

condiciones del “socialismo en un solo país” y del cerco capitalista, debe 

asumir funciones nuevas y decisivas, que cambian de acuerdo con el 

desarrollo interno y la situación internacional. En la primera fase, desde 

la Revolución de Octubre a la “supresión de las clases explotadoras”, las 

funciones del Estado se habrían concentrado en suprimir las clases 

derrocadas dentro del país; defender al país contra ataques del extranjero; 

organización económica y educación cultural. En la segunda fase, desde la 

liquidación de los elementos capitalistas urbanos y rurales a la victoria 

completa del sistema socialista las funciones del Estado subsistirían 

también plenamente. Por otra parte, indicarían que el Estado seguirá 

existiendo incluso durante el periodo del comunismo, “a menos que el 

cerco capitalista sea liquidado y a menos que el peligro de un ataque 

militar extranjero haya desaparecido”.  

Según Marcuse, ya en 1930 Stalin habría condensado la dialéctica del 

Estado socialista en la fórmula: “EI mayor desarrollo posible del poder del 

Estado con el objetivo de preparar las condiciones para la extinción del 

Estado, tal es la fórmula marxista”. Más adelante se habría subrayado la 

necesidad de reforzar el poder estatal, antes de y durante la transición al 

comunismo. La supervivencia del Estado durante el primer periodo del 

socialismo, según la concepción marxista originaria, tenía argumento en 

que Marx suponía que la subordinación esclavizadora de los individuos a 

la división del trabajo continuaría existiendo durante tal período. Su 

extinción sería gradual e iría precedida por un período de transformación 

de las instituciones políticas.  
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Tal era la evolución que ya en 1847 bosquejaba Engels, quien de nuevo 

insistiría en ello en su polémica contra los anarquistas en la década de los 

ochenta. Las citas de Marx en torno a las cuales Lenin estructuró su 

refutación de Kautsky en El Estado y la Revolución no contradecirían esta 

concepción. La “maquinaria estatal” debe ser destruida, la “maquinaria 

burocrática y militar” no puede ser simplemente transferida de unas 

manos a otras, sino que debe ser trastocada superando el Estado clasista 

burgués. Según Marx, todas las formas históricas del Estado habrían sido 

formas del Estado clasista; pero igual que la primera fase del socialismo 

se ven todavía “afectadas por su legado capitalista”; lo mismo ocurre con 

el Estado socialista. Sin embargo, si bien el Estado socialista continúa 

ejercitando funciones colectivas, su sustancia experimentaría un cambio 

fundamental: el Estado socialista sería el proletariado constituido como 

clase dirigente.  

En consecuencia, según Marcuse, en términos de situación e intereses de 

clase, el sujeto y el objeto de la coerción son idénticos. En este sentido, el 

Estado de la primera fase debería ser un “no-Estado”, el Estado “roto y 

destruido”. Como quiera que el poder político fuera meramente el poder 

organizado de una clase para oprimir a otra clase, la identidad clasista 

entre el sujeto y el objeto del Estado tenderá a transformar la coerción en 

administración racional. Marx y Engels habrían resumido los cambios en 

las funciones del Estado de la manera siguiente: “Las funciones públicas 

perderán su carácter político y se transformarán en simple función 

administrativa de velar por los intereses auténticos de la sociedad”. Sin 

embargo, y en contraste con esta concepción, el Estado soviético habría 

ejercido plenamente sus funciones políticas y gubernamentales contra el 

propio proletariado, siendo que la dominación continuó siendo una 

función especializada dentro de la división del trabajo, y constituyó como 

tal el monopolio de una burocracia política, económica y militar.  

Esta función se perpetúa mediante la organización autoritaria 

centralizada del proceso productivo, dirigida por grupos que determinan 

las necesidades de la sociedad, el producto social y su distribución, sin 

control por parte de los gobernados. Según Marcuse, el que estos grupos 

constituyan o no una clase en el sentido marxista del término, constituye 

un problema de exégesis marxista, lo significativo aquí sería que el 

marxismo soviético puso de relieve la diferencia entre la función 

“directiva” del Estado y las instituciones subyacentes, y que ese Estado 

impidió a los productores inmediatos y directos ejercer un control 

colectivo sobre el proceso de la producción. El marxismo soviético habría 
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justificado esta situación por las anómalas circunstancias de un 

socialismo rodeado por el “cerco capitalista”.96  

Así, dice Marcuse, el Estado soviético se configura exactamente igual que 

esa estructura que Engels describió como característica de una sociedad 

clasista, donde las “funciones sociales comunes” se convierten en una 

nueva rama de la división del trabajo, dando con ello lugar al nacimiento 

de intereses particulares separados de los de la población, donde el 

Estado es nuevamente un poder deificado e hipostasiado. De acuerdo con 

el marxismo soviético, como el poder, el Estado se transformaría “en el 

punto de Arquímedes” que permite al mundo moverse hacia el socialismo, 

en el “instrumento básico” para el establecimiento del socialismo y el 

comunismo, vinculando la perpetua hipóstasis del Estado con el progreso 

mismo de la edificación socialista. El razonamiento inicia con el 

derrocamiento del capitalismo y la nacionalización de la economía, donde 

la Revolución bolchevique habría puesto los cimientos de un Estado que 

representa a los intereses del proletariado urbano y rural, que sería “su 

Estado”; el ulterior desarrollo de la revolución tendría lugar “desde arriba 

y no desde abajo”. La liquidación del viejo orden económico burgués en las 

zonas rurales y la creación de un “orden socialista koljosiano” no sería 

sino una manifestación de esa revolución desde arriba, iniciada por el 

régimen con el apoyo de las masas campesinas.  

La institucionalización del Estado como instrumento de la revolución 

desde arriba habría tomado forma con el primer Plan Quinquenal, que 

subvirtió el orden económico del país no solamente en contra y por 

encima de los intereses inmediatos de los obreros y campesinos sino 

también sometiéndolos a la organización burocrático-autoritaria de la 

producción. Según el estalinismo, el paso a las siguientes etapas del 

socialismo se llevarán igualmente a cabo mediante el reforzamiento del 

Estado  institucionalizado, y no a través de su disolución.97  

Marcuse opina que ni la aparición de la inteligentzia soviética como un 

nuevo grupo dirigente, ni su consolidación y privilegios, constituyen ya 

hechos controvertibles. Continuamente se insistía en el reclutamiento y 

formación de especialistas, técnicos, directores de empresa, etc., 

altamente calificados, y se hacen públicos sus privilegios. Además, el 

crecimiento ininterrumpido de este grupo estaría considerado como una 

de las condiciones previas para la transición al comunismo, siendo 

factores decisivos no sólo los privilegios de la burocracia gubernamental, 
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su fuerza numérica y su carácter de casta, sino también el fundamento y 

el alcance de su poder, que por interés adquiere vida propia y se 

reproduce como tal con todos los privilegios. El marxismo soviético 

admitiría la existencia de intereses contradictorios en el seno de la 

sociedad soviética, haciéndolos derivar de la existencia de diferentes 

formas de propiedad y trabajo socialistas. La burocracia, en tanto que 

constituiría una actividad especial dentro de la división del trabajo y una 

posición particular en el seno de la sociedad, tendría intereses separados 

y especiales.  

Según el marxismo soviético, estas contradicciones, así como la posición 

separada y distinta de la burocracia, se allanarán con la igualación de los 

trabajos intelectual y manual, que derivará a su vez de la gradual 

eliminación del rezago de las relaciones de producción respecto del 

crecimiento de las fuerzas productivas. La eliminación de la posición 

clasista de la burocracia, se concibe así como un subproducto de la 

transición del socialismo al comunismo. En esa etapa, la burocracia 

todavía ejercerá funciones especializadas. La burocracia por sí mima, por 

grandes que sean sus dimensiones, no puede generar un poder si no 

posee una base económica propia de la que derive su posición, aunque no 

se tratara de las fuentes tradicionales del poder económico, pero igual 

pudiendo disponer de los medios de producción nacionalizados. Empero, 

resultaría evidente que el pueblo, propietario según la Constitución de los 

medios de producción, no ejerce control alguno sobre ellos. El control y no 

la propiedad, constituiría por tanto el factor decisivo.98  

Marcuse exhibe más argumentos, indicando que, según la doctrina 

soviética, quien ejerce el control social es el Partido, el cual domina todo 

tipo de control técnico-administrativo. Y, siendo que el Partido se halla 

fusionado con el Estado, el control social asumiría la forma de un control 

político centralizado y planificado, donde el Partido conlleva también 

intereses particulares, incluyendo entre ellos los empresariales, siendo 

nuevamente evidente que el pueblo no cuenta en esto al no existir un 

control social efectivo desde abajo. Así, o bien un grupo especializado 

dentro de la burocracia ejerce el control sobre el resto de la burocracia, 

como sujeto autónomo del control social, o bien la burocracia como “clase” 

sería verdaderamente soberana, y constituye el grupo dirigente, haciendo 

coincidir de esta manera el control técnico-administrativo y el control 

social. De esa manera, el poder personal, incluso en el supuesto de que se 

halle efectivamente institucionalizado, no depende del control social. La 
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dictadura de Stalin tal vez pudo someter a su dominio a todos los 

intereses divergentes en virtud de su poder fáctico, apoyado también por 

los intereses que controla las bases industrial y agraria, y por los de la 

policía y el ejército.99  

Marcuse piensa que este razonamiento es también valido, y en mucha 

mayor medida, para el periodo post-estalinista, con cambios que además 

representan a diferentes burocracias y ramas económicas y políticas, 

gerencia de empresas, ejército y Partido, donde cada una de ellas tiene 

intereses particulares y aspira al control social. No obstante, esa 

tendencia a la monopolización del poder estaría neutralizada por dos 

fuerzas; el Plan Central, que a pesar de sus oscilaciones, lagunas y 

correcciones dominaría e integraría tales intereses particulares; además, 

toda la burocracia, hasta la de más alto nivel, estaría sometida al estímulo 

del terror, o a imprevisibles medidas políticas o punitivas, y como riesgo 

final la pérdida de su poder. Sin duda, el Plan Central, sería obra de la 

burocracia de las ramas principales del sistema, como Gobierno, Partido, 

Fuerzas Armadas, Administración; pero es también resultado de 

negociaciones, combinaciones y ajustes de intereses que terminan por 

producir una especie de interés general.100  

Todo este temperamento habría desempeñó también un papel importante 

en el desarrollo del terror, que es la aplicación metódica y centralizada de 

una violencia imprevisible, no sólo para las víctimas, sino también para 

los grupos superiores e incluso para los verdugos; todo no sólo en 

situaciones excepcionales sino también en normalidad, con lo que 

Marcuse hace referencia a que incluso algunos operadores del terror 

fueron ejecutados para enterrar esos casos. En referencia a la etapa post 

estalinista, el autor sostiene que en el Estado soviético, el terror tenía una 

doble naturaleza, tecnológica y política. Por un lado, se castiga la 

ineficacia y la falta de rendimiento a nivel técnico y empresarial; y, por 

otro, se sanciona cualquier clase de actitudes inconformistas, opiniones y 

conductas políticamente sospechosas y peligrosas. Con la supresión de 

toda oposición organizada y con el afianzamiento de la administración 

totalitaria, el terror tiende a hacerse predominantemente tecnológico, dice, 

en la URSS de nuestros días el terror estrictamente político parece 

constituir la excepción más que la regla. Ni siquiera los propios dirigentes 

se hallaban a salvo, ya que o eran los amos absolutos de la opresión. Esta 

estructura dejaba amplio margen al ejercicio de influencias e intereses 
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personales y de grupo, a la corrupción y al espíritu de lucro. Si bien tal 

sistema permitía que individuos o grupos se encumbren, también 

establecía límites para que la monopolización del poder no pueda 

franquear ni subvertir la estructura sobre la que el poder soviético 

descansaba.101  

En criterio de Marcuse, el poder soviético consideraba que realizaba el 

desarrollo del marxismo presuponiendo “la inmutabilidad de sus 

principios y fundamentos”, es decir algo más que simple propaganda, 

siendo que los principios que han regido los controles en todas las esferas 

básicas del sistema soviético, marxistas o no, han sido siempre los 

mismos. Ejemplifica con la discusión entre priorizar inversiones a 

industria pesada o liviana de consumo en el período post-estalinista, 

siendo que la edificación estalinista de la sociedad soviética descansaba 

sobre la industria pesada; un viraje fundamental en el equilibrio 

significaría también un viraje fundamental en la propia estructura, en el 

sistema económico y político. Más exactamente, dice, depende de la 

consecución del nivel de producción de los países industriales avanzados 

y del correspondiente debilitamiento relativo del mundo capitalista. 

Marcuse indica que la política agraria puede proporcionar otro ejemplo de 

la persistencia de los objetivos presentados como principios ideológicos.102  

Marcuse ejemplifica indicando que el pueblo quiere menos trabajo, más 

libertad, más bienes de consumo, pero según la teoría oficial, el atraso y 

escasez aún existentes exigen la permanente subordinación de esos 

intereses al interés social del armamentismo y la industrialización. Ello 

muestra la antigua discrepancia entre individuo y sociedad representada 

esta por el Estado, que los soviéticos muestran como discrepancia gestada 

por una etapa nueva del proceso histórico en la que supuestamente se 

encontrarían. A medida que este conflicto fue madurando, el Estado se fue 

haciendo necesariamente cada vez más regresivo, constituyendo un 

obstáculo cada vez mayor para el desarrollo de la sociedad. En cambio, se 

supone que el Estado soviético marcha en sentido contrario, siendo capaz 

de resolver el conflicto, y de establecer la armonía entre las necesidades 

individuales y sociales sobre la base de un desarrollo generalizado de la 

productividad.103  

Marcuse continúa su análisis, abarcando ahora la problemática relativa a 

las relaciones entre base y superestructura, interponiendo por su parte 
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realidad e ideología. En la teoría marxista, el Estado pertenecería a la 

superestructura en la medida en que no es simplemente la expresión 

política directa de las relaciones básicas de producción, sino que contiene 

también elementos que conservan el carácter clasista de dichas 

relaciones, siendo siempre el Estado de la clase dominante, que mantiene 

la ley y el orden universales, y en ello garantiza al menos en cierto grado 

la igualdad y seguridad para la sociedad en su conjunto. Solamente en 

virtud de dichos elementos podrá el Estado clasista cumplir la función de 

mantener dentro de los límites del orden los conflictos de clase que las 

relaciones productivas originan. 

La función universal del Estado resulta así determinada por la base. 

Engels habría distinguido dos formas principales de reacción del Estado 

sobre el proceso económico básico; la actuación en contra o en la misma 

dirección del desarrollo económico. En el último caso, el Estado acelera el 

desarrollo económico. Esta segunda forma de reacción presupone la 

conformidad entre la superestructura política y el desarrollo de las fuerzas 

productivas, conformidad que la teoría marxista sólo considera posible 

durante la fase ascendente de la sociedad capitalista y clasista en general. 

Pero, según el marxismo soviético, la Revolución bolchevique armonizó la 

superestructura política hacia el empleo por aplicación consciente, lo que 

según la teoría soviética, sería la diferencia entre la superestructura 

soviética y capitalista. Ambas formas estatales constituyen una 

superestructura política, es decir, estarían determinadas por la respectiva 

estructura económica de la sociedad; pero mientras que tal determinación 

es ciega y soberana en el Estado capitalista, el Estado soviético, en su 

concepto, podría dirigirla y controlarla.  

Así, según la teoría oficial, mientras que en el sistema capitalista sería 

más bien el Estado el que está controlado por la economía capitalista, el 

Estado soviético, “se transforma en fuerza directriz del desarrollo 

económico del país, en la fuerza directriz de la economía”. Algunos 

analistas de la evolución soviética habrían visto en esta nueva definición 

de las relaciones entre base y superestructura  una revisión de la 

concepción marxista clásica, que en realidad constituiría solamente una 

aplicación de la tesis de Engels relativa a la acción recíproca entre base y 

superestructura. Esta interpretación, se referiría no solamente al Estado, 

sino a la superestructura en general. Tales formulaciones se inferirían 
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lógicamente de la suposición de que la sociedad soviética es una sociedad 

socialista.104  

Marcuse acepta que, ciertamente, la existencia de una “base socialista” 

cambiaría toda la función tradicional de la superestructura y establecería 

una nueva relación entre ideología y realidad, pero si se aplicaría 

esquemáticamente la concepción marxista tradicional a la sociedad 

soviética, la base consiste en las fuerzas productivas existentes dentro de 

las relaciones de producción en vigor, donde los productores son los 

obreros, los empleados del Estado y los miembros de los koljoses. Ya 

expresó varias veces su criterio de que en lo que respecta a la relación de 

propiedad entre los productores y los medios de producción básicos, no 

existirían distinciones de clase entre los grupos que constituyen la 

sociedad soviética como inteligentzia, obreros y campesinos, aun cuando 

desde luego, existen amplias y profundas diferencias en cuanto a poder y 

condiciones de vida. La superestructura está integrada por el sistema de 

instituciones administrativas, jurídicas y culturales, y por la ideología 

oficial promulgada por tales instituciones y transmitida a los diferentes 

campos de la vida pública y privada.105  

Al igual que en el esquema marxista clásico, la base determina la 

superestructura, pero es cierto también que el hecho de que ese aparato 

esté nacionalizado y de que esas exigencias se encuentren planificadas y 

controladas centralmente introduce cambios significativos en el esquema 

tradicional. Las diferencias funcionales entre base y superestructura 

tienden a desaparecer y la superestructura es asimilada, metódica y 

sistemáticamente a la base, al ser despojada de todas aquellas funciones 

que son trascendentes y antagónicas respecto a ésta. Tal proceso, que 

establecería nuevos fundamentos para el control social, alteraría la propia 

esencia de la ideología. La tensión entre idea y realidad, entre cultura y 

civilización, entre cultura intelectual y cultura material, tensión que 

constituyó una de las fuerzas motrices de la civilización occidental, 

aunque no se disuelve se reduce. Marcuse apunta que, para Marx y 

Engels, la ideología es una ilusión, pero una ilusión necesaria, nacida de 

una organización social de la producción que se le aparece a la sociedad 

como un sistema de leyes y fuerzas independientes y objetivas. Como 

reflejo de la base social real, la ideología participaría de la verdad, pero 

expresándola en forma falsa.  
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Las ideas de la clase dominante se transforman en las ideas dominantes y 

pretenden tener validez universal; pero tal pretensión se fundaría en una 

“conciencia  falsa”, porque la conexión real de las ideas con su base 

económica, y por tanto con sus limitaciones y percepciones no penetra en 

la conciencia. Sin embargo, la función de la ideología iría mucho más allá 

de semejante misterio, ya que dentro de la ideología se introduce un 

ingrediente que transmitido de generación en generación contiene las 

esperanzas, aspiraciones y sufrimientos eternos del ser humano, sus 

potencialidades reprimidas, las imágenes de justicia, felicidad y libertad 

integrales, las cuales asientan sus expresiones ideológicas principalmente 

en la religión, creencias y en el arte, pero también en los conceptos 

jurídicos y políticos de la libertad, la igualdad y la seguridad.106  

Empero, para Marcuse, si el proletariado ya no actúa como la clase 

revolucionaria que representa la negación absoluta del orden establecido, 

tampoco proporcionará las armas materiales para la nueva situación, que 

resulta invertida, pues la Razón y la Libertad, rechazadas por la realidad, 

se convierten de nuevo en tema vigente. La esencia del ser humano, su 

liberación total, serían nuevamente experimentadas solamente en el 

ámbito del pensamiento. En esto, una vez más, la teoría marxista se 

constituye, por su propia sustancia filosófica, no sólo anticipando la 

praxis política y adelantándose a ella, sino que también apoyaría los 

objetivos de liberación frente a una praxis en bancarrota. En esta función, 

la teoría se convierte de nuevo en ideología, pero no en el sentido de 

“conciencia falsa”, sino de alejamiento y disociación conscientes, incluso 

de oposición respecto a la realidad represiva. Por eso mismo la teoría se 

transformaría en un factor político de la mayor importancia, siendo que la 

lucha en el “frente ideológico” constituiría para el Estado soviético una 

lucha por la supervivencia.107  

Marcuse incluye en su reflexión crítica sobre la realidad y el marxismo 

soviético los despropósitos del realismo soviético en literatura, arte y 

creación estética en general, que en su criterio, no constituiría 

simplemente un despliegue de ilimitado autoritarismo, su significado 

histórico iría más allá. Las concepciones más sorprendentes de la estética 

soviética serían precisamente testimonio de un conocimiento agudo de la 

función social del arte. Opina que en su más profundo nivel, el arte 

constituye una protesta contra lo que es, por eso mismo, el arte 

constituiría un asunto político, pues si es abandonado a sí mismo, puede 

                                                 
106Ibíd. p.128-129 
107Ibíd. p.130 



 
215 

 

poner en peligro la ley y el orden, ya que se constituye en el rechazo de 

todo lo que forma parte esencial de la realidad.108  

Luego, Marcuse, penetra en el tratamiento soviético de la dialéctica 

marxista, misma que en su criterio, no fue revisada ni complementada en 

ninguno de los conceptos dialécticos básicos, donde la función de la 

propia dialéctica habría experimentado un cambio significativo, siendo 

transformada de una forma de pensamiento crítico en una “concepción del 

mundo” y en un método universal con normas y regulaciones rígidamente 

determinadas, por lo tanto destruyendo la dialéctica en mayor medida que 

cualquier revisión, y logrando la transformación del propio marxismo de 

teoría en ideología, donde la dialéctica habría sido revestida con virtudes 

mágicas del pensamiento y comunicación oficiales. Desde el momento en 

que la teoría marxista deja de constituir el órgano de la conciencia y 

práctica revolucionarias y pasa a formar parte de la superestructura de 

un sistema de dominación establecido, el movimiento del pensamiento 

dialéctico sería un sistema filosófico, comportándose la dialéctica como 

lógica formal.109  

Con sus observaciones sobre la estructura de la dialéctica, Marcuse 

piensa que ellas pueden ilustrar el destino que le aguardaba en el 

marxismo soviético, donde el Logos de la dialéctica ya no sería el de 

liberación, ni en el sentido ontológico de Hegel ni en el histórico de Marx. 

A medida que la teoría marxista se transforma en una “concepción del 

mundo”, se tornaría en una “teoría del conocimiento” de carácter 

abstracto. En criterio de Marcuse, la teoría marxista analiza y critica este 

mundo en todas sus manifestaciones, en su cultura material e intelectual, 

siendo que no existiría teoría marxista que pueda denominarse con pleno 

sentido una “concepción del mundo”, de las sociedades post-capitalistas, 

sean estas o no de carácter socialista.  

No existiría una teoría marxista del socialismo, porque las leyes 

antagónico-dialécticas que rigen la historia pre-capitalista no son 

aplicables a la historia de la humanidad libre, y porque la teoría no puede 

predeterminar las leyes de la libertad. La teoría marxista tampoco 

“profetiza” más allá de las tendencias constatables de la sociedad 

capitalista. El carácter esencialmente histórico de la teoría marxista 

excluiría las generalizaciones a-históricas. Aun cuando Engels definió la 

dialéctica como “la ciencia de las leyes generales del movimiento y del 

desarrollo de la Naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento”, 
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observó que tanto la Naturaleza como la sociedad constituyen “fases del 

desarrollo histórico”, y que las leyes de la dialéctica han sido abstraídas 

de su historia.110  

Los principios de la dialéctica referidos, serían los que se hallan 

enumerados en la obra de Stalin Materialismo dialéctico y materialismo 

histórico, los cuales a su vez, serían una expresión de las proposiciones de 

Engels incluidas en Dialéctica de la Naturaleza. Sobre ello, Marcuse opina 

que, en términos de la dialéctica de Hegel y de la de Marx, tales principios 

no son ni verdaderos ni falsos, serían cáscaras vacías. Respecto de la 

cuestión de si la dialéctica marxista es o no aplicable a la Naturaleza, ya 

que la insistencia en la dialéctica de la Naturaleza constituye —en 

contraposición con Marx, e incluso, con Lenin— un rasgo distintivo del 

marxismo soviético, Marcuse sostiene que si la dialéctica marxista es su 

estructura conceptual, una dialéctica de la realidad histórica incluirá 

entonces a la Naturaleza sólo en la medida en que esta última sea parte 

de la realidad histórica entre el ser humano y la Naturaleza. Pero, en la 

medida en que la Naturaleza sea estudiada prescindiendo de tales 

relaciones históricas, como es el caso de las ciencias naturales, parecería 

encontrarse fuera del dominio de la dialéctica.  

Sería precisamente la Dialéctica de la Naturaleza la obra convertida en 

fuente autorizada y citada para la exposición de la dialéctica en el 

marxismo soviético, lo que según Marcuse era inevitable, ya que si la 

dialéctica reina en todas partes, si es la “ciencia de las leyes generales del 

mundo material y del conocimiento”, y, por tanto, “la única concepción 

científica del mundo” válida, entonces los conceptos dialécticos deberían 

ser validados, en primer y principal lugar en la más científica de todas las 

ciencias, es decir, en la ciencia de la Naturaleza, con la consecuencia de 

una desvalorización de la historia. 

La hipóstasis marxista soviética de la dialéctica dentro de una concepción 

científica y universal del mundo llevaría así consigo la división de la teoría 

marxista en materialismo dialéctico y materialismo histórico, siendo el 

último la “extensión y la aplicación” del primero al estudio de la sociedad y 

de su historia. La división no hubiera tenido sentido para Marx, dice 

Marcuse, para quien materialismo dialéctico es sinónimo de materialismo 

histórico. En el marxismo soviético, el materialismo histórico se 

transforma en una rama particular de sustancia científica y lógico-

conceptual del marxismo, el cual, codificado en una ideología e 

interpretado por los funcionarios del Partido, justifica la práctica política. 
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La historia, que en la teoría marxista constituye la dimensión 

determinante y revalidadora de la dialéctica, en el marxismo soviético 

sería un campo más.111  

De esa manera, continúa interpretando nuestro autor, el proceso 

dialéctico así interpretado en sentido estricto ya no sería un proceso 

histórico, sino más bien una reificación de la historia, la cual queda 

convertida en una “segunda Naturaleza”. Así, dice Marcuse, el 

desplazamiento de la importancia del determinismo en favor del 

voluntarismo parece constituir un rasgo del leninismo, y alcanza su 

culminación con el estalinismo. Un camino recto parece llevar desde la 

“conciencia desde fuera” de Lenin y su concepción del partido autoritario 

centralizado, hasta la dictadura personal de Stalin, camino en el que el 

determinismo científico cedería su lugar, en la práctica como en la 

ideología, a las decisiones adoptadas sobre la base de objetivos e intereses 

de orden político e incluso personal. De esa manera, tanto el voluntarismo 

como el determinismo se hallarían presentes desde el principio en la 

doctrina marxista.  

En los periodos de aguda lucha de clases, cuando la revolución está “en el 

orden del día” y cuando un proletariado maduro y con conciencia de clase 

desarrolla su acción política, el marxismo parece ser poco más que la 

manifestación consciente de los factores objetivos. En la medida en que 

estos últimos tienden por si mismos hacia la revolución, en la medida en 

que la estructura capitalista es sacudida por crisis económicas y 

trastornos políticos, el marxismo puede interpretar la situación 

principalmente en términos de armonía de los factores subjetivos y 

objetivos. La función de los partidos marxistas y de su organización y 

dirección internacional, consistiría en comprender y explicar la 

constelación objetiva de las fuerzas políticas y en dirigir la acción del 

proletariado de acuerdo con ella.112  

Continúa Marcuse razonando respecto a que el partido, o en todo caso la 

dirección del partido, aparece como el receptáculo histórico de los 

verdaderos intereses del proletariado instalándose por encima de éste, 

actuando por medio de sentencias y decretos, en tanto que el proletariado 

funge de objeto de tales decisiones. Los factores subjetivos y objetivos 

estarían desmembrados en la realidad, situación que se muestra en la 

teoría como tensión y antagonismo entre voluntarismo y determinismo. Al 

respecto, dirá el autor, que la teoría marxista experimentó un cambio 
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significativo después de1848. El humanismo filosófico de las primeras 

obras de Marx y Engels, en las que el socialismo es definido en términos 

de aspiraciones y potencialidades humanas, dejó paso a un socialismo 

científico, regido por leyes objetivas inexorables, en tanto que la teoría 

marxista soviética, reflejaría este determinismo mediante el carácter 

científico de la dialéctica hacia el socialismo, donde el elemento 

voluntarista se refugia en un agente histórico diferente al proletariado, en 

los dirigentes. 

El poder soviético subrayaría constante y vigorosamente el papel de guía 

del Partido Comunista y de sus dirigentes, y el heroísmo patriótico del 

pueblo soviético; pero luego se añadiría que la noción y éxito de los 

mismos sólo fueron posibles por la comprensión y la obediencia de las 

leyes inexorables de la dialéctica. El factor subjetivo ya no aparecería 

como elemento integral y como etapa de la dialéctica objetiva, sino más 

bien como simple vehículo receptor o ejecutor de ésta. En criterio de 

Marcuse, tal concepción habría sido obligatoria durante y después de la 

era estalinista. El partido y su dirección habrían constituido la única 

autoridad para la interpretación de la dialéctica, pero su independencia 

está a-temporada por el hecho de que los propios dirigentes también se 

encuentran sometidos a las leyes objetivas que interpretan e 

instrumentan. La interpretación marxista soviética de la relación entre el 

factor subjetivo y el objetivo transforma al proceso dialéctico en un 

proceso mecánico, definiendo la libertad como necesidad, tanto en la 

ideología como en la realidad.113  

Para Marcuse, el marxismo soviético introduciría en esta concepción la 

distinción entre contradicciones antagónicas y no antagónicas, 

pretendiendo que el paso desde una transición explosiva a una transición 

dialéctica gradual fue en la URSS gracias al establecimiento del Estado 

soviético, con lo que por decreto estalinista la ley de la negación de la 

negación desapareció de la lista de las leyes dialécticas fundamentales. De 

esa manera, la concepción marxista soviética de la dialéctica resulta muy 

idónea para la estabilización ideológica del régimen establecido, asignando 

al Estado la tarea histórica de resolver las contradicciones no antagónicas, 

y excluyendo en el plano teórico, la necesidad de otra revolución en la ruta 

hacia el comunismo.  

En su criterio, lo que se hallaría aquí en juego no sería tanto una revisión 

de la dialéctica como la pretensión de considerar socialista a una sociedad 

que no lo es. La dialéctica sería utilizada precisamente para sustentar tal 
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pretensión, sirviendo para proteger y justificar el régimen establecido, 

eliminando o minimizando todos aquellos elementos de la dialéctica que 

pudieran apuntar hacia el progreso del desarrollo socio-histórico más allá 

de este régimen, es decir, hacia una etapa superior y cualitativamente 

diferente de socialismo. Todo ello sería coherente con que la evolución 

internacional tiende a obligar al régimen soviético a dirigir sus esfuerzos 

hacia la segunda fase del socialismo, tendencia que le llevaría también a 

alterar la superestructura, cuando para Marcuse, en términos de teoría 

marxista, ni el lenguaje ni la lógica pertenecerían a la superestructura, 

sino más bien a las condiciones previas de las relaciones sociales 

fundamentales, ya que como instrumentos de comunicación y 

conocimiento, serían indispensables para el establecimiento y 

mantenimiento de esas relaciones. Solamente ciertas manifestaciones del 

lenguaje y del pensamiento, como el arte, la filosofía o la religión, 

pertenecerían a la superestructura.114  

Marcuse incorporará más criterios sobre la dictadura estalinista, 

indicando que la teoría marxista es esencialmente internacional, que 

dentro de su marco, el nacionalismo es progresivo solamente en tanto que 

etapa del proceso histórico, etapa que según Marx y Engels, había sido ya 

superada por el mundo occidental desarrollado. El marxismo soviético no 

habría logrado nunca reconciliar la contradicción entre su propio 

nacionalismo y el internacionalismo marxista, tanto en su estrategia como 

en su ideología, como lo demostrarían las trabajosas distinciones entre 

cosmopolitismo burgués y autentico internacionalismo, entre chauvinismo 

y patriotismo soviético. 

Según Marcuse, toda la interpretación marxista soviética de la dialéctica 

estaría centrada en la transición del socialismo al comunismo o de la 

primera a la segunda fase de la sociedad comunista —ambas 

formulaciones empleadas indistintamente—, donde la elevación en el nivel 

cultural y técnico de la clase trabajadora del país constituía el requisito 

previo para tal segunda fase. Esa habría sido la esencia de la última obra 

de Stalin, Problemas Económicos del Socialismo en la URSS, considerada 

en su tiempo por el marxismo soviético como la primera teoría marxista 

autorizada acerca de las formas concretas de la transición, trabajo que 

conservaría significación a pesar de la crítica a que fue sometido en el XX 

Congreso.  

El supuesto y pre-requisito para todo esto sería que el curso de los 

acontecimientos siga siendo normal y sin guerra con Occidente, hipótesis 
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que implica la primacía de los conflictos inter-imperialistas por sobre el 

conflicto entre las órbitas capitalista y socialista, que sería una negación 

de la teoría marxista-leninista del imperialismo. Sin embargo, dicha 

“corrección” estalinista de la tesis se referiría fundamentalmente a las 

guerras entre el campo imperialista y el soviético, donde la guerra que ya 

no es inevitable es la guerra entre el Este y el Oeste. Por lo tanto, también 

y cómodamente cambió o se adecuó la visión respecto de que la política 

exterior de un Estado es una continuación de su política interior que es 

prioritaria y está regida por ésta, lo que habría que entenderlo en el marco 

de la controversia chino-soviética, diferente en su apreciación acerca 

sobre el vigor del imperialismo, la carrera de armamentos nucleares y la 

cuestión cubana en época de Kennedy.115  

Marcuse apunta que según Marx y Engels, el comunismo sólo existirá 

cuando las necesidades de la sociedad sean realmente las necesidades 

individuales y cuando su desarrollo y satisfacción determinen la división 

social del trabajo. Pero nada habría en la caracterización de la segunda 

fase estalinista que pueda sugerir el abandono de la identificación 

autoritaria administrativa de las necesidades de la sociedad con las de sus 

miembros, siendo que el crecimiento de las fuerzas productivas ya no 

estaría contrarrestado por intereses privados antagónicos, el ajuste de las 

relaciones de producción sería realizado por los órganos dirigentes del 

Estado soviético. Así, dice Marcuse, la transición del socialismo al 

comunismo constituye “su” tarea, ya que el comunismo será introducido 

como una medida administrativa.  

Respecto al ritmo de la transición, los teóricos soviéticos calculaban, ya en 

1948 —basándose en las cifras de los tres planes quinquenales dadas por 

Stalin en 1946—, que el paso a la segunda fase se produciría como muy 

tarde entre 1960 y 1965. Stalin habría fijado tres condiciones objetivas 

que se establecían para la transición. El crecimiento constante de toda la 

producción social, con desarrollo preferente de los medios de producción; 

elevación al nivel de propiedad de todo el pueblo de la propiedad 

koljosiana; desarrollo cultural de toda la sociedad que permita a todos sus 

miembros un pleno desarrollo de sus capacidades básicas y mentales, a 

partir del primer paso que sería la reducción de la jornada laboral a seis y 

luego a cinco horas diarias. Las medidas durante este período incluirían 

“alcanzar y sobrepasar la producción per-cápita de los países capitalistas 

más desarrollados”, elevación de los salarios reales en al menos un cien 

por ciento por incremento de salarios nominales y reducción de los precios 
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de los bienes de consumo masivo, más la gradual extensión del sistema de 

intercambio de productos a costa de la circulación mercantil, sobre todo 

incluyendo la producción koljosiana excedentaria en la esfera del 

intercambio.  

Agregará el autor que las líneas generales del paso a la segunda fase no 

hacen sino reiterar la concepción marxista extraída sobre todo de las 

observaciones de Engels en la tercera parte del Anti-Dühring, siendo el 

elemento nuevo a tomar en consideración que las formulaciones marxistas 

clásicas adquirían aquí una directriz política. Marcuse opina que la etapa 

post-estalinista y anti-estalinista, sólo representan la prolongación de las 

líneas fundamentales de la política de Stalin, tanto durante su última fase 

en lo que se refiere a los problemas de la transición y a los principales 

objetivos de la política interior soviética. Para lograr estos objetivos, una 

resolución del XX Congreso habría reafirmado la prioridad de la industria 

pesada, también la necesidad de un rápido desarrollo de la producción de 

bienes de consumo. Al igual que Stalin, Jrushov rechazaba las visiones 

utópicas sobre el tránsito al comunismo.116  

Posteriormente, el Programa de 1961, habría seguido tratando la cuestión 

de la transformación gradual del socialismo en comunismo en términos de 

ley objetiva, pero sustituyendo la noción de las “dos fases” por la de la 

construcción de la sociedad comunista mediante transformación gradual, 

con un calendario que Marcuse califica de original, donde se sostenía que 

la Unión Soviética estaría en vías de crear “la base material y técnica del 

comunismo en los diez próximos años (1961-1970)”, momento en el que la 

sociedad soviética sobrepasaría en producción por habitante al país 

capitalista más poderoso y rico, los Estados Unidos. Al final del segundo 

decenio (1971-1980), habrá sido ya definitivamente creada la base 

material y técnica del comunismo, siendo que entonces se aproximarían 

“a la aplicación del principio de la distribución según las necesidades”. En 

el “período siguiente”, la construcción dela sociedad comunista será 

“íntegramente realizada”. Así, las tareas principales en la construcción del 

comunismo se definían en términos tradicionales más técnicos que 

marxistas, con acento en la organización y la administración,  apoyados 

en la “genial fórmula de Lenin “el comunismo es el poder de los soviet más 

la electrificación de todo el país”.117  

Se habría dicho entonces qu, gracias al nuevo carácter del trabajo, “todos 

los individuos sentirán la imperiosa necesidad de trabajar, según su 
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gusto, por el bien común”; siendo que Marx y Engels, según Marcuse, 

pusieron en guardia a los partidos socialistas frente al peligro de situar a 

“la sociedad y al interés público” por encima de los individuos. Además 

que en esta versión, el cambio de carácter del trabajo aparece más como 

resultado del progreso técnico que como consecuencia de 

transformaciones cualitativas en las relaciones de producción mismas. De 

esta manera, “el reino de la libertad queda asimilado al reino de la 

necesidad”, visión de la sociedad comunista que no parece esencialmente 

diferente de la idea de una sociedad técnica muy avanzada, en la que 

eficacia y productividad abrumadoras llegaran a oscurecer la diferencia 

entre autonomía y dominación. Así, la liberación bajo la administración, el 

socialismo a través de la represión, serían ambigüedades y 

contradicciones que reflejan una dinámica inherente al propio sistema 

social soviético.118  

Marcuse agrega que la administración totalitaria poseía poder suficiente 

para contrarrestar las tendencias de esa transición, que demuestra que la 

primera condición de la transición es retórica y no se da, pues el  “interés 

de clase” de la burocracia estaría ligado al desarrollo intensificado de las 

fuerzas productivas, y al progreso administrativo hacia una “etapa 

superior de socialismo”, con el agravante de que el Estado soviético 

desviaba un amplio sector de las fuerzas productivas —humanas y 

materiales— hacia tareas de militarización externa e interna. Tal política 

impediría la transición a la denominada “segunda fase”, ya que la 

compatibilización de una economía militarizada con un nivel de vida en 

constante aumento es algo más que un problema económico y técnico; el 

mantenimiento de una vasta organización militar de fuerzas armadas y 

policía secreta, con sus controles educativos, políticos y psicológicos, 

perpetuaba la existencia de instituciones, actitudes y modelos de 

conducta autoritarios, que actúan en dirección contraria a un cambio 

cualitativo en las relaciones de producción, siendo que la burocracia, en 

tanto clase separada con privilegios y poderes especiales, interesada en 

reproducirse y perpetuar las relaciones de producción y las políticas 

represivas, sería cada vez más armoniosa con los intereses y objetivos de 

desarrollo del Estado soviético. 119  

Siendo que Stalin consideraba indispensable en última instancia para el 

triunfo del socialismo el debilitamiento capitalista, para Marcuse, la 

consolidación capitalista que se estaba dando desde entonces en el 
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mundo occidental aplazaba la revolución. La economía de guerra 

capitalista, sostenida a su vez por la política dura soviética, también 

obstaculizaba la marcha de la sociedad soviética hacia una segunda fase 

que le permitiría competir eficazmente con los países capitalistas. En 

estas condiciones, sólo una verdadera distensión internacional que hiciera 

posible un desarrollo político pacífico podría asegurar el crecimiento 

interno de la sociedad soviética. Esto, sin embargo, significaría una 

reorientación tanto de la política interior como  exterior, el desplazamiento 

desde la competencia militar y política hacia una competencia económica 

más eficaz, que  presupone un alto nivel de industrialización, pero 

también el éxito soviético en el empleo de la energía atómica, constituido 

en uno de los factores que convenció a los dirigentes de que el adecuado 

nivel competitivo en la industrialización ya se habría alcanzado.120  

La prioridad en favor del desarrollo de la industria pesada se consideraba 

esencial para la transición al comunismo. Los propios dirigentes soviéticos 

habrían definido este punto de inflexión, a partir de que  se habría 

alcanzado un nivel de crecimiento en el que el progreso, hacía ya 

innecesario escoger entre el aumento de la industria pesada o la elevación 

del nivel de vida, pudiéndose ahora conseguir lo último como resultado de 

lo primero. En suma, no habría por qué elegir entre la preparación para la 

guerra y la satisfacción de las necesidades populares, ya que se pueden 

obtener ambos cosas.121  

El razonamiento soviético tendría apoyatura en que hay una nueva 

tendencia porque el programa leninista de “civilización” ha sido cumplido 

en su primera fase, ya que gracias a la edificación estalinista se ha creado 

una base industrial lo suficientemente poderosa como para hacer frente a 

las emergencias internacionales, elevando al mismo tiempo, el nivel de 

consumo. Lo que anteriormente se pensaba que no podía realizarse “de 

una manera simultánea” ahora puede lograrse vía mantenimiento de un 

desarrollo forzado de la industria pesada, que no impide ya dedicar una 

parte cada vez mayor del producto social para la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores individuales, aseverando que a pesar del 

elevado costo de la competencia nuclear, es posible obtener un “rápido 

aumento del bienestar de toda la población, e incluso asegurar un nivel de 

vida más elevado que el de cualquier país capitalista”.122  
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Por otra parte, sólo al Gobierno soviético y al Partido incumbiría la 

elevación del nivel del consumo popular, fórmula bien reiterada que 

expresa la política básica, según la cual el progreso y la liberalización, 

efecto de la “ley fundamental del socialismo”, no serán el resultado de la 

libertad y de la iniciativa desde abajo, sino de la utilización de una 

economía en expansión, regida por el Estado de acuerdo con las 

exigencias políticas nacionales e internacionales. Entonces, la concepción 

estalinista, condicionaba por un lado la desaparición del Estado como 

maquinaria represiva al reforzamiento del Estado socialista y, por otro, 

que dicho reforzamiento debería prolongarse durante la segunda fase, sin 

indicios de alteraciones  tras la muerte de Stalin. 

El desarrollo mental, en todas sus manifestaciones, quedaría liberado de 

la determinación ciega del dominio de la necesidad y tendería al libre logro 

de las facultades individuales humanas. El materialismo quedaría 

cancelado por su propia realización, al hallarse la economía bajo el control 

de los individuos asociados, cuyas necesidades materiales estarían 

satisfechas, su desarrollo mental quedaría liberado del control represivo. 

La regulación racional de las necesidades, de la lucha por la existencia y 

de la lucha con la naturaleza, permitiría a la sociedad prescindir de la 

regulación de la vida emocional e intelectual de sus miembros, y 

garantizaría la libertad individual. La Razón se mostraría así como 

libertad individual.123  

De todo lo visto, Marcuse deduce que el surgimiento de una tendencia 

socialista en la URSS estaría condicionada por dos requisitos previos 

principales mutuamente relacionados, un nivel de riqueza social que 

permita la organización de la producción de acuerdo con las necesidades 

individuales y que suprima de esta forma las prerrogativas de los poderes 

privilegiados; una situación internacional en la que el conflicto entre los 

dos sistemas sociales no determine la economía y la política de ambos. 

Semejante cambio cualitativo no constituiría según nuestro autor un 

problema económico sino político, pues ya existiría la base técnico-

económica que lo hace posible. No serían la espantosa escasez y pobreza 

todavía existentes las que impiden la democracia socialista, es decir el 

control de la producción y de la distribución desde abajo. En términos 

marxistas, la distribución de la escasez y la lucha concertada para su 

abolición formarían parte desde el principio de la construcción socialista 

incluso durante la primera fase.  
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Sobre la base de la economía nacionalizada, el establecimiento de ese 

control desde abajo seguiría constituyendo un acto político, y como tal, 

implicaría la abolición del Estado represivo y de su aparato represivo, lo 

que no significa necesariamente el derrocamiento violento por medio de 

una guerra civil. La historia de la sociedad soviética parecería hallarse 

fatalmente ligada a la de su antagonista, siendo que por encima de la 

construcción del socialismo o del comunismo en un solo país o en una 

sola zona, el elemento esencialmente internacional del socialismo parece 

predominante. Marcuse sostiene que el cambio cualitativo nunca puede 

ser automático. AI margen del nivel de progreso técnico y de cultura 

material, de productividad y eficiencia del trabajo, el cambio desde la 

necesidad a la libertad sólo puede ser el resultado de un esfuerzo y 

decisión conscientes.124  

Insiste en que la diferencia del abordaje de estos asuntos, estriba en que 

mientras en el capitalismo, la teoría y la práctica marxistas se convierten 

en instrumento para dominar el determinismo y liberar el factor subjetivo, 

es decir la conciencia de clase del proletariado, en la sociedad soviética, el 

marxismo no desempeña tal función. Más bien, los gobernados 

desprovistos de instrumento conceptual para comprender el sistema 

establecido, asimilar y realizar sus potencialidades reprimidas, 

reproducirían en ellos mismos la represión, proceso que no sería exclusivo 

de la sociedad soviética. Los instrumentos de que dispone la sociedad 

industrial muy avanzada y las ventajas que concede, las actitudes en el 

trabajo y en el ocio que su organización de la producción y de la 

distribución exige, dan lugar a una sociedad global capaz de transformar 

la libertad en seguridad y de ahogar la lucha por la liberación mediante 

una servidumbre relativamente confortable. Tal resultado impediría el 

desarrollo de una conciencia política negativa, revolucionaria y un cambio 

cualitativo en la política.125  

Marcuse incorpora elementos importantes pero controvertidos a la luz de 

los acontecimientos y el decurso capitalista y civilizatorio occidental desde 

que escribiera su libro. Dirá que, en el Estado soviético, la 

industrialización total se habría realizado en condiciones incompatibles 

con la ética liberal, por tanto el Estado revolucionario y post-

revolucionario habría creado su propio sistema de valores adoctrinando a 

la población de acuerdo con ellos. Tampoco existiría nada en la técnica y 

en la economía de la industrialización total que tenga necesariamente que 
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invadir la esfera propia de la libertad humana. Por el contrario, si habría 

algo común en el enjuiciamiento marxista y antimarxista, realizado por la 

filosofía decimonónica de la sociedad industrial, es precisamente el hecho 

de que la industrialización constituiría el requisito previo para el progreso, 

tanto en un sentido ético como material. La protesta contra la enajenación 

del ser humano que las ideas materialista e idealista expresan, se dirigiría 

en ambos casos contra la organización política de la industria, y no contra 

la industria como tal. En términos marxistas, pero no en términos del 

marxismo soviético, sería fácil localizar el elemento común que se opone 

dentro de la organización política de la industria al progreso de la libertad, 

la esclavización del ser humano por los instrumentos de su trabajo, la 

subordinación a su propio trabajo objetivado.126  

El parágrafo anterior, que da cuenta del pensamiento de Marcuse sobre la 

industrialización, ciertamente “blando” y relativo a nuestro  modo de ver 

ahora las cosas. Da cuenta también de una visión de Marx y del marxismo 

clásicos, de un cierto “enamoramiento” respecto a un desarrollo creciente 

e imparable de las fuerzas productivas, valorado como factor de progreso, 

que desde nuestro punto de vista corresponde a una de las miradas y 

lecturas de Marx y del marxismo, pues hay otras, del joven Marx filósofo, 

de las que se podrían extraer criterios de sentido distinto respecto de la 

industrialización. Para nosotros, la industrialización ha sido un hecho 

histórico y cultural determinado de enorme significación en el decurso de 

la civilización occidental y del capitalismo, incluso del socialismo 

realmente existente, pero no esa industrialización como tal, ocurrida hace 

dos centurias en Europa. No puede repetirse como programa civilizatorio 

de manera permanente, sin intentar reinventar una nueva vida, una 

nueva sociedad, una nueva economía. Marcuse, en su crítica de la 

sociedad moderna capitalista, mostró importantes elementos de una cierta 

conciencia ecológica, pero tampoco refleja una revisión sistemática ni la 

asimilación de la filosofía de Marx sobre la relación sociedad-naturaleza 

mediante un metabolismo social mediado por el trabajo, base de una 

relectura y proyección innovadora de un nuevo socialismo, de un nuevo 

comunismo sobre bases marxistas, que en todo caso descartarían la 

industrialización occidental como tal y como la conocemos. 

Prosiguiendo con preocupaciones y enfoques de Marcuse, luego nos 

hablará de ciertos rasgos generales característicos de la ética occidental. 

Con las diferencias del caso, el marxismo constituiría también una parte 

de tal tradición, pues Marx y Engels se consideraban a sí mismos como 
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herederos de la ilustración, de la Revolución francesa y de la filosofía 

idealista alemana. Libertad, Igualdad y Justicia serían términos clave en 

El Capital de Marx, y no sería casual que su teoría económica esté 

precedida por la filosofía humanista de La Ideología Alemana (1846) y de 

los Manuscritos Económico-Filosóficos (1844) y completada posteriormente. 

Según Marx, la economía capitalista constituiría a la vez la realización y la 

negación de ese código ético, siendo su abolición requisito previo para el 

desarrollo de la nueva ética. Piensa, por ello mismo, que las raíces 

históricas de la filosofía soviética no serían extrañas a Occidente.127  

Agrega Marcuse que la liberación de la necesidad solamente se realizaría, 

según Marx, cuando el ser humano deje de estar esclavizado por su 

trabajo. La libertad política e intelectual presupondría la liberación de la 

lucha diaria por la subsistencia, lo que presupone la existencia de una 

sociedad sin clases. En la concepción marxista el ser humano dejaría de 

ser un sujeto económico, en la medida en que la economía deje de 

constituir su “destino”, es decir, deje de ser un factor determinante, para 

convertirse en determinado, sometido a un control racional ejercido por 

los individuos asociados. En tanto la libertad económica consista en una 

libre concurrencia, en lucha incesante para ganarle la vida, constituirá la 

negación de la verdadera libertad, ya que obligará al hombre a emplear 

prácticamente todo su tiempo y energías disponibles, a conseguir 

mediante un trabajo enajenado lo necesario para vivir. La economía, es 

decir el reino de la necesidad, en el que tiene lugar la lucha competitiva 

por la existencia no podrá ser el reino de la libertad individual, en tanto 

sea el reino del trabajo enajenado.128  

Para Marcuse, tal argumento oficial en favor de la ética soviética serviría 

para justificar un régimen represivo, el cual puede utilizarlo 

exclusivamente como pretexto ideológico para la perpetuación de la 

situación que se vivía allí, donde funcionaba como parte esencial de la 

estructura psíquica y de conducta de los individuos, una vez que se ha 

transformado en un factor de cohesión e integración social, adquiriendo 

un impulso propio, moviéndose con propia dinámica. Para Marx, el reino 

de la necesidad sería dominado por una sociedad cuya reproducción 

quedaría sometida al control de los individuos, siendo la libertad el libre 

juego de las facultades individuales fuera del reino del trabajo necesario. 

La libertad quedaría vinculada al tiempo libre, pero el tiempo libre 
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constituiría, cuantitativa y cualitativamente, el propio contenido de la 

individuación.  

Concluimos el periplo recorrido para dar cuenta del ideario legado por la 

Escuela de Frankfurt y su teoría Crítica, abarcando el pensamiento nada 

ortodoxo de uno de los más ponderados “miembros” del Instituto en 

cuestión, Walter Benjamín (1892-1940), filósofo, crítico literario y crítico 

social alemán. Su pensamiento recoge elementos del  materialismo 

histórico y del misticismo judío que le permiten hacer contribuciones 

perdurables e influyentes en la teoría estética y el marxismo occidental. 

Se acercó permanentemente a Kant, Fichte, a Hegel y su Dialéctica. 

Estuvo adherido al mesianismo laico y político, aunque no profesaba la 

religiosidad ortodoxa y nunca habría sido sionista. Como divulgador de 

valores políticos de izquierda y judío, enfrentó doble discriminación. 

Escribió sobre su preocupación por el lenguaje como pieza clave de la 

vida. “El hombre se comunica en el lenguaje, no por el lenguaje”. Abrazó el 

materialismo y apartó todo lo demás, pero sin militar en el sionismo, en el 

comunismo ni en el fascismo. En su concepto, la salvación de la 

humanidad está ligada a la salvación de la naturaleza. Criticó sin piedad a 

Hitler, a la teoría fascista, a la hipocresía de la democracia burguesa y al 

Capital Financiero e Industrial alemán, que apoyó al nazismo como forma 

de contrarrevolución preventiva contra los socialistas. Intentó conciliar el 

marxismo con su herencia cultural judía y con las tendencias artísticas 

vanguardistas.  

Tuvo la necesidad de vincularse a algo para que lo mantuviera, buscando 

el apoyo de los también filósofos marxistas-críticos, Adorno y Horkheimer, 

siendo que este último le acusó de no ser un buen materialista. Más que 

formal miembro asociado, fue estrecho colaborador de la Escuela de 

Frankfurt. Adaptó su vocación por el misticismo al materialismo histórico, 

al que se volcó en sus últimos años, aportando una visión única en la 

filosofía marxista. Las influencias del marxismo de Brecht, la teoría crítica 

de la Escuela de Frankfurt, el discurso marxista heterodoxo de Bloch, las 

vanguardias artísticas, la herencia hegeliana y dialéctica y el misticismo 

judío de Scholem habrían sido claves, aunque nunca habría logrado 

resolver sus diferencias completamente. Las Tesis sobre la filosofía de la 

historia, uno de los últimos textos de Benjamín, es considerado lo más 

cercano a tal síntesis. 

Un libro que coadyuva a comprender el pensamiento sustantivo de 

Benjamín, es el escrito por Michael Lowy, Walter Benjamín: Aviso De 

Incendio. Una lectura de las tesis Sobre el concepto de historia (2000). 
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Arranca refiriéndose al romanticismo, mesianismo y marxismo en la 

filosofía de la historia del frankfurtiano que ahora abordamos, 

caracterizando  su obra como fragmentaria, inconclusa, a veces 

hermética, a menudo anacrónica y, no obstante, siempre actual, 

ocupando un lugar singular y hasta único en el panorama intelectual y 

político del Siglo XX. 

Apoyándose en Adorno y en otros, Lowy piensa que en lo fundamental 

Benjamín era un filósofo, siendo en lo esencial un crítico revolucionario de 

la filosofía del progreso, un adversario marxista del progresismo, un 

nostálgico del pasado que sueña con el porvenir, un romántico partidario 

del materialismo. Dirá que, en todos los sentidos de la palabra, es 

"inclasificable". Adorno lo definía como un pensador apartado de todas las 

corrientes. Su obra se considera al margen de las grandes tendencias de 

la filosofía contemporánea. Habermas habría vacilado en su calificación, 

cuya obra la consideró alguna vez como contradictoria con el materialismo 

histórico. Benjamín no podría ser catalogado como un autor típicamente 

moderno ni sería un autor posmoderno. Su deslegitimación de la 

modernidad occidental, su conclusión del discurso del progreso y su 

alegato por la discontinuidad histórica se situarían a una distancia 

inconmensurable de la mirada de los posmodernos sobre la sociedad 

actual.  

Hay quienes ubican a Walter Benjamín en el mismo campo filosófico de 

que Martín Heidegger, mientras Lowy se opone a situarlo en tal sentido, 

entre otras cosas, porque el mismo Benjamín lo negaba, siendo que su 

concepción crítica de la temporalidad ya habría estado definida en el 

período 1915-1925, es decir, bastante antes de la aparición de El ser y el 

tiempo, en 1927. Según Lowy, las tesis sobre el concepto de historia (1940) 

de Benjamín constituirían  uno de los textos filosóficos y políticos más 

importantes del siglo XX, ya que dentro del pensamiento revolucionario, 

“sería el documento más significativo luego de las Tesis sobre Feuerbach 

de Marx”, texto que lo considera enigmático con hermetismo e imágenes, 

alegorías, extrañas paradojas e intuiciones fulgurantes, atravesando como 

fuentes el romanticismo alemán, el mesianismo judío y el marxismo, sin 

ser una combinación o "síntesis" ecléctica” de esas perspectivas, 

“aparentemente incompatibles”, sino una nueva concepción 

profundamente original.129 En la literatura sobre Benjamín, se cometerían 

dos errores, uno que, mediante una operación de "corte epistemológico", 
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quiebra la obra de juventud "idealista" y teológica de la obra "materialista" 

y revolucionaria de la madurez; otra, en cambio, contemplaría su obra 

como homogénea, sin tomar en cuenta su hondo estremecimiento de 

mediados de la década de 1920 a causa de su descubrimiento del 

marxismo. 

Lowy habla de una relación entre las dos "imágenes utópicas", el reino 

mesiánico utópico con la revolución y con el materialismo histórico. A 

partir de 1924, Benjamín habría descubierto el comunismo por la lectura 

de Historia y conciencia de clase de Lukács. Desde entonces el marxismo 

se convertiría en un elemento clave de su concepción de la historia, 

poniendo los ojos en el proceso histórico vía la lucha de clases. Pero el 

materialismo histórico no sustituirá, dice Lowy, sus intuiciones 

"antiprogresistas", de inspiración romántica y mesiánica; se articulará con 

ellas para ganar una calidad crítica que lo distinga radicalmente del 

marxismo "oficial" dominante en esos tiempos. Por su postura crítica a la 

ideología del progreso, Benjamín ocuparía de hecho un lugar singular y 

único en el pensamiento marxista y de la izquierda. Esa articulación se 

habría manifestado por primera vez en el libro Dirección única 1923-1926, 

en el cual se encontrará el subtítulo de Alarma de incendio, como 

premonición histórica de las amenazas del progreso. En él indica que si el 

derrocamiento de la burguesía por el proletariado "no se cumple, antes de 

un momento casi calculable de la evolución técnica y científica, todo se 

habrá perdido, siendo preciso cortar la mecha que arde antes de que la 

chispa alcance la dinamita".130  

Según Lowy, contrariamente al marxismo evolucionista vulgar “que podría 

incluir” ciertos escritos de los propios Marx y Engels, Benjamín no 

concebiría la revolución como resultado “natural o inevitable” del progreso 

económico y técnico, o de la "contradicción entre fuerzas y relaciones de 

producción”, sino como la interrupción de una evolución histórica que 

lleva a la catástrofe. A juicio de Benjamín, nada parecería más irrisorio 

que el optimismo de los partidos burgueses y la socialdemocracia, 

“optimismo de diletantes sin conciencia", inspirado por la ideología del 

progreso lineal, contra el que descubre en el pesimismo el punto de 

convergencia concreto entre surrealismo y comunismo, no como 

sentimiento contemplativo sino como pesimismo activo, organizado, 

práctico, íntegramente volcado al objetivo de impedir por todos los medios 

posibles el advenimiento de lo peor.  
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En ello, habría sido único entre todos los pensadores marxistas de ese 

período, incluyendo la premonición sobre los monstruosos desastres que 

podía alumbrar la civilización industrial burguesa en crisis. El pesimismo 

se manifestaría en Benjamín, como en Blanqui, por una especie de 

"melancolía revolucionaria", que traduce el sentimiento de la reiteración 

del temor a un eterno retorno de las derrotas, pero se concilia con su 

compromiso hacia la causa de los oprimidos. La elección de Benjamín no 

estaría inspirada por una idea optimista sobre el comportamiento de las 

masas o la confianza en el futuro brillante del socialismo, sino 

esencialmente, sería una apuesta  sobre la posibilidad de una lucha 

emancipadora. Lowy refiere al pensamiento de Benjamín como una suerte 

de "marxismo gótico" —que según el autor debe entenderse en su 

acepción romántica, en la fascinación por el encantamiento y lo 

maravilloso, así como por los aspectos hechizados de las sociedades y 

culturas pre-modernas—, distinto de la versión dominante contaminada 

por la ideología evolucionista del progreso.131  

Lowy explica que ese marxismo gótico sería un materialismo histórico 

sensible a la dimensión mágica de las culturas del pasado. Sin embargo, 

según el autor, durante un breve período “experimental”, entre 1933 y 

1935, la época del Segundo Plan Quinquenal, algunos textos de Benjamín 

parecerían cercanos al “productivismo” soviético y de una adhesión poco 

crítica a las promesas del progreso tecnológico, aunque ni siquiera en esos 

años habría desaparecido del todo su interés en la problemática 

romántica, como lo atestiguaría un artículo suyo sobre Bachofen, de 

1935. De hecho, su pensamiento en esa época sería bastante 

contradictorio, pasando a  veces con mucha rapidez de un extremo a otro, 

incluso en un mismo texto, donde parecería tentado por una variante 

soviética de la ideología del progreso, con la salvedad de reproches a su 

manera, pero más cercanos a un materialismo histórico "clásico" u 

ortodoxo. Sería a partir de 1936 que se cierra esa especie de “paréntesis 

progresista" y Benjamín reintegraría cada vez más el momento romántico 

a su crítica marxista sui géneris de las formas capitalistas de 

alienación.132  

La protesta romántica contra la modernidad capitalista se haría siempre 

en nombre de un pasado idealizado, real o mítico, utilizando un pasado 

que sirve de referencia al marxista Benjamín en su crítica de la civilización 

burguesa y de las ilusiones del progreso. Si en los escritos teológicos de 
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juventud refería un paraíso perdido, en la década de 1930 tal papel lo 

cumpliría el comunismo primitivo, como por lo demás, habría ocurrido 

también en Marx y Engels, “lectores atentos de la antropología romántica 

de Maurer y Bachofen”, así como de los trabajos de Morgan. Nosotros 

agregaríamos tal campo de preocupación y estudio por parte de Marx y 

Engels, no solamente el libro de Engels El origen de la familia, …, sino 

también importantísimos parágrafos con reflexiones de Marx sobre el 

comunismo, la relación sociedad-naturaleza en los Manuscritos… de 1848; 

el apartado de los Grundrisse “Elementos fundamentales para la crítica de 

las sociedades pre-capitalistas” bajo el titulado de “Formas que preceden a 

la producción capitalista”, conocido como Las Formens, donde queda 

demostrado su no apego a ningún continuum lineal de la historia 

solamente con base en cinco archiconocidos modos de producción; sus 

Apuntes Etnológicos y Cuaderno Kovalevsky, entre otros, que los 

mencionamos como ilustración complementaria, a sabiendas que, por su 

reciente descubrimiento, es casi seguro que Benjamín ni sabía de su 

existencia.   

Ideas análogas se bosquejarían en sus ensayos sobre interpretaciones de 

la “vida anterior” evocada por el poeta, como una referencia a una era 

primitiva y “edénica” en la que todavía existía la experiencia auténtica y 

las ceremonias del culto, donde las festividades permitían la fusión del 

pasado individual y el pasado colectivo, con una rememoración con los 

datos de la prehistoria, no de la historia. Para Benjamín, la grandeza y la 

importancia de los días de fiesta radicarían en permitir recuperar la 

utopía gracias a la cual un paraíso perdido es proyectado en el porvenir. 

133  

Lowy explica que el objetivo de Benjamín es radicalizar la oposición entre 

el marxismo y las filosofías burguesas de la historia, intensificar el 

potencial revolucionario del primero y elevar su contenido crítico, idea con 

la que definiría tajantemente la ambición del proyecto de los Pasajes 

parisinos de Marx en 1948, donde el materialismo histórico encontraría 

sus fuentes en oposición a los hábitos del pensamiento burgués, lo que 

podríamos considerar un encuentro y retorno con el propio Marx y no  un 

“revisionismo”, como lo habría hecho antes Karl Korsch, de quien ya 

revisamos su pensamiento, una de las principales referencias del 

frankfurtiano que nos ocupa ahora.134  

                                                 
133 Ibíd. p.30-31 
134 Ibíd. p.32-33 



 
233 

 

Para Lowy, otro ejemplo de su autonomía sería el interés de Benjamín por 

Trotski, como partidario de un marxismo abiertamente anti-estalinista, 

que no vaciló en comparar las prácticas de la policía estalinista con las de 

los nazis, aunque expresando esperanzas sobre que la URSS siga siendo 

aliada de los antifascistas. En respuesta, los soviéticos circulaban que 

Benjamín no era marxista ni un materialista consecuente, que sus 

formulaciones teológicas deberían considerarse como metáforas, una 

forma exótica que encubre verdades materialistas. Empero y sólo como 

apunte, hay que señalar que, por otra parte, Brech sostenía que “Walter 

es ante todo un teólogo judío, un pensador mesiánico, en él, el marxismo 

no es sino una terminología, un uso abusivo de conceptos como su 

recurrencia a mencionar el materialismo histórico”.  

A juicio de Lowy, esas versiones aciertan y se equivocan a la vez. Según él, 

Benjamín es marxista y teólogo, aceptando que, sin embargo, ambas 

concepciones se ven  habitualmente contradictorias. Aduce que el autor 

de las tesis no sería un pensador habitual, pues interpretaría, 

transformaría, situaría ambos ámbitos en una relación de esclarecimiento 

recíproco, articulándolos de manera coherente. Según Lowy, a Benjamín 

le gustaba compararse con las dos caras de Jano, uno de cuyos rostros 

mira hacia Moscú y el otro, hacia Jerusalén, aunque suele no tomarse en 

cuenta que ese dios romano tenía dos rostros pero una sola cabeza. 

Marxismo y mesianismo no serían entonces sino las dos expresiones de 

un solo pensamiento, innovador, original, inclasificable.135  

Benjamín habría mostrado interés para comprender la situación desde el 

punto de vista de los vencidos, no sólo la historia de las clases oprimidas 

sino también la de las mujeres, judíos, gitanos, indios de las Américas, 

kurdos, negros, minorías sexuales; en resumen, de los parias de todas las 

épocas, y en primer lugar, el autómata, un muñeco o una marioneta al 

que le llamaba materialismo histórico. Nuestro autor de referencia señala 

que el giro de la frase sugiere que ese autómata no es el verdadero 

materialismo histórico, sino lo que se denomina así por parte de los 

principales voceros del marxismo de su época, los ideólogos de la Segunda 

y la Tercera Internacional. A los ojos de Benjamín, el materialismo 

histórico se estaría convirtiendo en un método que percibe la historia 

como una especie de máquina que conduce "de manera automática" al 

triunfo del socialismo. Para ese materialismo mecánico, en su versión 

comunista, el desarrollo de las fuerzas productivas, el progreso económico 

y las leyes de la historia llevarían necesariamente a la crisis final del 
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capitalismo; y en versión socialdemócrata a la victoria del proletariado  o a 

las reformas que transformarán gradualmente la sociedad. Para 

Benjamín, tal autómata, maniquí o muñeco mecánico no es capaz de 

ganar la partida sin la ayuda de la teología.136  

Para entender la idea de Benjamín habría que interpretar la relación entre 

la teología y el materialismo. Para Benjamín, la teología sería una meta en 

sí misma, sin apuntar a la contemplación inefable de las verdades eternas 

y menos aún, como podría hacerlo suponer la etimología, a la reflexión 

sobre la naturaleza del Ser divino; sería una teología al servicio de la 

lucha de los oprimidos. Más aún, debe contribuir a restablecer la fuerza 

explosiva, mesiánica, revolucionaria, de ese materialismo reducido por sus 

epígonos a un miserable autómata. La idea de una asociación entre 

teología y marxismo habría sido una de las tesis de Benjamín que 

suscitaron mayor incomprensión y perplejidad.  

Sin embargo, según Lowy, algunas décadas después, lo que en 1940 era 

sólo una intuición de Benjamín, se convertiría en un fenómeno histórico 

de primerísima importancia. Hará referencia a la teología de la liberación 

en América Latina, auspiciada con desarrollos teóricos por autores de una 

alta cultura filosófica, entre los que el autor apunta a Gustavo Gutiérrez, 

Hugo Aumann, Enrique Dussel, Leonardo Boff y muchos otros, que 

articulan de manera sistemática el marxismo y la teología, contribuyendo 

a cambiar la historia de América Latina, con millones de seres inspirados 

por esta teología, presente en las comunidades de base o en las pastorales 

populares, que cumplieron un papel clave en la revolución sandinista de 

Nicaragua en 1979, en el auge de la guerrilla en América Central, como en 

El Salvador y Guatemala, debiendo tomarse en cuenta también el nuevo 

movimiento obrero y campesino brasileño vía Partido de los Trabajadores 

(PT), el Movimiento de Campesinos Sin Tierra (MST) e incluso la eclosión 

de las luchas indígenas en Chiapas.  

De hecho, la mayoría de los movimientos sociales y conflictos rebeldes de 

América Latina en los últimos treinta años, en su criterio, tendrían que 

ver en mayor o menor medida con la teología de la liberación. Nosotros 

podemos agregar la influencia que pudieron tener en las luchas sociales la 

Doctrina Social de la Iglesia, la denominada Insurrección Evangélica, y 

varias Encíclicas Papales, como Populorum Progressio, Laboren Exelcens, 

o la última, Laudato Si. A pesar de los paralelismos, Lowy señala que tal 
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teología de la liberación es en muchos aspectos muy diferente de la 

“teología de la revolución” esbozada por Benjamín.137  

Benjamín habría hecho referencia a “la redención”, que para que  pueda 

producirse, hacía necesaria la reparación del sufrimiento, de la desolación 

de las generaciones vencidas, y el cumplimiento de los objetivos por los 

cuales lucharon y no lograron alcanzar. Tal redención tendría dos 

acepciones, como en el conjunto de las tesis, pudiendo comprenderse 

tanto de manera teológica como de manera profana. En términos 

seculares, significaría “emancipación de los oprimidos”, pero no sólo a 

partir de la rememoración de su sufrimiento sino con la reparación de las 

injusticias pasadas y la realización de su utopía social, desde la visión de 

la historia como lucha permanente entre oprimidos y opresores. La 

redención mesiánica y revolucionaria sería una misión asignada por las 

generaciones pasadas. “No hay Mesías enviado del cielo, nosotros mismos 

somos el Mesías y cada generación posee una parte del poder mesiánico 

que debe esforzarse por ejercer”.138  

En la explicación de Lowy, la redención es una auto-redención, cuyo 

equivalente profano podría encontrarse en Marx, utilizando la frase sobre 

que los hombres harán su propia historia y la emancipación de los 

trabajadores será obra de ellos mismos. Lo que distinguiría a Benjamín de 

Marx no sería sólo la dimensión teológica, sino también la importancia de 

la exigencia que viene del pasado, pues el frankfurtiano pensaba que no 

habrá redención para la generación presente si ésta hace poco caso de esa 

reivindicación de las víctimas de la historia. El poder mesiánico no sólo 

sería contemplativo o la mirada posada sobre el pasado, sino también 

sería activo, donde la redención sería una tarea revolucionaria que se 

realiza en el presente. No se trataría únicamente de memoria, sino de 

ganar la partida contra un adversario poderoso y peligroso, por lo que se 

debería salvar del olvido a los vencidos, pero también continuar y 

consumar su combate emancipatorio, con el recordatorio de una promesa 

y el llamado a una transformación radical. En Benjamín la violencia de la 

tradición profética y la radicalidad de la crítica marxista se reunirían en la 

exigencia de una salvación que no es mera restitución del pasado, sino 

también transformación activa del presente.139  

En la tesis III de Benjamín se expresaría que “el pasado espera de 

nosotros, sólo una humanidad salvada puede asumir íntegramente el 
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pasado”. Para Benjamín no se trata de reemplazar a Marx por el 

socialismo utópico, quiere enriquecer la cultura revolucionaria con todos 

los aspectos del pasado portadores de la esperanza utópica, ya que el 

marxismo no tendría sentido si no es también el heredero y albacea de 

varios siglos de luchas y sueños emancipatorios. Para Lowy, en estas tesis 

se reflejaría el temperamento de una versión heterodoxa, herética, 

característica, inclasificable de Benjamín. Remarca las diferencias de 

Benjamín con su amigo Brecht, cuando este último hablaba sobre “la 

prioridad de las cosas brutas y materiales, primero la comida, luego la 

moral”, mientras él brindaba importancia crucial a las fuerzas espirituales 

y morales en la lucha de clases, como fe, coraje, perseverancia, a lo que 

agregaba que “si no estuviera animada por ciertas cualidades morales, la 

clase dominada no podría combatir por su liberación”. 

Adentrándose más en el marxismo benjaminiano, Lowy destaca que el 

concepto más esencial del materialismo histórico no es para Benjamín el 

materialismo filosófico abstracto, sino la lucha de clases, que permite 

comprender el presente, el pasado y el futuro, lugar donde coinciden 

teoría y praxis. Si bien casi todos los marxistas se referirían a la lucha de 

clases, pocos le dedicarían una atención tan apasionada e intensa como 

Benjamín. Lo que le interesaría del pasado no sería el desarrollo de las 

fuerzas productivas y su contradicción con las relaciones de producción, 

las formas de propiedad  y de Estado, la evolución de los modos de 

producción, esenciales en la obra de Marx, sino la lucha a muerte entre 

opresores y oprimidos, explotadores y explotados, dominantes y 

dominados. Para Benjamín, la historia se manifestaría como una sucesión 

de victorias de los poderosos. El poder de una clase dominante no se 

deduciría simplemente de su fuerza económica y política, de la 

distribución de la propiedad o de las transformaciones del sistema 

productivo, sino que implicaría siempre un triunfo histórico en combate 

contra las clases subordinadas. 140 En todo esto, Benjamín se opondría 

implícitamente a cierta concepción evolucionista del marxismo, que, 

según Lowy, ya estaría presente en algunos pasajes de Marx, como en el 

Manifiesto comunista y los artículos sobre la India de la década de 1850, 

que justifica las pasadas victorias de la burguesía por las leyes de la 

historia, por la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas o la 

inmadurez de las condiciones para la emancipación social. 

En una reseña de 1938 Benjamín habría escrito que el Tercer Reich 

remeda el socialismo, como el Anticristo remeda la promesa mesiánica. 
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Lowy explica que Benjamín se levanta justamente contra el historicismo 

servil y propone "cepillar la historia a contrapelo", inspirado en el primer 

Nietzsche, que sólo sentía desprecio por los historiadores que “nadan y se 

ahogan en el río del devenir” y se dedican a “la admiración descarnada del 

éxito ya la idolatría de lo fáctico”, que dicen siempre “sí” con la cabeza a 

cualquier poder, de manera “medrosa y mecánica”, donde consideraba al 

diablo como verdadero amo del éxito y el progreso, cuando propendía a 

que en el historiador, la virtud consiste en oponerse a la tiranía de lo real, 

en “nadar contra las olas de la historia” y saber luchar contra ellas.  

La diferencia decisiva entre los dos estaría en que la idea de Nietzsche se 

hace en nombre del individuo rebelde, el héroe, el superhombre. La idea 

de Benjamín, en contraste, señalaría la negativa a unirse a ese coro. Como 

siempre en Benjamín, el imperativo de “cepillar la historia a contrapelo” 

tendría una doble significación. Una significación sería histórica, a 

contracorriente de la versión oficial de la historia, oponiéndole la tradición 

de los oprimidos; la otra, política o actual, donde la revolución no se 

producirá debido al curso natural de los acontecimientos, sino que habrá 

que luchar contra la corriente. Librada así misma o acariciada en el 

sentido del poder, la historia sólo producirá nuevas guerras, nuevas 

catástrofes, nuevas formas de barbarie y opresión. Todo esto nos 

retrotraería al pesimismo revolucionario de Benjamín, tan opuesto al 

fatalismo melancólico como al fatalismo optimista de la izquierda oficial 

socialdemócrata o comunista, segura de la victoria.141  

Benjamín criticaba otras facetas, como la dialéctica entre cultura y 

barbarie, válida también para muchas obras prestigiosas producidas por 

“la anónima faena” de los oprimidos, como las pirámides de Egipto 

erigidas por los esclavos hebreos y que sólo pueden hacerse con la 

esclavitud de las masas. Vale recordar que esto controvierte la valoración 

positiva de Nietzsche respecto de las grandes obras de arte y de 

civilización, que consideraba como  “un sacrificio inevitable y necesario”. 

Sin embargo, tal posición de Benjamín, no lo haría partidario de un 

populismo cultural, pues lejos de rechazar las obras de la “alta cultura” 

por considerarlas reaccionarias, habría estado convencido de que muchas 

de ellas son abierta o secretamente hostiles a la sociedad capitalista, 

redescubrimientos de los momentos utópicos o subversivos ocultos en la 

herencia cultural. Para Lowy, un ejemplo latinoamericano reciente que 

permite ilustrar la significación de la exigencia de “cepillar la historia a 

contrapelo” sería la celebración del quinto centenario del descubrimiento 
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de América (1492-1992), ya que los festejos culturales organizados por el 

Estado, la Iglesia o la iniciativa privada son magníficos ejemplos 

demostrados por los vencedores del siglo XVI.142  

En criterio de un Lowy inspirado en Benjamín, escribir la historia “en 

sentido contrario” sería rechazar toda “identificación afectiva” con los 

héroes oficiales del quinto centenario, los colonizadores ibéricos, las 

potencias europeas que llevaron la religión, la cultura y la civilización a 

las Indias “salvajes”, lo que significa considerar que cada monumento de 

la cultura colonial como las catedrales de México o Lima, el Palacio de 

Cortés en Cuernavaca, etc., es también un documento de barbarie, un 

producto de la guerra, del exterminio, de una opresión inmisericorde. 

Benjamín confrontaría así dos concepciones de la historia, con 

implicaciones políticas notorias para el presente: la cómoda doctrina 

“progresista”, para la cual la norma es el progreso histórico, la evolución 

de las sociedades hacia una mayor democracia, libertad o paz; y la 

concepción defendida por él, planteada desde la perspectiva de la 

tradición de los oprimidos, para la cual la norma, la regla de la historia es 

al contrario, la barbarie, la violencia de los vencedores. Así también, estas 

dos concepciones reaccionarían de manera diametralmente opuesta ante 

el fascismo. Para la primera, éste es una excepción a la norma del 

progreso, una “regresión” inexplicable, un paréntesis en la marcha 

triunfante de la humanidad. Para la segunda, de Benjamín, es la 

expresión más reciente y brutal del “estado de excepción permanente” que 

es la historia de la opresión de clase.143  

Para la socialdemocracia, el fascismo era un vestigio del pasado, 

anacrónico y pre-moderno, incluso tempranamente se habría pensado  

que el fascismo sólo era posible en un país semi-agrario como Italia y que 

jamás podría darse en una nación moderna e industrializada como 

Alemania. El estalinismo veía que la victoria de Hitler en 1933 iba a ser 

efímera. En cambio, Benjamín habría comprendido perfectamente la 

modernidad del fascismo, su relación íntima con la sociedad industrial y 

capitalista contemporánea. De allí su crítica contra quienes estaban 

enceguecidos por la ilusión de que el progreso científico, industrial y 

técnico era incompatible con la barbarie social y política, y sostenía sobre 

la necesidad de una teoría de la historia sobre cuya base el fascismo 

pueda ser desenmascarado. Sólo una concepción sin ilusiones 

progresistas podría dar cuenta de un fenómeno como ése, profundamente 
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arraigado en el “progreso” industrial y técnico moderno que, en última 

instancia, no es posible sino en el siglo XX. La comprensión de que el 

fascismo puede triunfar en los países más “civilizados” y de que el 

“progreso” no lo hará desaparecer automáticamente permitirá mejorar 

nuestra posición en la lucha antifascista, una lucha cuyo objetivo final es 

producir “el verdadero estado de excepción”, es decir, la abolición de la 

dominación, la sociedad sin clases.144  

Sin exagerar ni llevar las cosas a extremo, es decir con las relatividades y 

diferencias cualitativas, circunstanciales y cronológicas del caso, debemos 

señalar la enorme utilidad y validez de ese criterio benjaminiano sobre el 

nazi-fascismo para sopesar diversidad de casos, experiencias y situaciones 

que en la actualidad se reproducen con esa perspectiva en el mundo 

entero, así como para evaluar el triunfo y las políticas anunciadas y ya 

iniciadas por el Presidente Donald Trunp, showman del reality show 

xenófobo super-nacionalista y populista, en el país más poderoso, 

“progresista y moderno” del mundo en pleno inicio del Siglo XXI. 

En referencia a la Tesis X de Benjamín, Lowy sostiene que se trata de su 

texto más conocido, citado, interpretado y utilizado en incontables 

oportunidades y en los contextos más diversos, relativo de algo profundo 

en la crisis de la cultura moderna, pero también por su dimensión 

profética, porque su advertencia trágica anuncia Auschwiz e Hiroshima, 

las dos más grandes catástrofes de la historia humana, las dos ruinas 

más monstruosas. Se trata de una alegoría. Benjamín habría estado 

fascinado por las alegorías religiosas. En la interpretación Adorno y 

Horkheimer en un pasaje de Dialéctica de la Ilustración que retoma la 

imagen y la idea de Benjamín, pero sin citarlo, se alude a que “[e]l propio 

ángel de espada expulsó a los seres humanos del Paraíso para empujarlos 

por el camino del progreso técnico”.  

¿Cuál es el equivalente profano de ese Paraíso perdido del que el progreso 

nos aleja cada vez más? Reiterando lo ya dicho parágrafos previos, para 

Benjamín se trataría de la sociedad primitiva sin clases. En el artículo 

sobre Bachofen (1935), evoca en alusión a las comunidades matriarcales 

antiguas, “una sociedad comunista en la aurora de la historia”, 

profundamente democrática e igualitaria. En las antípodas del Paraíso, el 

Infierno. Varios textos de Benjamín sugieren una correspondencia entre 

modernidad o progreso y condena infernal, es decir utilizando progreso 

sobre la idea de catástrofe. En ese contexto, Benjamín cita un pasaje de 

Engels, en el que compara la interminable tortura del obrero, forzado a 
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repetir sin descanso el mismo movimiento mecánico, con el castigo 

infernal de Sísifo. Pero no se trata únicamente del obrero, toda la sociedad 

moderna, dominada por la mercancía, estaría sometida a la repetición, al 

“siempre lo mismo” disfrazado de novedad y moda en el reino mercantil “la 

humanidad hace el papel de condenada”. El Ángel de la historia querría 

detenerse, curar las heridas de las víctimas aplastadas bajo la 

acumulación de ruinas, pero la tempestad lo arrastra de manera 

inexorable hacia la repetición del pasado, con nuevas catástrofes, nuevas 

hecatombes, cada vez más vastas y destructivas. Hay un sorprendente 

contraste entre la mirada trágica del Ángel de la Historia de Benjamín.145  

Benjamín invertiría esta visión de desmitificar el progreso y posar una 

mirada teñida de un dolor profundo e inconsolable, pero también de una 

honda rebelión moral. ¿Por qué designar el Progreso como una 

tempestad? Utilizaría el lenguaje bíblico en el que se evoca la catástrofe, la 

destrucción, refiriendo a que la humanidad se hundió en el diluvio a 

causa de una tempestad de agua, y una tempestad de fuego arrasó 

Sodoma y Gomorra. Por otra parte, sugiere la comparación entre el diluvio 

y el nazismo en una carta de enero de 1937, en la cual compara su libro 

con un “arca” construida frente al “ascenso del diluvio fascista”. 

Benjamín criticaría explícitamente esa actitud positivista “naturalista” del 

evolucionismo histórico sosteniendo que “[e]l proyecto de descubrir leyes 

para la sucesión de los acontecimientos no es la única y menos aún la 

más sutil de las formas que ha adoptado la asimilación de la historiografía 

a la ciencia natural”. Decía: ¿cómo detener esa tempestad, cómo 

interrumpir el fatal avance del Progreso? Nuevamente responderá con 

sentido  doble, religioso y profano. En la esfera teológica estaría la misión 

del Mesías; su equivalente o “correspondiente” profano no sería otro que la 

Revolución. Por lo tanto la respuesta de Benjamín a las amenazas 

planteadas a la especie humana por la continuación de la tempestad 

maléfica y la inminencia de nuevas catástrofes es la interrupción 

mesiánica/revolucionaria del Progreso. Benjamín nos heredó una frase 

sustancial: "Marx decía que las revoluciones son la locomotora de la 

historia mundial, pero tal vez las cosas se presenten de muy distinta 

manera. Puede ser que las revoluciones sean el acto por el cual la 

humanidad que viaja en ese tren apriete los frenos de emergencia”. 

De manera implícita se sugiere que, si la humanidad le permite al tren 

seguir su camino trazado por la estructura de acero de los rieles y nada 

detiene su carrera vertiginosa, nos precipitaremos directamente en el 
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desastre, el choque o el abismo. ¿Y cuál es el correspondiente político de 

esa restitución mística, de ese restablecimiento del Paraíso perdido, de ese 

Reino mesiánico? La respuesta sería: “Es preciso devolver al concepto de 

sociedad sin clases su verdadero rostro mesiánico, y hacerlo en el interés 

mismo de la política revolucionaria del proletariado; porque sólo si 

comprendemos su significación mesiánica podremos evitar las trampas de 

la ideología progresista”.  

Como él veía las cosas, la sociedad comunista del futuro es en cierta 

medida el retorno al comunismo primitivo, la primera forma de sociedad 

sin clases en la aurora de la historia. Por lo tanto, para Benjamín, el 

Paraíso constituye el origen y pasado originario del ser humano como la 

imagen utópica de su futura redención, para muchos una concepción del 

proceso histórico más cíclica que dialéctica. Para Benjamín, la sociedad 

sin clases del futuro, el nuevo Paraíso, no es el retorno liso y llano a la 

sociedad de la prehistoria, contendría en sí, como síntesis dialéctica, todo 

el pasado de la humanidad. Sería una verdadera historia universal, 

fundada sobre la rememoración universal de todas las víctimas sin 

excepción, “el equivalente profano de la resurrección de los muertos”, sólo 

posible en la futura sociedad sin clases. Eso es lo que se establece aquí 

entre la era mesiánica y la futura sociedad sin clases. Según Lowy, en 

Benjamín, lo religioso y lo político mantendrían una relación de 

reversibilidad recíproca y traducción mutua que escaparía a cualquier 

reducción unilateral, “en un sistema de vasos comunicantes, donde el 

fluido está necesariamente presente simultáneamente en todos los 

recipientes componentes”.146 

En la tesis X, Benjamín retomaría su polémica con las concepciones 

dominantes dentro de la izquierda, de manera implícita, con el traumático 

pacto por el cual los comunistas estalinistas “traicionaron su causa” al 

pactar con Hitler, específicamente en referencia al Partido Comunista 

Alemán, línea en su criterio impregnada al conjunto de los PC de Europa. 

Su depresión en esto es por que mantenía la esperanza de un combate 

consecuente contra el fascismo desde el movimiento comunista mucho 

más que en la socialdemocracia. Ni por ello Benjamín rompió con el 

comunismo o el marxismo, pero sí consolidó su idea de disociación 

rotunda entre la realidad soviética y la idea comunista, que traduce como 

“confianza ciega en el partido”, el aparato burocrático incontrolable que 

dirige los partidos obreros, el fetichismo del partido convertido en un fin 
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en sí mismo y supuestamente infalible, sobre todo en el movimiento 

comunista de tendencia estalinista.147  

De tal modo, el materialismo histórico quedaría reducido al muñeco 

autómata descrito anteriormente. A su manera, Benjamín denuncia a los 

políticos que persisten y se aferran a esta visión trágicamente ilusoria de 

la historia. En su visión, Benjamín habla de quienes “no aprenden nada”, 

de quienes no quisieron extraer ninguna lección de su terrible derrota 

ante el nazismo. Según Lowy, la posición ocupada por Benjamín en el 

campo del marxismo entre 1939 Y 1940 es única, sin precedentes ni par, 

pues en su aislamiento estaría demasiado adelantado a su tiempo. 

Habrán de pasar varias décadas, a partir de los años 60’, para que sus 

preocupaciones comiencen a encontrar eco en la juventud rebelde y en los 

intelectuales de izquierda. Las únicas excepciones son sus amigos de la 

Escuela de Frankfurt, aunque distantes de compartir su compromiso con 

la lucha de clases. Si bien Dialéctica de la lustración y también Mínima 

moralia de Adorno deben mucho a Benjamín, el texto que más se acerca a 

las tesis sobre el concepto de historia" sería El Estado autoritario de 

Horkheimer, publicado en el folleto de homenaje a Benjamín del Instituto 

de Investigaciones Sociales (1942). Según Horkheimer, “para el 

revolucionario el mundo ya ha estado siempre maduro”, el imperativo de 

poner fin al horror “era de actualidad en todo momento”. La 

transformación radical de la sociedad y el fin de la explotación “no son 

una aceleración del progreso sino un salto fuera de él".148  

En la Tesis XII, sobre el sujeto del conocimiento, Benjamín no dejaría de 

recordar una idea que recorre los principales escritos de Rosa 

Luxemburgo, la conciencia de clase, y por lo tanto el conocimiento resulta 

ante todo de la práctica de la lucha, de la experiencia activa de la clase 

obrera, proposición que se distingue con claridad de la concepción común 

a Karl Kaursky y al Lenin del ¿Qué hacer?, que considera el conocimiento 

o la conciencia socialista como algo que los intelectuales y teóricos deben 

introducir en la clase “desde afuera”. La última clase que lucha contra la 

opresión y ha tomado a su cargo, según Marx, la “obra de liberación”, el 

proletariado, no puede desempeñar ese papel, a juicio de Benjamín, si 

olvida a sus ancestros martirizados; no hay lucha por el futuro sin 

memoria del pasado. Se trata del tema de la redención de las víctimas en 

su doble dimensión teológica y política. La lucha contra la opresión se 

inspiraría tanto en las víctimas del pasado como en las esperanzas por las 
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generaciones futuras y también, o sobre todo, en la solidaridad con las del 

presente. Esa insistencia hace pensar en el imperativo judío, el recuerdo a 

sus antepasados que fueron esclavos en Egipto, masacrados, exiliados en 

Babilonia, sometidos, quemados vivos por las Cruzadas y asesinados en 

los pogromos anti-judíos.  

Lowy, interpretando a Benjamín, ve que, con otra forma, el culto de los 

mártires vuelve a encontrarse en el cristianismo, que hizo de un profeta 

crucificado su Mesías y de sus discípulos torturados, sus santos. Pero el 

mismo movimiento obrero habría seguido ese sentido en forma profana. 

Lowy cita la fidelidad a la memoria de los “mártires de Chicago”, los 

sindicalistas y anarquistas ejecutados en EE.UU. en 1887, que inspiraría  

la tradición del 1ro de Mayo. Suma a ello la importancia para el 

movimiento comunista el recuerdo de los asesinaros de Karl Liebknecht y 

Rosa Luxemburgo en 1919. Según Lowy, quizás América Latina 

represente el ejemplo más impresionante del papel inspirador de las 

víctimas del pasado, si pensamos en el lugar que han tenido en el 

imaginario revolucionario las figuras de José Martí, Emiliano Zapata, 

Sandino, Farabundo Martí, Che Guevara. Si se tiene en cuenta todos 

estos ejemplos, parece menos paradójica la afirmación de Benjamín de 

que las luchas son más inspiradas por la memoria viva y concreta de los 

ancestros sojuzgados que por la consideración aún abstracta de las 

generaciones venideras.149  

Como Marx en El capital, Benjamín no predicaría el odio hacia individuos, 

sino hacia un sistema. En cuanto a la venganza de las víctimas del 

pasado, no se puede tratar sino de la reparación de los daños que 

padecieron y de la condena moral de quienes los infligieron. La venganza 

sería el “resarcimiento moral de la ofensa mediante el castigo del ofensor”. 

Lowy dice que a Benjamín no se le hubiera ocurrido vengar a Espartaco y 

sus camaradas castigando a los ciudadanos italianos del Siglo XX. En 

cambio, el derrocamiento del fascismo, que se presentaba como el 

heredero del Imperio Romano, sería también una “venganza de la 

historia”, de los esclavos crucificados y un cuestionamiento de la victoria 

del patriciado romano. A juicio de Benjamín, lo importante es que la 

última clase sojuzgada, el proletariado, se perciba a sí misma como 

heredera de varios siglos o milenios de luchas, de los combates fallidos de 

los esclavos, los siervos, los campesinos y los artesanos.150  

                                                 
149 Ibíd. p.128-129 
150 Ibíd. p.131 



 
244 

 

La tesis XII apela a dos grandes testigos históricos para su 

argumentación. El primero es simbólicamente Espartaco, expresado en la 

Liga Espartaquista fundada por Rosa Luxernburgo y Karl Liebknecht. 

Benjamín destaca la conciencia histórica que se manifiesta en el nombre 

de la organización, el proletariado moderno como heredero de los esclavos 

insurrectos contra el Imperio Romano. La rebelión de 1919 se convertiría 

así en un momento del combate universal que se prolonga desde hace 

milenios y no, como se lo presenta a menudo, en un avatar de la política 

interior alemana de la posguerra. La otra figura estelar en esto sería 

Blanqui, “cuya sonoridad de bronce estremeció el siglo pasado”. Benjamín 

se sentía fascinado por el personaje Blanqui, ese gran vencido encerrado 

en los calabozos de las monarquías, las repúblicas y los imperios durante 

décadas, encarnando pese a ello una oposición revolucionaria 

irreconciliable con el orden existente. Según Lowy, Benjamín se interesaba 

no sólo en la figura histórica sino también en el pensador. Al definir a los 

proletarios como “esclavos modernos”, Blanqui expresaría una visión de la 

historia análoga a la de los espartaquistas. Por otra parte, era un 

adversario del positivismo y de los ideólogos del progreso. Blanqui habría 

pronunciado en 1862: “No me cuento entre quienes sostienen que el 

progreso es un hecho inevitable y que la humanidad no pude retroceder. 

No hay fatalidad; de lo contrario, la historia de la humanidad, que escribe 

hora por hora, estaría íntegramente escrita de antemano”.151  

En relación a la Tesis XIII, Lowy interpreta que si se pretende un 

“progreso de la humanidad misma” no se puede confiar en un proceso de 

perfeccionamiento gradual e infinito; es necesario luchar por una ruptura 

radical, el fin de la historia milenaria de la opresión o el fin de la 

prehistoria, en lenguaje marxista. Benjamín no utilizaba la expresión “fin 

de la prehistoria” sino que se refiere de manera bastante elíptica al posible 

advenimiento del “verdadero estado de excepción”. Esta problemática 

escapa al evolucionismo y a la teleología. Nos recuerda que Benjamín 

decía que “[l]a experiencia de nuestra generación indica que el capitalismo 

no morirá de muerte natural”, y por lo tanto no concebía progreso 

“automático o continuo”; para él, la única continuidad es la de la 

dominación, y el automatismo de la historia no hace sino reproducirla 

regla. Los únicos momentos de libertad son interrupciones, 

discontinuidades, cuando los oprimidos se sublevan e intentan auto-

emanciparse.152  
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Respecto de la Tesis XIV, Lowy indica que contiene ideas fuerza clásicas 

de Benjamín, como entender la temporalidad de la moda como el infierno, 

igual que su crítica a cultivar “la absurda superstición de lo nuevo”, que 

no es sino la repetición eterna de lo mismo sin fin ni ruptura, que sólo 

sirve de camuflaje a las clases dominantes para ocultar su horror a 

cualquier cambio radical, al estilo de Brecht. La revolución, por el 

contrario, en su entendido, sería la interrupción del eterno retorno, el 

advenimiento del cambio más profundo, un salto dialéctico fuera del 

continuum, en primer lugar hacia el pasado y luego hacia el futuro. La 

revolución presente se nutriría del pasado, pero se trata de un lazo fugaz, 

un momento frágil, una constelación momentánea, que es preciso saber 

captar.153  

Lowy prosigue abarcando su interpretación de la Tesis XV de los escritos 

de Benjamín. Allí expresa que las clases revolucionarias, vale decir, no 

sólo el proletariado sino todos los oprimidos del pasado, son conscientes 

de que, mediante su accionar, hacen volar en pedazos la continuidad 

histórica, sólo la acción revolucionaria puede interrumpir durante un 

tiempo el cortejo triunfal de los vencedores. En los alzamientos rurales, 

las rebeliones heréticas medievales o en la guerra de los campesinos del 

siglo XVI, esa conciencia adoptaba la forma milenarista o apocalíptica del 

“fin de los tiempos” y el advenimiento del Milenio. Según nuestra fuente, 

para Benjamín, el tiempo histórico no puede asimilarse al tiempo de los 

relojes. La concepción del tiempo propuesta por Benjamín tendría sus 

orígenes en la tradición mesiánica judía, pues para los hebreos, tiempo no 

era una categoría vacía, abstracta y lineal, sino inseparable de su 

contenido, pero en cierto modo, todas las culturas tradicionales pre-

capitalistas o preindustriales, conservan en sus calendarios y sus fiestas, 

las huellas de la conciencia histórica del tiempo.154  

En la Tesis XVI prosigue su polémica con el historicismo, siempre 

utilizando sus alegorías. Su sucesión constituye el continuum de la 

historia; érase una vez Julio César, érase una vez Carlo Magno, érase una 

vez el papa Borgia, y así sucesivamente. En la Tesis XVII, Benjamín 

esbozaría su concepción cualitativa y discontinua del tiempo, con base en 

la construcción de constelaciones que vinculen el presente y el pasado, 

momentos privilegiados del pasado, ante los cuales el adepto al 

materialismo histórico hace un alto, pues son los que constituyen una 

detención mesiánica de los acontecimientos. Esos momentos son una 
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posibilidad revolucionaria en el combate de hoy por el pasado oprimido, 

pero también, sin duda, por el presente oprimido. La detención mesiánica 

sería ruptura de la historia pero no fin de la historia; una de las notas lo 

afirmaría explícitamente: “El Mesías rompe la historia; el Mesías no 

aparece al final de un desarrollo”. Del mismo modo, agrega Lowy, la 

sociedad sin clases no es el fin de la historia sino, según Marx, de la 

prehistoria, el fin de de la opresión y la alienación de los seres 

humanos.155  Igual y reiteradamente, en la Tesis XVIII, “tiempo actual” o 

“ahora” se define esta vez como “modelo” o prefiguración del tiempo 

mesiánico, de la verdadera historia universal, así, la insurrección 

espartaquista de enero de 1919 habría constituido una constelación única 

con el levantamiento de los esclavos, breve momento visto como un 

resumen de toda la historia de la humanidad en cuanto historia de la 

lucha de los oprimidos.156  

Según Lowy, en la historia de las ideas del siglo XX, las Tesis de Benjamín 

representarían un desvío, un atajo a un costado de las grandes autopistas 

del pensamiento. Pero mientras que éstas se hallan bien marcadas y 

visiblemente señalizadas y conducen a etapas debidamente indicadas, el 

pequeño sendero benjaminiano llevaría a un destino desconocido. Las 

tesis de 1940 constituirían una especie de manifiesto filosófico  en forma 

de alegorías e imágenes dialécticas y no de silogismos abstractos en 

referencia a la apertura de la historia, por una concepción del proceso 

histórico que se abra a un vertiginoso campo de posibilidades, una vasta 

posibilidad de alternativas, sin caer pese a ello en la ilusión de una 

libertad absoluta; las condiciones “objetivas” serían también condiciones 

de posibilidad.  

Esta concepción se situaría explícitamente en el terreno de la tradición 

marxista del “materialismo histórico”, que Benjamín quiere arrancar al 

conformismo burocrático que lo amenaza tanto como el enemigo sino más. 

Su relación con la herencia marxista es sumamente selectiva y pasa por el 

abandono más que por la crítica explícita o un ajuste de cuentas directo, 

de todos los momentos de la obra de Marx y Engels que sirvieron de 

referencia a las lecturas positivistas y evolucionistas del marxismo, del 

progreso irresistible, de “leyes de la historia”, de la “fatalidad natural”. La 

lectura benjaminiana sería directamente contradictoria con esta idea, que 

desde el Manifiesto comunista recorre algunos textos de Marx y Engels, 

pero proclive a pasajes como: “La burguesía produce ante todo sus 
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propios sepultureros. Su declinación y la victoria del proletariado son 

igualmente inevitables”. 

Sin duda, la obra de Marx y Engels estaría atravesada por tensiones 

irresueltas entre cierta fascinación por el modelo científico natural y un 

método dialéctico crítico, entre la fe en la maduración orgánica y casi 

natural del proceso social y la visión estratégica de la acción 

revolucionaria que capta un momento excepcional. Esas tensiones 

explicarían, según Lowy, la diversidad de los marxismos que se 

disputarán la herencia tras la muerte de los fundadores. En las tesis de 

1940, Benjamín ignora el primer polo del espectro marxista y se inspiraría 

en el segundo. ¿Por qué prefiere acometer contra los epígonos 

socialdemócratas en vez de incursionar en ciertos textos de los propios 

Marx y Engels que permitieron esas interpretaciones? Lowy supone varios 

motivos no necesariamente contradictorios de esa actitud, pero 

principalmente la convicción de Benjamín de que el verdadero Marx 

estaría en la dimensión adecuada. 

Según la lectura de Lowy, muchos trabajos sobre Walter Benjamín 

publicados en los últimos años afirmarían o sugerirían que este autor 

pertenece a una coyuntura histórica trágica ya superada. Las 

problemáticas filosóficas correspondientes a la realidad social e histórica 

actual serían, las de la solución mediante los procedimientos 

democráticos y racionales de la acción comunicativa (Habermas) o el 

relativismo posmoderno de los juegos de lenguaje (Lyotard). Ahora bien, 

aunque sea óbice que la historia no se repite y que nuestra época se 

parece muy poco a la década de 1930, a Lowy le parece difícil creer, a la 

luz de la experiencia de fines del Siglo XX, que las guerras, los conflictos 

étnicos y las masacres correspondan únicamente a un pasado remoto, o 

que el racismo, la xenofobia y aun el fascismo ya no representen un 

peligro para la democracia. A esas amenazas de catástrofe que no dejan de 

recordar las del pasado, habría que agregar otras más nuevas; por 

ejemplo, la posibilidad de un gran desastre ecológico que ponga en peligro 

la supervivencia misma de la especie huma.157 Por nuestra parte 

reforzamos  la pertinencia de tales comentarios, reiterando nuestros 

anteriores apuntes sobre el peligro que implica el triunfo de Trump como 

presidente enloquecido de los EE.U, aunque no es el único caso. 

Por otra parte, Lowy piensa que Benjamín distaba de ser un pensador 

utopista, que, en contraste con su amigo Ernest Bloch, estaba menos 

preocupado por el “principio esperanza” que por la necesidad urgente de 
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“organizar pesimismo”; menos interesado en los “mañanas que cantan” 

que en los peligros inminentes que acechan a la humanidad, estando más 

bien cerca de una visión trágica del mundo, tal como estaría expresada en 

los ensayos de juventud de Lukács. Sin embargo, en su obra estaría 

presente una dimensión utópica frágil, por estar recorrida de un extremo 

a otro por una melancolía romántica y un sentimiento trágico de la 

derrota, a contrapelo de la tendencia dominante en la izquierda histórica 

que a menudo redujo el socialismo a objetivos económicos de interés para 

la clase obrera industrial reducida a fracción.158  

Walter Benjamín, como se vio antes, también habría utilizado la alegoría 

del tren, pero para invertirla dialécticamente, donde el tren de la historia 

rueda hacia el abismo y la revolución es la interrupción de ese viaje hacia 

la catástrofe. En su concepción abierta de la historia habría diferentes 

salidas posibles; entre ellas la acción revolucionaria que aparece más 

como un intento desesperado de impedir lo peor que como fruto de la 

“maduración de las condiciones objetivas”. Así, se habría referido con 

frecuencia a las clases oprimidas como sujeto de la praxis emancipatoria. 

Hablaba de la humanidad entera que “aplica los frenos de emergencia”. 159  

También apunta Lowy que en la interpretación benjaminiana del 

materialismo histórico no sólo están abiertos el futuro y el presente, sino 

también el pasado, lo cual quiere decir, en primer lugar, que la variante 

histórica que ha triunfado no era la única posible. Contra la historia de 

los vencedores, la celebración del hecho consumado, los caminos 

históricos de dirección única, la inevitabilidad de la victoria de quienes 

triunfaron, es preciso volver a esta constatación esencial; cada presente se 

abre a una multiplicidad de futuros posibles. En cada coyuntura histórica 

existían alternativas que no estaban destinadas a priori al fracaso o eran 

ineluctables, como la exclusión de las mujeres de la ciudadanía durante la 

Revolución Francesa, el ascenso al poder de un Stalin o un Hitler, la 

decisión de lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y mucho más. La 

apertura del pasado significa también que los llamados “juicios de la 

historia” no son en absoluto definitivos ni inmutables. El porvenir puede 

reabrir expedientes históricos “cerrados”, “rehabilitar” a víctimas 

calumniadas, reactualizar esperanzas y aspiraciones vencidas, 

redescubrir combates olvidados o juzgados “utópicos”, “anacrónicos” y “a 
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contrapelo del progreso”. En este caso de figura, la apertura del pasado y 

la apertura del futuro estarían íntimamente asociadas.160  

Otra fuente importante, que corrobora y contribuye a caracterizar el 

pensamiento del autor heterodoxo de la Escuela de Frankfurt, es la obra 

de Horacio Daniel Delbueno, Walter Benjamín, redimiendo el materialismo 

histórico para una praxis revolucionaria de 2010. De dicho documento, 

para no incurrir en repeticiones, rescatamos en breve solamente aspectos 

complementarios y enriquecedores.   

El texto benjaminiano Libro de los Pasajes, intentaría realizar una historia 

de la cultura en el sentido revolucionario. La teología de Benjamín, 

integrada por conceptos como rememoración y reparación mesiánica, 

ocuparía un espacio central en sus escritos, y brindaría la conexión con el 

presente, recuperando al mismo como posibilidad revolucionaria, como un 

tiempo-ahora mesiánico que proporciona un lugar de reactivación 

revolucionaria del materialismo dialéctico,  como metodología para lograr 

una rearticulación de la cultura, de ideología a arma revolucionaria, para 

desarrollar una teoría de la educación materialista. Tal posición le habría 

significado polémica con el resto de los frankfurtianos, especialmente con 

Adorno y su condena a las formas de la baja cultura, por considerarlas 

como afluentes de la cultura de masas, aunque, según el autor Delbueno,  

la impugnación de Adorno incluiría también a la llamada alta cultura, con 

su crítica a la música wagneriana, a la cual considera como un 

divertimento, atribuyéndole las mismas intenciones que la cultura de 

masas.161  

Según Delbueno, ante la manipulación del arte con fines políticos en la 

Alemania fascista y la vinculación del mismo con la vida cotidiana, Adorno 

reaccionaba condenando la pretensión de la vanguardia de unir vida y 

arte, tomando partido por la modernista premisa de autonomía del arte, a 

diferencia de Benjamín, que se vincula con la vanguardia en cuanto ésta 

atacaba las bases de la institución del arte burgués y el status del arte en 

la sociedad. No se concentra tanto en el contenido de las obras, pues, en 

su criterio, la tarea que debería realizar el materialismo histórico era 

discutir la continuidad histórica, que respondía a los dominadores. La 

tarea del materialismo histórico requeriría de una habilidad particular, 

saber captar esos flashes iluminadores del instante, útiles para redimir a 
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la humanidad en un sentido revolucionario, permitiendo lo que el autor 

denominaba la “restauración del Paraíso”.162  

Por dicha controversia es que se puede entender la acusación de 

pensamiento a-dialéctico por parte de Adorno y Horkheimer en algunas 

oportunidades, que, según  Delbueno,  generaba aversión por su 

particular manera de acercarse a los textos, su ordenamiento conceptual, 

su rechazo a la tradición establecida, no sólo darle importancia al 

movimiento de las ideas sino también observar su detención como 

“dialéctica en suspenso”, de su utilidad para percibir la imagen 

instantánea que correlaciona presente y pasado, para capturarla en una 

nueva imagen verbal, pero sobre todo por su mezcla de marxismo y 

teología, aspectos que tendrían poco que ver con el resto de los 

frankfurtianos. 

Dicho autor sostiene que nadie puede dudar de su pertenencia al 

Instituto, aunque heterodoxo y singular dentro de la Escuela, pero 

influido por miembros de la misma e influyente sobre ellos. Adorno habría 

calificado la esencia de su pensamiento como pensamiento filosófico, al 

que nuestro autor agrega como el adjetivo de revolucionario. A diferencia 

de otros pensadores de Frankfurt, que, según Delbueno, incluso 

clausuran las posibilidades revolucionarias del proletariado, negándolo 

como sujeto histórico, en Benjamín hay una recuperación del concepto de 

lucha de clases, del proletariado como clase revolucionaria y por lo tanto 

de la praxis transformadora. Su decisión de presentar las ideas como 

imágenes dialécticas y no como conceptos, no habría sido ni estética ni 

arbitraria, sino claramente política.163  

Benjamín afirmaba que “no hay documento de cultura que no sea a la vez 

documento de barbarie” y que tal barbarie afecta también el proceso de 

transmisión de dichos documentos. La tarea del materialismo histórico, 

entonces, debería ser para Benjamín “cepillar la historia a contrapelo”. En 

su concepto, los propios escritos de Marx habrían estado atravesados por 

dicha herencia cultural de los dominadores, lo cual en un extremo podría 

servir para describir correctamente la realidad sin intentar su 

transformación, meta para la cual sería necesario “rescatar de las manos 

de los opresores los tesoros culturales”. También hay la creencia de que 

Benjamín, al encarar la construcción de una historia cultural, lejos de 

considerarla un estudio super-estructural secundario, la colocaba como 

centro de la educación de clase, de una educación materialista que 
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condujera a una ruptura mesiánica con el pasado y lograra, de esa 

manera, la liberación de la humanidad. Para ello, era necesario despojar a 

los objetos culturales de su valor de mercancías para ser vendidas y 

experimentarlas, liberando su valor potencialmente revolucionario, 

recuperar en definitiva la “experiencia auténtica, esto es política”.164  

Sería clave el papel que le atribuye Benjamina a la labor cultural 

materialista, en tanto la misma debería reconciliar conocimiento teórico 

con praxis política. Es desde esa posición que escribió y analizó los 

Pasajes de París (1948), los cuales creía que proporcionaban imágenes 

dialécticas que representaban el origen histórico de la conciencia del 

presente, como ilusión fantástica y deseo utópico, y en tanto proceso de 

educación cultural podía imprimir a las masas de vitalidad y capacidad de 

acción revolucionaria.165  

El autor Delbueno señala que sus obras tuvieron sello crítico a la 

corriente oficial de la historia, al racismo, al fascismo y al liberalismo 

democrático, aunque también al marxismo burocratizado, incluyendo 

propuestas de una salida revolucionaria, valiéndose del psicoanálisis y del 

materialismo histórico, del marxismo, del romanticismo y del surrealismo. 
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VII. Corriente Comunista Italiana, Francesa y Eurocomunismo 

Italia 

Corresponde empezar el repaso del socialismo italiano con Antonio 

Labriola (1843-1904), filósofo académico, cuyo pensamiento influyó a 

muchos teóricos políticos italianos de principios del siglo XX, destacando 

a Benedetto Croce, fundador del Partido Liberal Italiano, y a Antonio 

Gramsci. Aunque era crítico del liberalismo,  su acercamiento al marxismo 

fue gradual y no se habría adherido al socialismo hasta 1889. Suele 

dividirse su recorrido en tres momentos, primero como propugnador del 

idealismo hegeliano, luego el rechazo al idealismo y, por último, en su 

maduración optando por el marxismo, al que veía como una 

esquematización final y autosuficiente de la historia, como una colección 

de indicadores para entender las relaciones humanas, como una teoría 

crítica que no dicta verdades eternas y lista para desechar las propias 

convicciones si la experiencia demuestra otra cosa. Su descripción del 

marxismo como filosofía de la praxis volvería a aparecer en los Cuadernos 

de la cárcel de Gramsci. Escribió Contra el regreso a Kant (1862), Sócrates 

(1871), Ensayos sobre la concepción materialista de la historia (En memoria 

del Manifiesto de los comunistas) (1895), sobre el materialismo histórico, 

Dilucidación preliminar (1896), discurriendo sobre socialismo y filosofía, 

Cartas a G. Sorel (1897), y De un siglo al otro (1901). Si se considera 

“pionero” del socialismo marxista de oriente al filósofo ruso Plejanov, a 

Labriola se lo suele considerar “pionero” del socialismo marxista 

occidental y especialmente italiano. 

No se puede dejar de mencionar, también brevemente, a Palmiro Togliatti 

(1893-1964), fundador del Partido Comunista de Italia (PCI), que en 1921 

se convirtió en el líder del mismo tras el encarcelamiento de Gramsci y fue 

su Secretario General desde 1927 hasta su muerte en 1964. En 1935 

también fue elegido miembro del Secretariado de la Internacional 

Comunista. Bajo su dirección el PCI llevó adelante el Giro de Salerno, o el 

apoyo del Partido a las medidas democráticas para implantar en Italia la 

República y el abandono de la lucha armada para establecer el socialismo. 

Con ese giro, considerado conservador, procedió con el desarme de miles 

de partisanos comunistas de la Resistencia Italiana. Fue Ministro de 

Justicia y tuvo otros cargos en ese contexto. El PCI, bajo su conducción, 

adquirió mucha fuerza e hizo alianza de gobierno con socialistas y 

democristianos. El PCI se convirtió en el segundo partido político del país 

y en el mayor partido comunista de Europa Occidental. Aunque 

permanentemente en la oposición a nivel nacional, accedió al poder en 
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numerosos municipios y en grandes regiones y provincias. Defendió el 

policentrismo como unidad en la diversidad de los partidos comunistas. 

Murió en 1964. Le sucedió como Secretario del PCI Luigi Longo, al que le 

sucedería en 1972  Enrico Berlinguer, que sin embargo acabaría con 

muchas de las políticas defendidas por aquél. 

Togliatti ha sido abiertamente criticado por muchos historiadores italianos 

por no haber condenado la intervención soviética en la Hungría de 1956. 

Sus políticas fueron definidas como maquiavélicas, siempre asegurando el 

crecimiento del poder del PCI. Por contrapartida, también era criticado por 

sus buenas relaciones con el Presidente de Yugoslavia Josip Broz Tito, 

disidente tras su ruptura con Stalin en 1948. En 1953, muerto Stalin, 

habría afirmado “Iosif Stalin es un titán del pensamiento. Su nombre debe 

dársele al conjunto del siglo…” y en 1956, tras la desestalinización habría 

declarado: “Stalin ha diseminado tesis falsas y exageradas, fue víctima de 

una perspectiva desesperada de la persecución sin fin”, afirmando al 

siguiente año que había desconocido los crímenes de Stalin. La Vía 

Italiana al Socialismo que propuso llevó al PCI hacia posiciones más 

independientes, a la condena de la invasión soviética de Checoslovaquia 

durante la Primavera de Praga de 1968 y sentó las bases para el 

eurocomunismo de Berlinguer. Togliatti. Es, así mismo, visto 

positivamente como uno de los creadores de la República Italiana 

moderna y su Constitución. 

También se debe mencionar a Della Volpe (1895-1968), filósofo marxista, 

profesor e intelectual italiano, que abordaba problemáticas como la 

dimensión moral, la estética, el cine o la teoría del conocimiento. Militante 

del PCI hasta su muerte, sin tener mayor influencia en las líneas políticas 

y teoréticas oficiales del Partido, cuyo secretario general en aquel 

entonces, Palmiro Toglitatti, bregaba por un marxismo no tan abocado a 

una crítica radical del idealismo, principalmente, en la tradición italiana el 

de Benedetto Croce, y afín a un óptica historicista y voluntarista. Sin 

embargo, su obra e influencia es grande en Italia, con influjo importante y 

fundamental para ciertos jóvenes pensadores, entre los que destacan 

Lucio Colletti, Umberto Cerroni, Mario Rossi, Giulio Pietranera y 

Alessandro Mazzone. Entre otras obras, escribió La libertad comunista. 

Ensayo de una crítica de la razón práctica "pura" (1946), Para una teoría 

humanismo positivo. Estudios y documentos sobre la dialéctica materialista 

(1949), Lógica de una ciencia positiva (1950), Rousseau y Marx, y otros 

ensayos críticos materialistas (1957), y La crítica ideología contemporánea 

(1967). 
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Por otra parte está Valentino Guerratana (1919-2000), que participa muy 

joven en la resistencia en Roma. Después de la caída del fascismo actúa 

en la reconstrucción del PCI. Colaborador de varias revistas políticas y 

teóricas como Renacimiento de la compañía, Lo contemporáneo, Crítica 

marxista, y Calendario de la gente.  Fue profesor de la Universidad de 

Salerno y Siena. Es considerado estudioso sobrio y riguroso del marxismo, 

responsable de la edición crítica de los escritos políticos de Antonio 

Labriola, pero se le recuerda sobre todo por su innovadora edición crítica 

de los Cuadernos de Antonio Gramsci en la cárcel. El trabajo de 

Gerratana habría ayudado a arrojar luz sobre el “estilo fragmentado y 

anti-dogmático” de Gramsci. Escribió La herejía de Jean-Jacques 

Rousseau (1968), Las búsquedas de la historia del marxismo (1972), 

Antonio Labriola frente al socialismo (1975, y Gramsci. Problemas 

metodológicos (1997). 

Antes de adentrarnos en Gramsci, debemos hacer especial mención para 

Amadeo Bórdiga (1899-1970), por la controversia respecto de su papel en 

el PCI en comparación con el de Gramsci. Fue uno de los fundadores del 

PCI junto como Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti y otros. Ya en 1912 se 

adheriría al Partido Socialista Italiano. Tras la Revolución rusa de 1917 se 

involucró al movimiento comunista, creando la corriente "Comunistas 

Abstencionistas" dentro del PSI, porque era enemigo acérrimo de la 

democracia representativa, a la que veía estrechamente ligada a los 

burgueses y al capitalismo, por lo que se definía como abstencionista y 

opuesto a la participación en elecciones. Por entonces se iniciaría una 

división en el PSI por el dilema de aceptar o no las condiciones fijadas por 

Lenin para entrar en la Tercera Internacional, situación que en 1921 

conduce a la creación del PCI. 

Fue el primer Secretario General del PCI hasta su arresto en el 1923. 

Bordiga habría luchado en el seno de la Tercera Internacional por la 

adopción de normas estrictas que excluyeran a todos los partidos que 

habían apoyado la participación en la 1ª guerra mundial, o que adoptaron 

una actitud centrista sobre esta cuestión crucial. A partir de entonces, su 

posición en el partido sería muy marginal, hasta que en el año 1930 fuera 

expulsado por defender a León Trotsky. En los años posteriores no realiza 

ninguna actividad política ya que es vigilado por el régimen de Mussolini. 

Tras la caída del régimen fascista, Bórdiga colaboraría en diversas 

revistas. En sus publicaciones, critica la idea del estalinismo del 

"socialismo en un solo país". En 1945 fundó, junto a otros ex dirigentes 

comunistas, el Partido Comunista Internacionalista. El pequeño partido 

que se consideraba fiel al marxismo y enfrentado al estalinismo, 
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denunciaba “desde la izquierda” a la URSS, cuyo sistema económico 

consideraba como capitalismo de Estado. La corriente bordiguista 

retomará la herencia del PSI de antes de 1914, con la característica ya 

señalada de oponerse por principio a cualquier participación en las 

elecciones parlamentarias.  

Antonio Gramsci (1891-1937), el más prominente marxista comunista 

italiano con influencia mundial, ocupará nuestra atención en lo que resta 

de esta sección. Sabemos que, a diferencia de otros pensadores de 

Occidente aquí trabajados, Gramsci ha sido y es leído y estudiado en 

cientos de ámbitos académicos y políticos por parte de miles y miles de 

personas, especialmente marxistas y de izquierda, también que existen 

verdaderos especialistas y hasta expertos en el manejo de su obra. Por 

nuestra parte, no tenemos tal pretensión, tampoco negar ni competir con 

esos materiales, pero por los objetivos de este libro indicados en la 

introducción, nos parece pertinente y necesario reiterar algunos 

contenidos de su pensamiento fecundo, a la vez de tomar posición sobre 

algunos aspectos, cuando consideremos importante y necesario.  

El legado intelectual de Gramsci es gigantesco. Se le ha calificado con 

posterioridad como “el teórico de las superestructuras”, por su 

enriquecimiento y aportes sobre teoría del Estado e interpretación del 

papel de la cultura, su entendimiento de hegemonía y bloque histórico y 

hegemónico, así como del papel de los intelectuales, por su visión integral 

sobre la relación sociedad política y sociedad civil. Por su interés y 

contribuciones en la interpretación de Europa desde Marx, se lo menciona 

como el “Lenin de Occidente”. Su lectura no ortodoxa, menos dogmática, 

de Marx y del marxismo, de la revolución socialista comunista, siendo 

controversial en varios aspectos considerados antes “intocables”, ha 

llevado a que se lo asuma como un revisionista que brinda elementos 

hacia la socialdemocracia; sin embargo, un estudio serio y profundo de su 

obra, borra toda duda sobre tal entendido y lo ubica como uno de los 

marxistas comunistas más lúcidos y consecuentes, sobre todo si a su 

producción intelectual se le agrega su vida militante y su conducta 

intachable de cara al martirio personal frente al fascismo. Su formidable 

legado habría sido rigurosa y doblemente fondeado, por el lado del 

fascismo italiano pero también por el estalinismo, para luego ser 

distorsionada en la intención de mostrarlo como elemento desviasionista. 

A pesar de ello, la difusión de su pensamiento durante las últimas 

décadas, ha coadyuvado  en el esclarecimiento de su papel revolucionario 

en teoría y en la práctica, reflejando nítidamente su enorme contribución 

al marxismo.  
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Es de resaltar que los avatares de la vida y de la política hicieron que en 

los años de la Primera Guerra Mundial comparta con el futuro líder 

fascista Mussolini algunas actividades en el marco del viejo Partido 

Socialista Italiano, principalmente en el diario Avanti!. Por ello, cuando 

Gramsci estuvo preso, Mussolini le habría ofertado conmutar su pena a 

condición de pedirle clemencia públicamente, humillación que Gramsci 

desechó por dignidad revolucionaria, decisión honorable que tendrá 

enorme costo en su vida. 

En agosto de 1917 pasaría a ser miembro del Comité provisional del PSI, 

adhiriendo a las tendencias de izquierda “intransigente”. En esa época 

publicó artículos sobre la revolución rusa, contrario a la línea de  la 

ortodoxia de la II Internacional, otros de respuesta a críticas del 

marxismo, junto a variada producción periodística incluyendo artículos de 

crítica literaria y teatral. En 1919 el PSI se sumó a la III Internacional, 

cuando casi simultáneamente apareciera ya orgánico el Movimiento 

Fascista. Ese año también tendría inicio el movimiento de los “consejos de 

fábrica”, que Gramsci acompañó con escritos como Democracia Obrera y 

El Consejo de Fábrica, y con militancia en las movilizaciones, las calles y 

en las fábricas de Turín donde a partir de febrero de 1920 se dan 

ocupaciones de fábricas y huelgas. Como los austromarxistas antes, 

pensaba que si la democracia burguesa tiene su punto de apoyo 

institucional en el Parlamento, la democracia proletaria asigna a los 

consejos de fábrica esta posición necesaria para el nacimiento de un 

nuevo orden. Proseguirá con críticas al partido socialista, al que 

consideraba como partido para los proletarios pero no del proletariado, 

homologado a la lógica del poder burgués, incapaz de expresar una 

alternativa política real. En esta época se organiza y crece la “fracción 

comunista” dentro del PSI, sobre lo que contribuye con su artículo El 

Partido Comunista. 

En ese contexto y en medio de debates, el 21 de enero de 1921 se crea el 

Partido Comunista de Italia (PCI), sección italiana de la Internacional. En 

el comité central destacan Gramsci, Terracini, Bórdiga, Fortichiari, 

Repossi y Grieco. La línea del partido es hegemonizada por Bórdiga, y 

aunque Gramsci no compartía sus posiciones no se enfrentó abiertamente 

con ellas. Se trataba de un abstencionismo bordiguiano que estaba en 

contraste con las mismas teorías leninistas de utilizar el parlamento para 

poner al desnudo el carácter mistificador de las instituciones 

representativas, aduciendo pureza política, propendiendo no participar 

con representación en la vida parlamentaria del estado burgués, tampoco 

asumir responsabilidades operativas directas, lo que en criterio de 
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Gramsci inmovilizaba al partido y desorientaba a las masas. 

Posteriormente Bórdiga se opondrá a todo acuerdo, incluso a la ola 

europea de alianza entre socialistas y comunistas, contradiciendo 

nuevamente las orientaciones de la Internacional, posiciones que Gramsci 

no compartía.  

Aún del desorden, incoherencias y grietas en la oposición antifascista, 

Gramsci creía que la caída del régimen era inminente, escribía que el 

fascismo habría logrado constituir una organización de masa de la 

pequeña burguesía, a la vez que decía que las clases medias que habían 

puesto en el fascismo todas sus esperanzas fueron arrolladas, que el 

Partido fascista nunca lograría convertirse en un partido normal de 

gobierno, que Mussolini sólo tenía del estadista y del dictador algunas 

pintorescas poses exteriores, que no era un elemento de la vida nacional, 

que se trataba de “un fenómeno del folklore campesino destinado a pasar 

a la historia en la categoría de las diversas máscaras provinciales 

italianas..”. La historia muestra que se engañaba, porque no surgieron 

alternativas a aquel bloque social, siendo que los fascistas retomaron 

valor y sumaron la violencia de los squadristi. Es importante aquí anotar 

la lectura tan diferente de todo el mundo, incluidos los soviéticos y en este 

caso Gransci, que consideraban al fascismo un Estado atípico de 

excepción, una errata grave de la historia, una distorsión “de cómo 

debería correr el curso de los acontecimientos”, lo que posteriormente y en 

otro tiempo contrastará con los ideólogos de la escuela de Frankfurt, 

especialmente con las ideas de Walter Benjamín, que solitariamente 

entonces pensaban que el nazifascismo era parte del libreto de horrores de 

la modernidad y del iluminismo, no una excepción aberrante. 

A diferencia de Bórdiga, para Gramsci el fascismo no es la expresión de 

toda la clase dominante sino el producto político de la burguesía urbana y 

agraria que ha entregado el poder a la alta burguesía, que con su 

tendencia imperialista es la expresión de la de las clases industriales y 

agrarias, que sin embargo, por su naturaleza opresora y reaccionaria, da 

lugar a una solución revolucionaria de las contradicciones sociales y 

políticas, a partir del proletariado del norte y los campesinos del sur de su 

país. Para alcanzar este fin, el partido será bolchevizado, organizado por 

células de fábrica y disciplinado negando en su interior la posibilidad de la 

existencia de fracciones. El congreso del PCI aprueba tales tesis por 

mayoría absoluta y elige a Gramsci como secretario del Partido. 

Propende a una política de oposición que rompa la alianza burguesa-

campesina, procurando la convergencia del campesinado con la clase 

obrera. La sociedad meridional estaría constituida por tres segmentos, los 
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jornaleros y campesinos pobres sin desarrollo político, los pequeños y 

medianos campesinos que no trabajan la tierra pero que obtienen de ella 

una renta que les permite vivir en la ciudad, y los grandes terratenientes 

que, a la vez, contribuyen a la formación de la intelectualidad nacional 

con personalidades como Benedetto Croce y otros que defienden tal 

bloque agrario, por lo que Gramsci ve la necesidad de formar un segmento 

de intelectuales  que interrumpan favoreciendo la alianza entre 

campesinos pobres con el proletariado urbano. Informado sobre la nueva 

política del partido con el abandono por la Internacional de la táctica del 

“frente único” y asumiendo la política ultraizquierdista de “clase contra 

clase” planteada en el VI Congreso de la Internacional de 1928, se 

manifiesta en desacuerdo y plantea una Asamblea Constituyente como 

primer paso democrático para combatir al fascismo. Sin embargo, en 1934 

se revisa tal política y reabre la línea de alianzas para enfrentar al 

fascismo a través de un “frente popular”, línea con la que coincide.  

Prosiguiendo la contextualización, hay que anotar que la revolución 

socialista rusa se mantenía en el poder pese a la invasión alemana, el 

estallido de la guerra civil y las intervenciones armadas de los ejércitos 

aliados concluidas a finales de 1918, pero se aperturaba una revolución 

en Alemania suprimiendo el Imperio, llevando a los socialdemócratas al 

gobierno y se modificaba el mapa de Europa y los tratados de paz dan 

lugar a la creación de varios estados nuevos. Ante esa situación, luego de 

la revolución y la guerra, se abría paso la expectativa de una revolución 

socialista inminente de escala europea, con la expectativa de una segunda 

revolución, mientras en 1919 se proclamaba una “república soviética” en 

Hungría y en Baviera en Alemania. La agitación incluía al movimiento 

obrero y las corrientes socialistas de todos los países de Europa Central, 

con mayores expectativas en Alemania, potencia industrial y con el mayor 

partido socialista de Europa, con reiterados alzamientos comunistas hasta 

el año 1923, debiendo incluirse las movilizaciones en Francia e Italia. 

Gramsci parte de las circunstancias de espacio y tiempo disímiles, la 

configuración diferente de las sociedades, y entiende que la revolución en 

Occidente no puede resolverse mediante un “asalto al poder”, como 

sugiere habría sido Octubre de 1917, sino mediante un proceso histórico 

prolongado, en el que entra en juego el conjunto de la sociedad. Enriquece 

este enfoque con aportaciones ajenas al marxismo que incorpora 

críticamente, como las de Benedetto Croce, máximo filósofo italiano de su 

época, Georges Sorel, el teórico del sindicalismo revolucionario, los “neo-

maquiavelistas” Mosca, Michels y Pareto, pensadores políticos de la 

derecha como Giovanni Gentile, el socialista belga revisionista Henri de 
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Man, y el rescate de marxistas como Antonio Labriola. Buena parte de sus 

preocupaciones teóricas transitan por la necesidad de revitalizar al 

marxismo, de ponerlo a la altura de lo mejor que ha producido el 

pensamiento burgués, “retraduciendo” los logros de éste a las categorías 

del materialismo histórico, al que quiere rescatar de la influencia del 

positivismo y de las vulgarizaciones economicistas.  

Los bolcheviques tomaron el poder en Rusia el 7 de noviembre y el 

siguiente 24 de noviembre la edición nacional del Avanti! publicó una 

editorial con el título La Revolución contra El capital de Marx, firmado por 

Gramsci. Se trata de un escrito controvertido, porque adversarios y 

lecturas sesgadas de sentido contrario hacia Gramsci, han tratado de 

aprovechar ciertas frases sueltas y descontextualizadas del texto para 

pretender demostrar una aparente posición contraria a la Revolución 

Rusa, hacia Lenin y al leninismo. Una lectura seria y responsable de ese 

documento, muestra con claridad meridiana la justeza de las 

preocupaciones y del pensamiento gramsciano sobre el particular. Por su 

importancia, porque refleja al joven Gramsci previamente a su detención y 

a los Cuadernos de la Cárcel, en la profundidad y grandeza de su 

pensamiento, a costa de que no es usual ni siempre conveniente largas 

transcripciones, tomamos  una extensa selección nuestra de lo principal 

de dicho texto histórico:    

“La revolución de los bolcheviques se ha insertado definitivamente en la 

revolución general del pueblo ruso…. La revolución de los bolcheviques se 

compone más de ideologías que de hechos… Es la revolución contra El 

Capital de Carlos Marx…. Los hechos han superado las ideologías. Los 

hechos han reventado los esquemas críticos según los cuales la historia 

de Rusia hubiera debido desarrollarse según los cánones del materialismo 

histórico. Los bolcheviques reniegan de Carlos Marx al afirmar… que los 

cánones del materialismo histórico no son tan férreos como se pudiera 

pensar…. y si los bolcheviques reniegan de algunas afirmaciones de El 

Capital, no reniegan el pensamiento inmanente, vivificador. No son 

marxistas, eso es todo; no han compilado en las obras del Maestro una 

doctrina exterior de afirmaciones dogmáticas e indiscutibles. Viven el 

pensamiento marxista, lo que no muere nunca,…. Y este pensamiento 

sitúa siempre como máximo factor de historia no los hechos económicos, 

en bruto, sino el ser humano, la sociedad de los hombres,… y los 

condicionan a su voluntad, hasta que esta deviene el motor de la 

economía,... Marx ha previsto lo previsible…. No podía prever que esta 

guerra, en tres años de sufrimientos y miseria indecibles suscitara en 

Rusia la voluntad colectiva popular que ha suscitado. Semejante voluntad 
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necesita normalmente para formarse un largo proceso de infiltraciones 

capilares; una extensa serie de experiencias de clase…. Normalmente las 

dos clases del mundo capitalista crean la historia a través de la lucha de 

clases cada vez más intensa…. La masa se halla siempre en ebullición, y 

de caos-pueblo se convierte cada vez más en orden en el pensamiento, se 

hace cada vez más consciente de su propia potencia, de su propia 

capacidad para asumir la responsabilidad social, para devenir árbitro de 

su propio destino. Todo esto, normalmente. Cuando los hechos se repiten 

con un cierto ritmo. Cuando la historia se desarrolla a través de 

momentos cada vez más complejos y ricos de significado y de valor pero, 

en definitiva, similares. Más en Rusia la guerra ha servido para sacudir 

las voluntades…. Las prédicas socialistas han puesto al pueblo ruso en 

contacto con las experiencias de los otros proletarios…. ha creado la 

voluntad social del pueblo ruso. ¿Por qué debía esperar ese pueblo que la 

historia de Inglaterra se renueve en Rusia, que en Rusia se forme una 

burguesía, que se suscite la lucha de clases para que nazca la conciencia 

de clase y sobrevenga finalmente la catástrofe del mundo capitalista? El 

pueblo ruso ha recorrido estas magníficas experiencias con el 

pensamiento, aunque se trate del pensamiento de una minoría. Ha 

superado estas experiencias. Se sirve de ellas para afirmarse, como se 

servirá de las experiencias capitalistas occidentales para colocarse, en 

breve tiempo, al nivel de producción del mundo occidental…. El 

proletariado ruso, educado en sentido socialista, empezará su historia 

desde el estadio máximo de producción a que ha llegado la Inglaterra de 

hoy, porque teniendo que empezar, lo hará a partir de la perfección 

alcanzada ya por otros y de esa perfección recibirá el impulso para 

alcanzar la madurez económica que según Marx es condición del 

colectivismo. Los revolucionarios crearán ellos mismos las condiciones 

necesarias para la realización completa y plena de su ideal. Las crearán 

en menos tiempo del que habría empleado el capitalismo. Las críticas que 

los socialistas han hecho y harán al sistema burgués, para evidenciar las 

imperfecciones, el dispendio de riquezas, servirán a los revolucionarios 

para hacerlo mejor, para evitar esos dispendios, para no caer en aquellas 

deficiencias. Será, en principio, el colectivismo de la miseria, del 

sufrimiento. Pero las mismas condiciones de miseria y sufrimiento serían 

heredadas por un régimen burgués. El capitalismo no podría hacer jamás 

súbitamente más de lo que podrá hacer el colectivismo.…..”. 166  

                                                 
166 Gramsci, Antonio. La revolución contra El Capital. Escrito: 1917. Primera Edición: Avanti  24 
de noviembre de 1917. Edición: Marxists Internet Archive, año 2001. p.1-5. 
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Ya, premonitoriamente, Marx en su respuesta a la carta de la líder 

populista Vera Zazulich, Engels en otros escritos, habían mostrado interés 

supremo por el curso de los acontecimientos y las posibilidades de una 

revolución en Rusia. A la interrogante de Zazulich a Marx sobre si era 

posible ir hacia el socialismo en un país con predominio campesino y de la 

Comuna Rural Rusa, éste, después de estudiar la realidad rusa y el 

idioma ruso para responder como correspondía, dirá que precisamente 

por esas características e historia, sí es posible “saltar las horcas 

caudinas del capitalismo en Rusia” y transitar hacia el socialismo sin 

etapas intermedias ni barreras —lo que a su turno niega la calumnia de 

que Marx tenía un pensamiento y planteamiento evolutivo de continuum 

lineal que encasillaba en los mismos modos de producción secuenciales a 

todas las sociedades—, pero, reflejando el núcleo de su pensamiento 

expuesto en sus obras y también en El Capital, indicará que ello no sería 

posible sin pensar en articulaciones de la Revolución Rusa con la 

Revolución en los países adelantados de Europa, pensando, seguramente, 

tanto en la necesidad de acoplarse con un desarrollo de las fuerzas 

productivas más vasto e intenso, como en lo vital que resulta la visión y 

praxis internacionalista. Gramsci en su texto empalma armónicamente 

con esas ideas. 

Ya muerto Lenin, a los nueve años de revolución, en 1926 escribirá una 

carta al comité central del partido bolchevique, expresando a nombre de la 

Dirección del PCI, su preocupación por movidas anti-unitarias en el 

partido clave de un Estado Obrero; que tal situación no es exclusiva del 

PCUS y de la URSS sino que afecta al movimiento comunista a nivel 

internacional; llamando a la unidad conforme a las enseñanzas de Lenin 

para no caer en disgregación y lenta agonía de la dictadura proletaria, 

escisión que determinaría la catástrofe de la revolución que no lograron 

las invasiones y las insurrecciones de los guardias blancos; mostrando a 

la vez apertura para escuchar la voz  de los líderes más conocidos del 

bloque de la oposición del PCUS, denunciando que el Estado de los 

Soviets estaría transformándose en un puro Estado capitalista y que, en 

tales circunstancias, el fascismo prevalecería, afectando directamente a su 

Partido italiano; observando el peligro de que ante la agudeza de la crisis y 

la amenaza de escisión, cristalizarían las desviaciones de derecha e 

izquierda, el corporativismo reformista o sindicalista retardarían una vez 

más el éxito de la unidad orgánica del Partido mundial de los trabajadores 

en su bolchevización.  

Escribirá: “…Camaradas, en estos nueve años de historia mundial habéis 

sido el elemento organizador y propulsor de las fuerzas revolucionarias de 



 
262 

 

todos los países; la misión que habéis desempeñado no tiene precedentes 

en toda la historia del género humano que puedan comparársele por su 

amplitud y profundidad. Pero hoy estáis destruyendo vuestra propia obra, 

estáis degradando y corréis el riesgo de anular el papel dirigente que el 

Partido Comunista de la URSS había conquistado bajo el impulso de 

Lenin; nos parece que la violenta pasión de las cuestiones rusas os hace 

perder de vista los aspectos internacionales de las propias cuestiones 

rusas, os hace olvidar que vuestros deberes de militantes rusos pueden y 

deben ser realizados sólo en el marco de los intereses del proletariado 

internacional….” 

En su carta deja sentado que lo que se discute en Rusia es el principio y 

la práctica de la hegemonía del proletariado, que son las relaciones 

fundamentales de alianza entre obreros y campesinos lo que se pone en 

discusión y en peligro, es decir, los pilares del Estado Obrero y de la 

Revolución. Escribirá en medio: “Camaradas, no se ha visto jamás en la 

historia que una clase dominante, en su conjunto, tenga condiciones de 

existencia inferiores a las de ciertos elementos y estratos de la clase 

dominada y supeditada. La historia ha reservado esta inaudita 

contradicción al proletariado; en esta contradicción residen los mayores 

peligros para la dictadura del proletariado, particularmente en los países 

donde el capitalismo no había alcanzado un gran desarrollo y no había 

logrado unificar las fuerzas productivas”.  

Anotará que es de esta contradicción que nacen el reformismo y el 

sindicalismo, el espíritu corporativo y las estratificaciones de la 

aristocracia obrera, que únicamente una firme unidad y una firme 

disciplina en el Partido que gobierna el Estado obrero pueden asegurar la 

hegemonía proletaria en el régimen de NEP en el pleno desarrollo de la 

contradicción señalada. Se despedirá de sus camaradas y hermanos, en 

condición de “hermanos menores”, agregando que “los camaradas 

Zinoviev, Trotsky y Kamenev han contribuido vigorosamente a educarnos 

para la revolución, nos han corregido, en ocasiones con energía y 

severidad; han sido nuestros maestros. A ellos especialmente nos 

dirigimos en tanto que principales responsables de la actual situación, 

porque queremos estar seguros de que la mayoría del C.C. de la URSS no 

se propone aplastarles en la lucha y está dispuesto a evitar medidas 

extremas. La unidad de nuestro partido hermano de Rusia es necesaria 

para el desarrollo y el triunfo de las fuerzas revolucionarias mundiales; 

para ello todo comunista e internacionalista debe estar dispuesto a hacer 

los máximos sacrificios. Los perjuicios causados por un error del Partido 

unido son fácilmente superables; los de una escisión o los de una 
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prolongada situación de escisión latente pueden ser irreparables y 

mortales”.167  

Si en su escrito juvenil sobre La revolución contra El Capital de Marx ya 

afloraba su cabal comprensión de la teoría marxista, en esta Carta al 

Comité Central del partido bolchevique, también de juventud, aunque con 

responsabilidades y jerarquía dirigencial en el PCI, ratifica su 

reconocimiento y adhesión al bolchevismo leninista en su rol protagonista 

de un internacionalismo revolucionario, sin pleitesías, con gran olfato 

respecto de lo que se vendría, casi presagiando el futuro que les esperaba 

a quienes no siguieran el pensamiento único estalinista, también las 

consecuencias de las confrontaciones dentro del PCUS para el conjunto 

del movimiento comunista, tal y como fue. Será lógico que este leninismo 

y posición pro-soviética mostrada en estos testimonios de los primeros 

años de Revolución Rusa, vayan atenuándose con el tiempo, a medida de 

verificarse los retrocesos de contenido socialista en dicho país, y de 

solidificarse el estalinismo como negación revolucionaria.    

Después de un periodo confinamiento, en febrero de 1927 Gramsci es 

apresado, acusado de conspiración, instigación a la guerra civil, apología 

del delito e incitación al odio de clase, condenado a veinte años de 

reclusión. Desde 1929 iniciará la escritura de sus Cuadernos de la Cárcel. 

En abril de 1937 adquiere la plena libertad pero ya gravísimo de salud, es 

hospitalizado y muere, aún joven, con 46 años de edad el 27 de abril.  

Gramsci estuvo preso once años, sus 32 cuadernos de cárcel, que no 

fueron destinados para su publicación, contienen reflexiones y apuntes 

elaborados durante su reclusión desde febrero de 1929 hasta agosto de 

1935, seis años. Adicionalmente, en 2010 se habría publicado Las 

maniobras del Vaticano, recopilación de sus notas dedicadas a la relación 

entre Iglesia y Estado e Iglesia y Occidente, de su injerencia en la 

economía, la cultura y la política de la sociedad. En 2013 también se 

publica una recopilación de sus Escritos sobre el lenguaje en español. 

Los 32 Cuadernos de cárcel, que suman 2848 páginas, fueron editados 

con originales en dos versiones, una con ordenamiento cronológico por 

Valentino Gerratana y otra ordenada por Palmiro Togliatti según temáticas 

integradas en seis volúmenes bajo los siguientes títulos: El materialismo 

histórico y la filosofía de Benedetto Croce (1948), Los intelectuales y la 

                                                 
167 Gramsci Antonio. Carta al Comité Central del Partido Comunista Soviético. Extraído de la 
página www.marxists.org. Blog Madriguera Roja ¡Hasta la Victoria Siempre! p. 1-5. 
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organización de la cultura (1949), Il Risorgimento (1949), Notas sobre 

Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno (1949), Literatura y 

vida nacional (1950), y Pasado y Presente (1951). 

Pese a que se indica que Gramsci nunca escribió un libro como tal, 

especialistas en la revisión de su obra entre selección y extractos como 

entre otras entregas, junto a los Cuadernos de la Cárcel agregan: A los 

comisarios de sección de los talleres Fiat-centro y patentes; Carta al Comité 

Central del PCUS; Contra el bizantinismo; El Partido y la masa; El Estado y 

el socialismo;  El Partido comunista y la agitación obrera; El partido político; 

Enseñanza; Espontaneidad y dirección consciente; Ética y política; 

Introducción a la filosofía de la praxis; La crisis de la pequeña burguesía; 

La formación de los intelectuales; La Internacional Comunista; La lucha 

política y la guerra militar; La poda de la historia; La revolución contra el 

capital; La situación interna de nuestro partido y las tareas del próximo 

congreso; La situación italiana y las tareas del PCI; Las relaciones de 

poder; Las maniobras del Vaticano; La necesidad de la preparación 

ideológica de la masa; Notas sobre la revolución rusa; Qué hacer; Selección 

de escritos; Teoría y práctica; Un partido de masas. 

Por otra parte, existen ediciones de textos de Gramsci donde se pueden 

anotar: Cartas desde la cárcel, nueva visión; Antologías y selecciones de 

trabajos (Manuel sacristán); Escritos políticos (1917-1933); Gramsci y la 

revolución francesa (Javier Mena); Revolución Rusa y Unión Soviética (Ed. 

Roca, 1974); Consejos de fábrica y estado de la clase obrera (Ed. Roca, 

1973); Escritos periodísticos de l´ordine nuovo1919-1920; La política y el 

estado moderno. Así como varios otros materiales no traducidos, 

existiendo también otra bibliografía sobre Gramsci que consta en nuestra 

bibliografía de la presente sección.  

Fuera de esa panorámica, resulta muy complicado y sería sumamente 

extenso realizar una interpretación testimonial tipo “barrido” de originales 

de  los Cuadernos de la Cárcel de Gramsci, por lo que, como en algunos 

otros casos —donde más bien  no se pudo acceder a publicaciones 

originales—, recurriremos a importantes aportes dedicados a desmenuzar 

los aspectos centrales de su obra, seleccionando temáticas más 

destacables de su pensamiento. 

Tempranamente había criticado la parlamentarización de la política por 

parte partido socialista, absorbido por sus direcciones sindicales, 

cooperativas y sus gobiernos municipales, que inhibían su capacidad. Los 

sindicatos y otras organizaciones de raíz proletaria, se convertían en 

maquinarias burocráticas que ya no respondían a sus bases. Después 
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tomará posición sobre la especificidad y la importancia de los consejos 

obreros, que permitían que el trabajador se integre al consejo desde el 

interior mismo de la fábrica, en función de la unidad de producción y no 

de su contrato salarial. En el Consejo se asumía a sí mismo como 

productor, creador de riqueza, potencialmente independiente de la tutela 

empresarial, y no como asalariado dependiente de su contrato laboral y de 

la patronal. El Consejo nace en el terreno de la confrontación directa con 

el patrón, no en torno al salario o a las condiciones de trabajo, sino a la 

dirección del proceso de producción, al manejo de la empresa. El consejo 

no acata el derecho laboral rebasándolo, pasando del terreno defensivo a 

ofensivo, de aceptar la condición de asalariado y tratar de mejorarla a 

buscar su abolición. Esto pudo suceder a partir de la radicalización de la 

clase obrera italiana, a la luz de la revolución de octubre, constituidos 

plenamente en 1920, a partir de las “comisiones internas”, organismo 

reconocido desde años antes con consenso de patrones y sindicatos, que 

Gramsci  reconocía como órganos de democracia obrera, propendiendo a 

la profundización de su papel con funciones de control obrero. 

Pensaba que de esa manera los trabajadores internalizaban la idea de que 

el capitalismo engendra a sus sepultureros, que la fábrica, núcleo de 

disciplinamiento y explotación, se torne más bien en punto de partida de 

la liberación al quedar en manos de los legítimos productores de la 

riqueza, desde donde el poder proletario destruiría la dominación de clase 

en todos sus engranajes, incluyendo los correspondientes a dimensiones 

superestructurales, haciendo de células, desde las que se configura un 

nuevo poder social y un nuevo estado. La experiencia de los consejos 

obreros se expandió durante los años 1919 y 1920, para entrar en crisis 

definitiva en 1921, ocaso que coincidía con el auge del movimiento 

fascista, sus asaltos contra entidades obreras, cooperativas y autoridades 

locales socialistas, en una campaña de terror generalizado, que los exhibe 

como brazo armado del poder capitalista y terrateniente, a la vez de 

coincidir con el reflujo de los destellos de la revolución socialista europea, 

mientras en Rusia la NEP remplazaría al “comunismo de guerra”. Termina 

imponiéndose la política reformista y los trabajadores quedan 

subordinados no sólo frente a la sociedad burguesa, sino respecto a las 

direcciones de las organizaciones de los trabajadores en su forma partido 

y sindicato dominados por el burocratismo. 

Gramsci contrapone el “Renacimiento” y hasta podríamos decir que la 

“Ilustración” a la “Reforma”, aludiendo la Reforma Protestante, pues los 

primeros no se acercaron a las masas, por el contrario profundizaron la 

separación de éstas con la elite intelectual de vida contemplativa sin 
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dinámicas en el campo político. Italia, decía, tuvo Renacimiento pero no 

Reforma, influyendo ello en lo incompleto y retrasado de su desarrollo 

capitalista y su democratización. En su criterio, los reformadores, al 

santificar la acumulación y el éxito económico y repudiar el ocio, 

contribuyeron a formar la ideología del capitalismo naciente con 

sociedades avanzadas. Sin ningún tipo de denostación de este tipo de 

ideas gramscianas de nuestra parte —también las relativas a hegemonía y 

consenso—, sólo glosando paralelismos, diríamos que tienen cierto 

parentesco con planteamientos fecundos de Max Weber, en distintos 

escritos que incluyen apología del ascetismo burgués, pero también en 

toda su obra sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Con 

todo, Gramsci está apuntando a que la filosofía de la praxis debiera ser la 

coronación de todo este movimiento de reforma intelectual y moral, 

haciendo paralelismos respecto de lo que la Reforma protestante y la 

Revolución Francesa irradiaron e implicaron para la consolidación de la 

modernidad capitalista, “como filosofía que es también una política y una 

política que es también una filosofía”.168  

Ya en la cárcel, en sus Cuadernos, habría comenzado con posicionarse 

críticas respecto del “materialismo dialéctico” o la “dialéctica materialista” 

(DIAMAT) en versión soviética”. Su crítica al Ensayo Popular de Sociología 

de Bujarín es visto como el primer intento de manualización del naciente 

marxismo soviético como positivismo evolucionista, como intento de 

describir y clasificar esquemáticamente los hechos históricos según 

criterios construidos sobre el modelo de las ciencias naturales, cuando en 

su criterio la sociología debiera dirigirse a la comprensión de la realidad 

como desarrollo de la historia humana, porque ella recoge tanto el sentido 

de las vivencias humanas provisionalmente, pues su historicidad 

determinada por la praxis, la acción política que transforma las 

sociedades.  

No propendía al abandono del materialismo histórico, menos a un 

cuestionamiento de la perspectiva anticapitalista de transformación 

revolucionaria de la sociedad. Quería aportar en la construcción de un 

camino nuevo socialista y en un enriquecimiento de la tradición marxista, 

que la veía “vulgarizada”, sin fuerza para convertirse en “creencia” de 

grandes masas y con una nueva elevación crítica. Pensaba que se debería 

retomar el diálogo y debate con las concepciones más avanzadas del 

pensamiento burgués, tal como el materialismo histórico se engendró 

sobre la superación crítica de la filosofía clásica alemana, en debate con 

                                                 
168 Gramsci Antonio. Cuadernos de la cárcel. Vol V. p.264 
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las expresiones más significativas de los adversarios. Así, la dialéctica 

debiera ser medio de investigación histórica, que supera la visión 

naturalista y mecanicista de la realidad, unión de teoría y praxis, de 

conocimiento y acción, a la vez que doctrina del conocimiento y sustancia 

medular de la historiografía y de la ciencia de la política. La filosofía de la 

praxis o el marxismo, se ubicaría así como una filosofía integral y original 

que inicia una nueva fase en la historia y en el desarrollo mundial en 

cuanto supera tanto el idealismo como el materialismo tradicionales, 

expresión de viejas sociedades. Sin embargo, hay momentos en que se 

adhiere a algunas formulaciones de Engels hoy controvertidas y hasta 

refutadas. 

Escribe sobre una gravitación autónoma de la esfera ideológico-cultural, 

rechazando su tratamiento como apariencia o “reflejo” de la estructura, 

atacando la reducción del marxismo a un “economicismo histórico”, 

defendiendo el carácter “real” de las “superestructuras” a las que 

menciona habitualmente en plural, connotando su diversidad y 

complejidad. Realiza una impugnación del “economicismo” desde una 

visión anti-determinista e “historicista” del marxismo, llegando a 

proclamar un ““historicismo absoluto”, criticando  las entremezclas 

realizadas desde un materialismo filosófico tradicional del siglo XVIII, 

cuyas concepciones cuestiona por especulativas, plagadas de residuos de 

metafísica. Su preocupación es básicamente política, hacia una estrategia 

revolucionaria integral, reivindicando el peso de la acción humana 

consciente frente al economicismo y al “fatalismo”, comunes en el 

pensamiento marxista y el movimiento revolucionario previo, por una 

acción humana ajena a la tentación voluntarista, articulada con cierto 

“pesimismo de la razón”. Su comprensión de la historia es dialéctica, pero 

interponiendo contrarios muy dinámicos e “historizados”, con 

modificaciones  de situación en distintos períodos específicos, que no 

responden a esquemas generales fijos, tratándose de categorías abiertas 

que se definen y re-construyen en interacción con la realidad. 

Su anti-determinismo valora la subjetividad, negando una separación 

entre lo objetivo y lo subjetivo, salvo para fines analíticos o didácticos, 

situándola en el centro del proceso histórico, sin reducirla a la esfera 

racional. El estudio de la historia será así fundamental para comprender 

todo proceso social. Comprender querrá decir “saber” pero también 

“sentir”, expresando su preocupación por corregir la separación entre 

intelectuales que suelen “saber pero no comprender ni sentir” y una esfera 

popular que “siente pero no comprende”.  
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Como se sabe, y no siempre solamente para hacer pasar sus escritos 

desde la cárcel, Gramsci utilizó como sinónimo de marxismo lo que 

designaba como “Filosofía de la praxis”, aunque otros le asignan una 

sustitución respecto del uso de la categoría materialismo histórico, por un 

aparente apego al historicismo “más que al materialismo”, asunto 

tampoco ajeno a su idea, acorde con su postura respecto que el término 

materialismo era interpretado como materialismo metafísico con fondo 

místico, que retrocedía respecto a la filosofía moderna, por lo que 

propendía a trasladar el énfasis del componente materialista al 

componente histórico, notándose después  cierto desencanto y abandono 

del uso de la categoría “materialismo histórico”, privilegiando la categoría 

praxis, e incluso “historicismo absoluto”, rompiendo con la dicotomía 

materialismo versus idealismo, propia del marxismo ortodoxo, intento 

fuertemente controvertible. Nuevamente forzando en algo comparaciones, 

por nuestra parte podríamos señalar cierta similitud de este historicismo 

absoluto gramsciano con el entendido que Walter Benjamín tiene sobre el 

papel de la historia total y en sentido extenso, sin cortes artificiales, como 

elemento a tomar en cuenta en la lucha de clases emancipadora, que 

iluminara debates en el marco de la Teoría Crítica de la Escuela de 

Frankfurt. 

La filosofía de la praxis la toma como una concepción del mundo, que 

discutida e internalizada entre las masas tendría un efecto de verdadero 

cambio civilizatorio, comparable al impacto que para el capitalismo y la 

burguesía tuvo la reforma protestante, conquista de las masas ineludible 

para una filosofía que se propone como praxis transformadora y no como 

sistema especulativo. El marxismo tendría la doble tarea de combatir 

exitosamente la alta filosofía a la vez de conquistar a las masas.  

Al igual que el joven Marx, Gramsci habría sido proponente del 

historicismo, porque todo significado se deriva de la relación entre la 

actividad práctica o praxis y los procesos sociales e históricos objetivos. 

Las ideas no podrían ser entendidas fuera del contexto histórico y social, 

la filosofía y la ciencia no reflejan una realidad independiente del ser 

humano, serían expresión del proceso de desarrollo real de una situación 

histórica determinada. Para Gramsci, el marxismo, al articular la 

conciencia de clase del proletariado, expresa la “verdad” de su época mejor 

que ninguna otra teoría. Esa posición “anticientífica” y anti-positivista de 

Gramsci, tendría su raíz en la influencia de Benedetto Croce, el intelectual 

italiano más respetado de su época. Con su creencia de que la historia 

humana y la “praxis” colectiva determinan si una cuestión filosófica es 

relevante o no, Gramsci se opone al materialismo metafísico y sería más 
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afín con la teoría que al respecto habrían desarrollado Engels y Lenin 

aunque sin explicitarlo. 

No es que Gramsci discuta la existencia de una realidad  “exterior”, la 

historia natural sería sólo relevante en relación a la historia humana. A 

pesar de esto, Gramsci se resigna a la existencia de otra forma “cruda” de 

marxismo, siendo que con frecuencia el marxismo suele ser expresado en 

la forma de superstición popular y sentido común. Pero, recomienda que,  

para poder desafiar de manera efectiva las ideologías de las clases 

educadas, los marxistas deben presentar su filosofía de forma más 

sofisticada, tratando  de entender genuinamente las opiniones de sus 

oponentes. 

Hay quienes piensan que Gramsci da un paso adelante en el terreno 

epistemológico al afirmar que “el marxismo también es una 

superestructura”. Plantearía  que, como todo punto de vista, puede tener 

sus falacias en oposición al realismo epistemológico de los leninistas como 

al positivismo, abriendo paso a un grado mayor de relativismo 

epistemológico, que no constituiría en este pensador una renuncia ética o 

política, sino la asunción cabal del carácter provisorio y construido del 

conocimiento humano.  

A Gramsci lo caracteriza un tratamiento no solamente no dogmático, sino 

distinto de la ortodoxia marxista más convencional, e incluso de las ideas 

del propio Marx sobre el lugar y el papel de las superestructuras y 

particularmente del Estado, hecho que unos valoran por el 

enriquecimiento de la teoría para la comprensión de distintos fenómenos, 

y otros critican en el sentido que se trataría no solamente de una variante 

conceptual, sino de otra teoría ajena al marxismo. Por ejemplo, la 

ortodoxia llevaría al apego a considerar al Estado siempre en su filo como 

espacio de dominación,  y finalmente a operar su esencia coercitiva y 

represiva. En cambio, el concepto de Estado ampliado de Gramsci, 

representa que se trata de un ámbito donde el Estado es sobre todo 

hegemonía acorazada o disfrazada de coerción. Se trata sin duda de 

elementos no solamente controversiales sino apasionantes dentro de una 

relectura de Marx y del marxismo. 

Gramsci parte del reconocimiento de la complejidad de sociedad y Estado 

moderno, identificando la verdadera política revolucionaria con la 

comprensión del fenómeno estatal, no siendo menos importante la 

comprensión del de sociedad civil, cuyo mayor grado de desarrollo 

caracterizaría en su concepto a las sociedades occidentales. Definirá al 

Estado como la suma de funciones de dominio y hegemonía, incluso como 
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la suma de sociedad política y sociedad civil, dirá: “...El análisis no sería 

exacto si no se tomasen en cuenta las dos formas en que el Estado se 

presenta en el lenguaje y en la cultura en épocas determinadas, o sea 

como sociedad civil y como sociedad política, como autogobierno y como 

gobierno de funcionarios....hay que observar que en la noción general de 

Estado entran elementos que deben reconducirse a la noción de sociedad 

civil en el sentido, podría decirse de que Estado = sociedad política + 

sociedad civil, o sea hegemonía acorazada de coerción”.169  

En Gramsci “sociedad política” sería el ámbito de lo público, lo político-

jurídico, la coerción, mientras que la “sociedad civil” sería el ámbito de lo 

privado, de las relaciones “voluntarias”, de la construcción de consensos. 

A la “sociedad política” considerará en algunos pasajes como dos grandes 

planos superestructurales. A la primera correspondería el Estado y el 

“dominio directo” y a la segunda la función de “hegemonía”. Sin embargo y 

a la vez pensaba que ambos niveles se entrecruzarían, identificando 

Estado con sociedad política, y en otros considerando al Estado como 

sociedad política más sociedad civil, es decir hegemonía revestida de 

coerción, sin sujetarse a la división burguesa entre lo estatal-público 

versus lo privado. Sociedad civil acogerá la capacidad de “dirección” que 

será distinta de la capacidad de “mando”. Una sociedad civil desarrollada 

se corresponderá a una mayor gravitación del consenso, presentándose 

como apoyatura potencial de una auténtica “hegemonía”.  

Así, en Gramsci, entidades que no son jurídicamente Estado pueden 

tornarse como tales por la función que cumplen, por su relacionamiento 

con la reproducción de la sociedad civil en su conjunto. Sociedad política 

y sociedad civil cruzarían así los límites del estado jurídico en ambas 

direcciones. La agregación de ambos componentes constituiría el estado 

real, ampliado respecto al estado legal, incluyendo lo que Marx llamaba 

“medios de producción ideológica”, como la Iglesia, los partidos políticos, 

los sindicatos, que imprimen cierta visión del mundo y organizan a las 

poblaciones. En Gramsci, el Estado en sentido jurídico-político puede y 

debería ser absorbido por la sociedad civil, en cuanto es expresión de 

dominio de clase, siendo que asume la visión marxista comunista sobre la 

extinción del Estado. 

Gramsci rechaza la concepción soviética y estalinista de pensar la 

ideología como una generación conscientemente operacionalizada por la 

burguesía para justificar y defender su dominación, como una especie de 

engaño a las masas, pues con ello veía que sería suficiente  con denunciar 
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en su falsedad para que caiga por su base y las cosas no sucederían de 

esa manera. Más bien, la ideología sería un fenómeno contradictorio, 

producto de la lucha social que se desenvuelve a lo largo de la historia,  

insistiendo por su parte más bien en la realidad y autonomía de tales 

fenómenos.  

Gramsci habría sido en todo momento un opositor de aquella concepción 

fatalista y positivista del marxismo, presente en el viejo partido socialista, 

para la cual el capitalismo necesariamente estaba destinado al derrumbe 

con dirección al socialismo. Lo mostraba e influía en impotencia política 

del partido de la clase subalterna, incapaz de tomar la iniciativa para la 

conquista de la hegemonía.  También decía que el principio primordial de 

las relaciones de producción era una malinterpretación del marxismo, que 

tanto los cambios económicos como los cambios culturales son 

expresiones de un “proceso histórico básico”, siendo difícil especificar qué 

esfera tiene más importancia. Reiteraba que la creencia fatalista de que el 

movimiento obrero y el socialismo triunfarían inevitablemente debido a 

“leyes históricas”, era producto de circunstancias de una clase oprimida 

restringida principalmente a la acción defensiva, idea que sería 

abandonada una vez que la clase obrera pudiera tomar la iniciativa. La 

“filosofía de la praxis” no debería confiar en “leyes históricas” invisibles 

como los agentes del cambio social. La historia estaría determinada por la 

praxis humana y estaría sujeta al albedrío humano. Sin embargo, no 

adjudicaba tampoco todo al poder de la voluntad; cuando la consciencia 

de la clase obrera alcance el nivel de desarrollo necesario para la 

revolución, las circunstancias históricas que se encuentren serán tales 

que no se puedan alterar arbitrariamente. No se puede predeterminar por 

inevitabilidad histórica cuál de los muchos posibles desarrollos tendrá 

lugar. 

Aún de pensar en determinadas integraciones posibles, alerta contra la 

adoración al Estado, a partir de identificar a la sociedad política con la 

sociedad civil. Menciona el caso de los jacobinos y los fascistas, cuando la 

tarea histórica del proletariado sería crear una “sociedad regulada”, 

expresando con ello que “el estado tiende a desaparecer” para dar lugar al 

pleno desarrollo de la capacidad de la sociedad civil para regularse a sí 

misma. La naturaleza compleja de la sociedad civil moderna implicaría 

que la única táctica capaz de minar la hegemonía de la burguesía y llegar 

al socialismo sería una “guerra de posiciones”, análoga a la guerra de 

trincheras, y no una “guerra en movimientos” con ataque frontal. La 

primera sería más propicia para países capitalísticamente adelantados 

como los de Occidente, considerados por él como sociedades “duras”, que 
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implica llegar primero al cerebro y al corazón de la población, convencerla, 

tener la hegemonía. La segunda sería más propia para sociedades con 

rezago económico y social, para “sociedades blandas o gelatinosas”, como 

la que llevaron a cabo  los bolcheviques. 

Gramsci veía estrategias revolucionarias diferenciadas según se trate de 

Oriente u Occidente en términos generales y no muy rigurosos, y 

utilizando la figura de una metáfora militar por el lenguaje reinante 

pasada la guerra de 1914. La estrategia de Lenin en Rusia habría 

correspondido a un capitalismo débil y “blando o gelatinoso”, sin un 

desarrollo amplio y consolidado, que exigía una guerra de movimientos 

con confrontación directa, de enfrentamiento radical. Al respecto decía 

que en Occidente no bastaría “tomar un palacio de invierno como en 

Rusia”, que el tejido complejo capitalísticamente más avanzado y “duro” 

de Occidente, exigía para ese entorno una guerra de posiciones, que 

implicaba pensar más en internalizar la propuesta en la mente y el 

corazón de la población, de generar hegemonía, en vinculación con 

procesos de revolución pasiva, sin descartar posibles retornos a la guerra 

de movimientos; aquí hay que pensar tanto del aparato estatal como en la 

sociedad civil, convertidas en las “trincheras” a tomar mediante de la 

guerra de posiciones. Hacía paralelismos entre el arte político y el arte 

militar, indicando que la guerra de movimiento deviene cada vez más 

guerra de posición, pudiendo pensarse que un Estado vence una guerra 

en cuanto la prepara minuciosa y técnicamente en tiempos de paz.   

Desde esas ideas y centralmente, Gramsci desarrolla una teoría de la 

hegemonía,  ligada a su concepción del Estado capitalista, que, según 

afirma, controla por doble vía, mediante la fuerza y el consentimiento. El 

estado no debería ser entendido en el sentido estrecho de gobierno, más 

bien, como ya vimos, lo divide entre “sociedad política” como dimensión de 

instituciones políticas y el control legal constitucional, y “sociedad civil”, 

como una esfera “privada o no estatal” que incluye la economía, 

clasificación que la considera meramente conceptual, puesto que ambas 

esferas podrían entremezclarse en la práctica.  

El concepto de hegemonía, aunque no en términos idénticos, ya tuvo 

antecedentes  en el marco de la Revolución Rusa, siendo que Lenin 

contraponía una fase “hegemónica” a otra “gremial o corporativista”. Suele  

diferenciarse el concepto leninista de hegemonía que privilegia la 

conducción política y militar desde el proletariado, del concepto 

gramsciano de hegemonía con preeminencia de la dirección cultural e 

ideológica. Cuando Gramsci analiza situaciones y relaciones de fuerzas, 

caracterizará el “momento” de la hegemonía como una “etapa superior” en 
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el desarrollo de una fuerza social, transitando desde la dirección 

intelectual y moral, permitiendo que la clase pase del particularismo al 

universalismo y dirija así a otros grupos sociales. Así, la supremacía de 

un grupo social se manifiesta como dominio y como dirección intelectual y 

moral, como predominio en el campo intelectual y moral, diferente del 

“dominio” expresado en coerción.  

Pero tal dirección no prosperará si no hay hegemonía en la base 

estructural, la clase hegemónica debe ser una clase principal de la 

estructura de la sociedad, que pueda aparecer como la clase progresiva 

que realiza los intereses de toda la sociedad. Estarían entonces dos 

conceptos de hegemonía, uno al interior de las clases dominadas, en 

relación a la formación de un nuevo bloque histórico, y otro entre las 

clases antagónicas, que buscan obtener un consentimiento voluntario y 

activo de las clases subordinadas. El proletariado consciente debe 

convertirse en “clase nacional” para adquirir capacidad de dirección sobre 

sectores que son nacionales y locales, aunque como clase tenga carácter 

internacional, lo que es posible por la vía de su “intelectual colectivo”, el 

partido, organismo portador de una nueva concepción del mundo, que 

realiza la unión política e ideológica de las clases subalternas. Tal 

hegemonía debe construirse antes de conquistar el Estado. 

Consecuentemente, desarrolla el concepto gramsciano de “bloque 

hegemónico”. El poder de las clases dominantes sobre el proletariado y 

todas las clases sometidas, a las que denomina como subalternas, en el 

capitalismo no está dado simplemente por el control de los aparatos 

represivos del Estado, que de ser así sería relativamente accesible derrotar 

en medio de confrontaciones militares. Dicho poder, más bien, estaría 

asentado fundamentalmente en la “hegemonía cultural” que las clases 

dominantes logran ejercer a través del control del sistema educativo, de 

las instituciones religiosas y de los medios de comunicación, inhibiendo 

su potencialidad revolucionario, la mayor de las veces argumentando un 

enemigo exterior y en favor de un supuesto “destino nacional”, 

conformando así un “bloque hegemónico” que amalgama a todas las 

clases sociales en torno a un proyecto burgués. 

Gramsci identifica también situaciones de “crisis de hegemonía”, que se 

manifestaría cuando aun manteniendo dominio, las clases dominantes 

dejan de ser dirigentes de todas las clases sociales, sobre todo porque no 

logran resolver los problemas de toda la colectividad e imponer a toda la 

sociedad la propia concepción del mundo. Si la clase subalterna lograra 

soluciones concretas a los problemas irresueltos, se convierte en clase 

dirigente jalando a su visión a otros estratos sociales, creando un nuevo 
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bloque social hegemónico. Por ello piensa que el momento revolucionario 

aparece inicialmente a nivel de superestructura, es decir a nivel político, 

cultural, moral, pero traspasa a la sociedad en su complejidad, llegando 

hasta su estructura económica, influyendo en todo el “bloque histórico”, 

término que para Gramsci refleja al conjunto de la estructura y de la 

superestructura, las relaciones sociales de producción y sus reflejos 

ideológicos. 

Gramsci decía que la clase obrera “no tiene una clara conciencia teórica 

de su forma de obrar… su conciencia teórica hasta puede estar en 

contraste con su forma de obrar”; obraría prácticamente y al mismo 

tiempo tendría una conciencia teórica heredada del pasado asumida 

acríticamente. Se requeriría primero dar batalla en el campo de la ética y 

luego de la política, para llegar a una elaboración superior de la propia 

concepción real. A la vez, la conciencia política que permite ser parte de 

una determinante fuerza hegemónica “es la primera fase para una ulterior 

y progresiva autoconciencia donde teoría y práctica finalmente se unen”. 

Así, autoconciencia crítica significará para Gramsci la creación de una 

elite de intelectuales. 

También alude a una “crisis orgánica”, entendiéndola como sacudimiento 

del “bloque histórico” en su totalidad, como la crisis por pérdida de 

consenso como de la posibilidad de los dominantes de hacer avanzar la 

economía, afectando a la estructura y a la hegemonía pre-existente; crisis 

que puede prolongarse largo tiempo sin resolverse, siendo que su 

resolución puede surgir tanto desde arriba como desde abajo. Por otro 

lado refiere a la “crisis de hegemonía”, quebrado el vínculo representantes-

representados, y quebradas las corporaciones, que implicaría una “crisis 

del Estado” en su conjunto, en el que la clase dirigente ve puesta en tela 

de juicio su autoridad, pero advierte que los poderes corporativos pueden 

reconstruir la autoridad del Estado de no se producirse una iniciativa 

popular que lo impida. 

En el capitalismo moderno la burguesía puede mantener su control 

económico mientras que la esfera política satisfaga ciertas demandas de 

los sindicatos y de los partidos políticos de masas de la sociedad civil, 

llevando a cabo una “revolución pasiva”, sacrificando algunos intereses 

económicos y permitiendo que algunas formas de su hegemonía se vean 

alteradas. Tal vez forzando un poco, pero viene a colación la idea del 

boliviano Zavaleta sobre generación, emisión y manejo de “ideología 

necesaria e ideología excedente”, la primera que la burguesía garantiza 

para su reproducción y la segunda que puede ser cedida en determinadas 

circunstancias.  
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En su entendimiento, un grupo social puede y debe ser dirigente ya antes 

de conquistar el poder, ya que después, ejerciendo el poder se torna 

dominante pero debe continuar su rol dirigente, caso contrario se tratará 

de una revolución pasiva. Así, la hegemonía sería el ejercicio de las 

funciones de dirección intelectual y moral articulada a la de dominio del 

poder político. El problema radicaría en comprender cómo puede el 

proletariado o en general una clase subalterna, tornarse en clase dirigente 

y ejercitar el poder político convirtiéndose en clase hegemónica. 

Así, “revolución pasiva”, daría cuenta de un proceso de transformación 

social sin momento “jacobino” impulsado desde arriba, porque la clase 

dirigente se produce reformas, reacomoda su visión del mundo y genera 

nuevo equilibrio de fuerzas, buscando alejar las posibilidades de una 

revolución desde abajo. La revolución pasiva en su concepto podría actuar 

como elemento de una guerra de posiciones. También utiliza la categoría 

“cesarismo”, sinónimo de lo que Marx llamaba “bonapartismo”, modo de 

conducción política del conflicto social por parte de la clase dominante 

con miras a resolver situaciones de “empate histórico”, ante situaciones 

donde se presenta un mayor grado de autonomía parecida a la 

“neutralidad” en el movimiento del aparato estatal respecto de las clases 

en lucha. Así, este “cesarismo-bonapartismo” tendría estrecha relación 

con su concepto de “revolución pasiva”, en cuánto representa una forma 

de reorganizar el dominio de la clase dominante, de producir cambios que 

permitan superar la amenaza proveniente de otros grupos sociales 

subalternos. Estos cesarismos podrían jugar roles “progresivos o 

regresivos” según la correlación de fuerzas sociales. 

Prosiguiendo con el marco teórico utilizado por Gramsci que venimos 

repasando, resulta obligatorio incluir el concepto de “bloque histórico”, en 

su idea compuesto por estructura y superestructura en un vínculo 

inescindible, como unidad de los contrarios y de los distintos, donde las 

fuerzas materiales no serían concebibles sin forma y las ideologías serían 

caprichos individuales sin las fuerzas materiales. A la vez, bloque histórico 

implicaría la identificación de contenido económico-social y forma ético-

política, pues los hombres y las clases tomarían conciencia de su 

situación en el terreno de la ideología. La necesidad de generar una visión 

propia del mundo, se lograría al producir “intelectuales orgánicos” 

alcanzando una visión ético-política propia de la clase, que exceda la 

percepción meramente económica de los intereses clasistas, confiriendo 

universalidad a sus intereses estratégicos, en búsqueda de expansión 

hacia otros grupos sociales. No existiría así una conciencia espontánea, 

adquirida de modo automático en la experiencia social, pero tampoco una 
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conciencia pre-constituida, transmitida y aprendida como evangelio e 

impulsado desde fuera de la clase., siendo más bien que la adhesión a 

estas posiciones se alcanza en la medida en que desarrollan una “contra-

hegemonía” que cuestiona la visión del mundo, los modos de vivir y de 

pensar dominantes. 

“Bloque histórico” tiene ligazón con el pensamiento gramsciano sobre el 

rol de los intelectuales y su relación con las masas populares: “Si la 

relación entre los intelectuales y el pueblo-nación, entre dirigentes y 

dirigidos, entre gobernantes y gobernados, es dada por una adhesión 

orgánica, en la que el sentimiento-pasión, se convierte en comprensión y 

por lo tanto, en saber....sólo entonces la relación es de representación y se 

produce el intercambio de elementos individuales entre gobernados y 

gobernantes, entre dirigidos y dirigentes; o sea que se realiza la vida de 

conjunto, que es la única fuerza social, se crea el bloque histórico”. 170 

Gramsci relaciona la configuración del bloque histórico a partir de la 

identificación racional y emotiva entre intelectuales y pueblo, sin la 

distinción entre intelectuales y pueblo corriente, sin el privilegio del 

trabajo intelectual sobre el manual. Señala la importancia de la 

conformación de una voluntad “nacional-popular” de masas en su 

conjunto. “Bloque histórico” sería una especie de unidad de la totalidad 

social, que parte desde la base hasta las diversas expresiones de la 

superestructura, con aplicación incluso a la concepción del ser humano, 

dirá que el ser humano debe concebirse “como un bloque histórico de 

elementos puramente individuales y subjetivos y de elementos de masas y 

objetivos o materiales con los cuales el individuo se halla en relación 

activa”, que el ser humano, entendido como ser social, y “colectivo”, no 

como individuo, aparece en una relación vital y necesaria con la 

estructura. Hay distintas lecturas sobre el entendido de Boque Histórico 

gramsciano. A lo visto podríamos agregar la idea que algunos rescatan, 

para sustituir o utilizar más flexiblemente los conceptos de “Modo de 

Producción” y, sobre todo, el de “Formación Social” de Marx. Leen que 

para Gramsci el devenir de las sociedades está constituido por una  

sucesión de bloques históricos. 

En concordancia con todo ese armazón teórico, Gramsci profundiza 

grandemente sobre el papel de los intelectuales, siempre en la articulación 

entre teoría y práctica, sin que el componente teórico de dicha dupla sea 

un estrato de personas especializadas en la elaboración conceptual y 
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filosófica, a la vez de no incurrir en el sesgo de privilegiar el componente 

de la práctica dentro de la misma dupla referida, por lo tanto sin 

desvaloración de la teoría. Gramsci caracteriza al “transformismo” como la 

absorción gradual pero continua y lograda con métodos diversos, de los 

elementos activos de grupos aliados e incluso de adversarios que fungían 

como enemigos irreconciliables. De esa manera, la clase dirigente 

absorbería a los intelectuales de otras clases, lo que enriquece su propio 

enfoque político-cultural incrementando su capacidad hegemónica, 

tratándose de una de las formas históricas de la “revolución pasiva”. 

Consecuentemente con ese pensamiento, Gramsci es adverso a la falsa 

noción de independencia de los intelectuales, a su entendido como 

“hombres de letras”, y proclive a romper la individualidad del intelectual 

en la figura del “intelectual colectivo” de la clase obrera. En su 

concepción, todo miembro activo de un partido, por cumplir funciones 

organizativas es un intelectual no tradicional sino un “intelectual 

orgánico” surgido de las masas y ligado a ellas, intelectuales de nuevo 

tipo, ligados a la clase obrera, que se conciben así mismos con 

autoconciencia de un fenómeno radicalmente nuevo, parte de la creación 

de una vanguardia de intelectuales. 

Según Gramsci, todos los hombres son intelectuales, considerando que 

“no hay actividad humana de la cual se pueda excluir de toda intervención 

intelectual, no se puede separar al homo faber del homo sapiens”, ya que 

independientemente de su profesión específica, cada quien es a su modo 

“un filósofo, un artista, un hombre de gusto, participa de una concepción 

del mundo, tiene una consciente línea moral”, pero no todos los hombres 

tendrían en la sociedad la función de intelectuales. Históricamente se 

formarían categorías particulares de intelectuales, “especialmente en 

conexión con los grupos sociales más importantes y sufren elaboraciones 

más extensas y complejas en conexión con el grupo social dominante”. Un 

grupo social que tiende a la hegemonía lucharía “por la asimilación y la 

conquista ideológica de los intelectuales tradicionales... tanto más rápida 

y eficaz cuanto más el grupo dado elabora simultáneamente los propios 

intelectuales orgánicos”. 

Gramsci, que estudió a profundidad el papel de los intelectuales en la 

sociedad, pensaba que todos los hombres son intelectuales por tener 

facultades intelectuales y racionales, pero que no todos los hombres 

juegan socialmente el papel de intelectuales, y que los intelectuales 

modernos no son simplemente escritores, sino directores y organizadores 

involucrados en la tarea práctica de construir la sociedad. Distinguía 

entre intelligentsia tradicional, auto-asumiendo su “separación” de la 
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sociedad, de pensadores que cada clase social produce “orgánicamente” de 

sus propias filas. Dichos “intelectuales orgánicos” no se limitarían a 

describir la vida social de acuerdo a reglas científicas, sino a expresar las 

experiencias y el sentir que las masas no pueden articular por sí mismas 

mediante el lenguaje de la cultura, por lo cual ve la necesidad de crear 

una cultura obrera e intelectuales obreros, que a la vez compartan la 

pasión de las masas, que lo pensaba como un mecanismo asimilado al 

sistema educativo. 

Trabajó mucho en la distinción entre “lo culto” y “lo popular”, planteando 

dar batalla en el plano del lenguaje y la cultura del pueblo, en la 

necesidad de transformar el “sentido común”, que lo considera 

conservador, en buen sentido cuestionador y transformador.  Pensaba en 

un nuevo tipo de intelectual, distinto al de los tradicionales, más ligado a 

funciones efectivas de dirección, vinculado más cercanamente a la 

producción, que permitan sentar bases para transformar al especialista en 

dirigente. Aspirar a constituirse en bloque hegemónico implicaría superar 

al sentido común, desestructurar el conformismo, la “naturalización” de la 

realidad existente, abriendo lugar a una nueva filosofía a la altura de lo 

más elevado del pensamiento universal, nueva concepción del mundo que 

no puede forjarse sino contra el sentido común:, siendo aún más difícil 

superar su arraigo. 

En consonancia con ese pensamiento, está su entendimiento del folklore, 

como otro de los componentes de la conciencia social pero situado como el 

más difuso, generalmente de origen ancestral, que debiera diferenciarse 

de comportamientos y mitos populares asumidos más bien como 

folklorismo pintoresco que genera sólo curiosidad o rareza, tampoco 

debiera ser objeto de entronización como expresión de algún inefable 

espíritu del pueblo, sino como un componente insoslayable de la 

conciencia de las masas, sobre todo de aquellos sectores menos afectados 

por la modernización capitalista, trabajándolo en seriamente por su 

ligazón con un sedimento remoto y antiguo como arraigado en la 

“mentalidad” popular. Esto tiene relación con cómo asume las creencias 

populares y de las clases subalternas, rechazando la noción de las ideas 

como simpe reflejo de las relaciones estructurales, como mera apariencia 

e incluso disfraz o engaño que oculta las relaciones sociales “reales”. Es 

contrario a la idea de que el pueblo profesa determinadas creencias o 

supersticiones por mera ignorancia, supuestamente susceptibles de 

transformación de sentido con una rápida acción esclarecedora, o de 

pensar que se pueden producir rápidos cambios ideológico-culturales sólo 

con la refutación de una ideología dominante que se supone homogénea. 
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El fondo de su planteamiento resulta en el quiebre de jerarquías sociales, 

de las relaciones jerarquizadas de mando y obediencia, de división entre 

ciudad y campo, entre intelectuales y población “corriente” y entre estado 

y sociedad civil, apuntando hacia la subsunción de esa integralidad en 

una futura “sociedad regulada”, en la superación definitiva del Estado 

clasista. Para ello, postula reforma económica y reforma intelectual y 

moral y construcción hegemónica, la creación de un “nuevo bloque 

histórico” no subsumible simplemente en una política de alianzas, sino 

construyendo una nueva y revolucionada totalidad social, donde los 

intelectuales tengan un papel de “soldadura” marcando el inicio de un 

nuevo período histórico. 

En otros temas, aludiendo a Maquiavelo, escribirá que el “Príncipe 

moderno”, que en su idea es “el partido revolucionario”, sería la fuerza que 

permitirá que la clase obrera desarrolle intelectuales orgánicos y una 

hegemonía alternativa dentro de la sociedad civil. Es por demás 

interesante la relectura que Gramsci hace de Maquiavelo, que aparentaría 

escribir para los príncipes, pero que en realidad, según Gramsci, lo haría 

para orientar a las masas populares, mostrándoles la realidad de la 

política, despojada de su supuesto apego a un ideal moral, debiendo ser 

concebida como campo de construcción de poder. Por eso considerará a 

Maquiavelo como antecesor político-intelectual propio de la filosofía de la 

praxis. Pretende la constitución de una intelectualidad “orgánica” que 

supere esa disociación, organizándose en el Príncipe Moderno, o partido 

revolucionario, condición indispensable para una transformación 

revolucionaria, para construir hegemonía traducida en una “reforma 

intelectual y moral” y en la generación de una “voluntad colectiva 

nacional-popular”. 

En ese marco y con tales planteamientos sustantivos, observa el papel del 

partido que, para Gramsci, sería la fuerza unificadora de la clase en el 

plano político-cultural, su ámbito de formación del núcleo dirigente, de 

desarrollo de espíritu innovador, de crítica activa al sentido común, del 

ataque práctico a la clase dirigente tradicional. El partido, que no debe 

tener un vínculo instrumental, de representación directa de intereses sino 

una actividad de construcción hegemónica, tendría la visión política 

general que no es usual en organizaciones con reivindicaciones 

económicas y corporativas como los sindicatos. Decía que el partido de 

masas burocratizado puede reproducir comportamientos y modos de 

pensar característicos de una “secta”. Las tareas del partido de alcance 

histórico estarían en: “la formación de una voluntad colectiva nacional-
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popular de la que el Moderno Príncipe es precisamente la expresión activa 

y operante y la reforma intelectual y moral.171  

Hasta aquí se ve una idea de Gramsci muy cercana o similar a la 

inspirada por Lenin en su Qué hacer, donde la ideología el partido de 

vanguardia “viene desde afuera a la clase en sí”, que según la crítica de 

los principales miembros de la Escuela de Frankfurt, especialmente de 

Marcusse, no recoge la máxima marxista de que de lo que se trata es de 

que la clase misma se auto-gestione sin intermediaciones, y que habría 

sido la falencia principal para los desvaríos y fracasos del partido 

bolchevique en el desarrollo político de la Unión Soviética, convertido por 

el estalinismo en una nomenclatura burocrática. Sin embargo el concepto 

gramsciano es por demás complejo y se enriquece y toma diversos matices 

a partir de su concepto sobre el “intelectual orgánico” y el partido o “nuevo 

príncipe”. 

Francia 

El marxismo, socialismo y comunismo en Francia ha sido muy amplio, 

vigoroso y diverso. Tanto que es difícil realizar un recorrido por el 

pensamiento de la totalidad de intelectuales y luchadores involucrados 

con la creación de teoría y propuestas. Por eso hemos hecho una selección 

arbitraria, pero que de alguna manera no deja fuera a autores que de no 

considerarlos cometeríamos un gran sacrificio de la contribución de ese 

país en el tema de teoría y relecturas de Marx y del marxismo. 

Comenzamos, controversialmente, con quien no siempre ha sido 

considerado como un marxista ortodoxo ni de militancia política 

partidaria disciplinada, pero que innegablemente realiza el tratamiento de 

temáticas marxistas, lo que, dada su talla intelectual y jerarquía 

universal, sea como sea importa. Se trata de Jean Paul Sartre (1905-

1980), exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Se le 

asignó el Premio Nobel de Literatura en 1964, que rechazó porque los 

lazos entre el ser humano y la cultura deberían desarrollarse directamente 

sin pasar por las instituciones, y para no perder su identidad como 

filósofo, se autocalificaba militante de la filosofía, habiendo construido 

parte de su ideario en interlocución con su pareja, la también filósofa 

Simone de Beauvoir. 

Según su testimonio, en sus nueve meses como prisionero de guerra, sin 

abandonar la filosofía en ese período, escribía a diario apuntes en una 

libreta que conservó durante su vida en prisión. Se solidarizó con los más 
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importantes acontecimientos de su época, como el Mayo Francés, la 

Revolución Cultural china en su etapa de acercamiento a los maoístas al 

final de su vida, y con la Revolución Cubana.  

En una primera etapa habría desarrollado una filosofía existencialista, en 

obras como El ser y la nada (1943) y El existencialismo es un humanismo 

(1946). Desde que, en 1945, fundó la revista Les Temps Modernes, se 

convirtió en uno de los principales teóricos de la izquierda. En una 

segunda etapa se adscribió al marxismo, cuyo pensamiento expresó en La 

crítica de la razón dialéctica (1960), a la que solía considerar como una 

continuación de El ser y la nada. Además del impacto de La náusea, la 

mayor contribución literaria de Sartre fue su trilogía Los caminos de la 

libertad (compuesta por tres libros: La edad de la razón, El aplazamiento, 

y La muerte en el alma), que traza el impacto de los eventos de la pre-

guerra en sus ideas. Se trata de una aproximación más práctica y menos 

teórica al existencialismo. 

Pensaba que el ser humano está “condenado a ser libre”, lanzado a la 

acción y responsable sin excusas, plenamente, de su vida. Aunque admite 

algunos condicionamientos, como los culturales, no admite 

determinismos. Concibe la existencia humana como existencia consciente. 

El ser del ser humano se distingue del ser de la cosa porque es 

consciente. La existencia humana sería un fenómeno subjetivo, en el 

sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí. Comparando, 

si en Heidegger el Dasein es un “ser-ahí”, arrojado al mundo como 

“eyecto”, para Sartre el humano en cuanto “ser-para-sí” es un “pro-yecto”, 

un ser que debe “hacerse”. En consecuencia en el ser humano “la 

existencia precede a la esencia”, no es el resultado de un diseño 

inteligente, no seríamos malos por naturaleza ni tendientes al bien.  

El existencialismo sartreano implicaba un pensamiento de conciencia pre-

reflexiva y conciencia reflexiva. Para este filósofo la existencia de Dios es 

imposible, ya que el propio concepto de Dios es contradictorio, pues sería 

el en-sí-para-sí logrado. Por tanto, si Dios no existe, no ha creado al 

hombre según una idea que fije su esencia, por lo que el ser humano se 

encuentra con su radical libertad. Este ateísmo tiene una consecuencia 

ética: Sartre afirma que los valores dependen enteramente del ser humano 

y son creación suya. 

El periodo inicial e intelectual de la carrera de Sartre, a partir de 1943, fue 

seguido por un segundo periodo de activismo político e intelectual. Su 

trabajo de 1948, Manos sucias, examinaba el problema de ser un 

intelectual y participar en la política al mismo tiempo. Fue simpatizante 
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de la izquierda y desempeñó un papel prominente en la lucha contra el 

colonialismo francés, siendo el más notable de la guerra de liberación de 

Argelia. Se opuso a la Guerra de Vietnam y, junto a Bertrand Russell, 

organizó el “tribunal Russell” con el propósito de hacer conocer los 

crímenes de guerra de los Estados Unidos.  

Su principal trabajo en el intento de comunión entre el existencialismo y 

el marxismo fue Crítica de la razón dialéctica, publicado en 1960. Fue un 

agudo crítico del estalinismo, su pensamiento político atraviesa desde los 

momentos de Socialismo y Libertad, agrupación política de la resistencia 

francesa a la ocupación alemana, cuando escribe un programa basado en 

Saint-Simon, Proudhon y demás, considerando que el socialismo de 

Estado era contradictorio a la libertad del individuo, hasta su brevísima 

adhesión al Partido Comunista Francés, y su posterior acercamiento a los 

maoístas.  

El énfasis de Sartre en los valores humanistas de Marx y su resultante 

énfasis en el joven Marx, lo llevaron al famoso debate con el principal 

intelectual comunista en Francia de los años sesenta, Louis Althusser. 

Sartre ponía relieve en la etapa humanista y antropologista del joven 

Marx, Althusser mencionaba un periodo auténticamente marxista, más 

maduro y científico a partir del Grundrisse y El capital.  

Sartre rechazó durante décadas la noción de “lo inconsciente”, 

particularmente la planteada por Freud. Argumentaba que lo inconsciente 

era un criterio “característico del irracionalismo alemán”, y por tal motivo 

se oponía a una psicología que se basara en un “irracionalismo”, al que 

contraponía con su “psicoanálisis racionalista” que calificaba de 

“psicoanálisis existencial”. Se basaba en una total autocrítica del sujeto, 

hasta una profundización que eliminara la “mala fe”, que es un 

autoengaño por el cual el sujeto pretende tranquilizarse; al tratarse 

precisamente de “fe”, el individuo cree ciegamente en ellas sin 

cuestionarlas. Argumenta: “Un ser humano adulto no puede ni debe estar 

defendiendo sus defectos en hechos ocurridos durante su infancia, eso es 

mala fe y falta de madurez”. 

Se refiere a la relación entre marxismo y existencialismo. Ubica en la 

cúspide del pensamiento los “momentos” de Descartes y de Locke por una 

parte, el de Kant y Hegel por otra y finalmente el de Marx, las tres 

filosofías que se convirtieron “en el humor” de todo pensamiento 

particular y en el horizonte de toda cultura, siendo insuperables en tanto 

que no se supere el momento histórico del cual son expresión. Dice haber 

visto más de una vez que un argumento “antimarxista” no es más que  el 
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rejuvenecimiento aparente de una idea pre-marxista; que una pretendida 

“superación” del marxismo no pasará de ser, en el peor de los casos, más 

que una vuelta al pre-marxismo, y en el mejor, el redescubrimiento de un 

pensamiento ya contenido en la idea que se cree superar. Menciona que el 

“revisionismo”, es una verdad de Perogrullo o un absurdo, pues no se 

puede readaptar una filosofía viva a la marcha del mundo; se adapta por 

si misma gracias a mil iniciativas, mil investigaciones particulares, porque 

está identificada con el movimiento de la sociedad.172 Marx tendría razón, 

a la vez, contra Kierkegaard y contra Hegel, ya que es el primero en 

afirmar la especificidad de la existencia humana y porque toma con el 

segundo al hombre concreto en su realidad objetiva. 

Explica que era tal el horror a la dialéctica, que hasta Hegel nos era 

desconocido. Permitían leer a Marx y hasta nos aconsejaban su lectura, 

pues había que conocerlo “para refutarlo” por definición. Indica que su 

generación, sin precedentes y como la siguiente, sin tradición hegeliana ni 

marxista, sin programa, sin instrumentos de pensamiento, ignoraba todo 

sobre materialismo histórico, sin poder acceder como correspondía a lo 

que iluminaban El Capital y La Ideología Alemana, siendo que comprender 

es cambiarse, es ir más allá de sí mismo. En su caso, dice que lo que 

empezó a cambiarlo era el marxismo, la pesada presencia y el horizonte de 

las masas obrera. Reclama que en su tiempo se decía que se trata de las 

concepciones de un intelectual alemán que vivía en Londres a mediados 

del siglo pasado. Por eso ese proletariado les parecía lejano, invisible, 

inaccesible, pero que, consciente y actuante, daba la prueba que todos los 

conflictos no estaban resueltos, pues su educación habría correspondido a 

un humanismo burgués, que incidía para que la forma de sentir tal 

estallido fuese todavía idealista e individualista. 

Se preguntaba: ¿por qué, pues, ha mantenido su autonomía el 

existencialismo?, ¿por qué no se ha disuelto en el marxismo? Lukács 

habría contestado que los intelectuales burgueses tuvieron que 

“abandonar el método del idealismo conservando sus resultados y sus 

fundamentos, de donde nace la necesidad histórica de un “tercer camino” 

entre el materialismo y el idealismo, en la existencia y en la conciencia 

burguesa durante el período imperialista.” 

                                                 
172 Sartre Jean Paul. Crítica de la razón dialéctica. (Precedida de Cuestiones de método Tomo I - 
Teoría de los conjuntos prácticos. Libro I de la "praxis" individual a lo practico inerte).  Escrito en 
1960. Ed. Losada. Buenos Aires-Argentina. 1963. p.18  
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Según Sartre, en el momento en que la U.R.S.S, rodeada y solitaria, 

empezaba su gigantesco esfuerzo de industrialización, el marxismo no 

podía dejar de sufrir el contragolpe de esas nuevas luchas, de las 

necesidades prácticas y de los errores que le son casi inseparables. En ese 

período de repliegue para la Unión soviética y de reflujo para los 

proletariados revolucionarios, la ideología quedaba también subordinada a 

una doble exigencia, la seguridad, es decir, la unidad y la construcción del 

socialismo en ese país. Y decía no hablar solamente de los comunistas, 

sino de todos los demás simpatizantes, trostkistas de todas formas 

influidos por el Partido Comunista, sea por su simpatía o por su 

oposición. Explica que en el momento de la segunda intervención soviética 

en Hungría, y sin disponer aún de ningún informe sobre la situación, cada 

grupo tenía ya formada su idea previa, para unos se trataba de una 

agresión de la burocracia rusa contra la democracia de los Consejos 

obreros, de una rebelión de las masas contra el sistema burocrático, para 

otros de un intento contrarrevolucionario que había sabido reprimir la 

moderación soviética. Ninguna información posterior cambiaría tales ideas 

ya prefijadas, aunque, en su criterio, desde luego que los Consejos obreros 

eran una institución democrática, sosteniendo que “en ellos reside el 

porvenir de la sociedad socialista”.173 

Se manifiesta sobre lo que en ese momento se le presenta como una 

contradicción típica entre dos ideas platónicas: por un lado, la política 

vacilante de la U.R.S.S. sustituida por la acción rigurosa y previsible de la 

entidad de la “burocracia soviética”; por otra, los Consejos Obreros que 

desaparecen ante otra entidad, “la democracia directa”. Dos 

“singularidades generales”, que se presentan como realidades singulares e 

históricas cuando son expresión puramente formal de relaciones 

abstractas y universales. La Democracia de los Consejos obreros 

contendría en sí la negación absoluta de la burocracia que reacciona 

aplastando a su adversario. Marx, convencido de que los hechos no son 

nunca apariciones aisladas, de que si se producen juntos siempre lo son 

dentro de la unidad superior de un todo, de que están unidos entre sí por 

lazos internos, y de que la presencia de uno modifica al otro en su 

naturaleza profunda, en su criterio, habría abordado el estudio de la 

revolución de febrero de 1848 o del golpe de Estado de Luis Napoleón 

Bonaparte con un espíritu sintético, mirando en ellos totalidades 

                                                 
173 Ibíd. p.30.31 



 
285 

 

desgarradas y producidas, al mismo tiempo, por sus contradicciones 

internas.174  

Sartre es contundente en afirmar que “para ser aún más precisos, nos 

adherimos sin reservas a esta fórmula de El Capital, por medio de la cual 

Marx define su materialismo: El modo de producción de la vida material 

domina en general el desarrollo de la vida social, política”.175  Proseguirá: 

“¿Qué es lo que hace que no seamos simplemente marxistas? Es que para 

nosotros las afirmaciones de Engels y de Garaudy son principios 

directores, indicaciones de tareas, problemas, y no verdades concretas; es 

que nos parecen insuficientemente indeterminadas, y por lo tanto 

susceptibles de numerosas interpretaciones; en una palabra, para 

nosotros son ideas reguladoras. Por el contrario, el marxismo 

contemporáneo encuentra que son claras, precisas, unívocas; para él, 

constituyen ya un saber. A nosotros, por el contrario, nos parece que todo 

está aún por hacerse: hay que encontrar el método y constituir la 

ciencia”.176 

Pensaba que ese formalismo marxista es una empresa de eliminación, que 

el método se identifica con el terror por su inflexible negativa a diferenciar, 

ya que su fin es la asimilación total con el menor esfuerzo. En ello, no se 

estaba tratando de realizar la integración de lo diverso como tal, 

manteniéndole su autonomía relativa como corresponde, sino de suprimir 

lo diverso, con un movimiento perpetuo hacia la identificación que refleja 

la práctica unificadora de los burócratas. Para la mayor parte de los 

marxistas de su época, decía, pensar es pretender totalizar, pretexto con 

el que reemplazarían la particularidad por un universal, pretendiendo 

conducir hacia lo concreto y presentar a título de ello unas 

determinaciones fundamentales pero abstractas. Escribía: “Hegel por lo 

menos dejaba subsistir lo particular en tanto que particularidad 

superada; el marxista creería que pierde el tiempo si, por ejemplo, tratase 

de comprender un pensamiento burgués en su originalidad”.177 

Sartre decía que ese “marxismo perezoso” pone todo en todo, hace de los 

hombres reales los símbolos de sus mitos; así, se transforma en sueño 

paranoico la única filosofía que puede asir completamente la complejidad 

del ser humano. Se mostraba socarrón indicando que a los marxistas de 

su época sólo le preocupan los adultos, como si recién naciéramos a la 
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edad en que ganamos nuestro primer salario, olvidándose de su propia 

infancia, donde todo ocurre como si los hombres sintiesen su alienación 

primero en su propio trabajo. Criticaba que, de esa manera, resultaba 

fácil la integración de la sociología en el marxismo en tanto se da como un 

hiper-empirismo. No se trataría de adjuntar un método al marxismo, sino 

que sería el desarrollo de la filosofía dialéctica el que tiene que llevarle a 

producir, en un mismo acto, la síntesis horizontal y la totalización en 

profundidad. Agrega que mientras el marxismo se niegue a ello otros 

tratarán de hacerlo en su lugar. Con ello reprochaba al marxismo de su 

época que rechace y deje al azar todas las determinaciones concretas de la 

vida humana y que no conserve nada de la totalización histórica, a no ser 

su esqueleto abstracto de universalidad.178  

Sartre indica que a la vez de concordar en general con las ideas expuestas 

por Engels en su carta a Marx donde escribía que "los hombres hacen la 

historia por sí mismos en un medio dado que les condiciona”, piensa que 

sin embargo se pueden hacer distintas interpretaciones. Se interroga: 

¿cómo tenemos que entender que el ser humano hace la historia si por 

otra parte la historia le hace a él? Entiende que habría una especie de 

marxismo idealista habría elegido la interpretación más fácil, donde el ser 

humano, enteramente determinado por las circunstancias anteriores, es 

decir en último término por las condiciones económicas, resulta un 

producto pasivo, una suma de reflejos condicionada, un objeto inerte que 

intenta cambiar a la sociedad “de la misma manera que una bomba”, 

donde no habría ninguna diferencia entre el agente humano y la máquina. 

Indica que, si se quiere dar toda su complejidad al pensamiento marxista, 

habría que decir que el ser humano, en el período de explotación, es a la 

vez el producto de su propio producto y un agente histórico que en ningún 

caso puede tomarse como un producto, que dicha contradicción no 

permanece estancada, debiendo asirla en el movimiento de la praxis.179 

Continúa ésta reflexión sartreana en referencia al existencialismo, que 

tendría que afirmar la especificidad del acontecimiento histórico, 

restituyéndole su función y sus dimensiones múltiples. Con ello no quiere 

aseverar que los marxistas ortodoxos ignoran el acontecimiento, siendo 

que para ellos traduce la estructura de la sociedad, la forma que ha 

tomado la lucha de clases, las relaciones de fuerza, el movimiento 

ascensional de la clase con vigencia creciente, con lo que reflejarían que 

tal ocurrencia marxista brindaría mucha importancia a todo lo dicho. El 
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hecho capital no habría sido la Revolución Francesa, sino la aparición de 

la máquina de vapor, perspectiva que en su criterio no habría sido 

inaugurada ni seguida por Marx, “como lo demuestra su admirable 18 

Brumario de Luis Napoleón Bonaparte”.  

En tanto, el existencialismo reaccionaría afirmando la especificidad del 

acontecimiento histórico, que se niega a concebir como la absurda 

yuxtaposición de un residuo contingente y de una significación a priori y 

de lo que se trataría sería volver a encontrar una dialéctica ágil y paciente 

que una a los movimientos en su verdad, cuando  los intereses en juego 

pueden no encontrar necesariamente una mediación que los reconcilie. El 

método marxista sería progresivo porque en Marx es el resultado de largos 

análisis, mientras una progresión sintética se tornaría peligrosa, donde 

los marxistas perezosos se sirven de ella para constituir lo real. Observa 

como muy malo que sepan por adelantado lo que tienen que encontrar. 

Presenta su método como heurístico, que nos enseña de nuevo porque es 

regresivo y progresivo a la vez. Su primer cuidado, como el del marxista, 

dice, es colocar al hombre en su marco, pidiendo a la historia general que 

restituya las estructuras de la sociedad contemporánea, sus conflictos, 

sus contradicciones profundas y el movimiento de conjunto que éstas 

determinan. Critica que haya estudios que empiecen con la producción 

material de la vida inmediata y terminen con la sociedad civil, el Estado y 

la ideología.180 

Para Sartre, el método existencialista, por el contrario, pretendería 

mantenerse heurístico, sin más remedio que el vaivén; por ejemplo, 

determinando progresivamente la biografía profundizando en la época, y la 

época profundizando en la biografía. Lejos de integrar inmediatamente 

mantendrá las contradicciones separadas hasta que el desarrollo 

recíproco  se dé por sí mismo en términos provisionales de la búsqueda. 

Rechaza decididamente el pretendido “positivismo” que impregna al 

marxista de su época y que le lleva a negar la existencia de estas últimas 

significaciones, porque su supremo engaño está en pretender abordar la 

experiencia social sin a priori, cuando desde un principio ha decidido 

negar una de sus estructuras fundamentales y reemplazarla por su 

contrario. Piensa que era legítimo que las ciencias de la naturaleza se 

librasen del antropomorfismo que consiste en atribuir propiedades 

humanas a los objetos inanimados, viendo como absurdo introducir por 

analogía el desprecio del antropomorfismo en la antropología; decía: ¿Qué 

puede hacerse de más exacto, de más riguroso, cuando se estudia al 

                                                 
180 Ibíd. p.118 



 
288 

 

hombre, que reconocerle propiedades humanas? Sostiene que la simple 

inspección del campo social debiera hacernos descubrir que la relación 

con los fines es una estructura permanente de las empresas humanas, y 

que los hombres reales aprecian las acciones, las instituciones o los 

establecimientos económicos según tal relación. 

Proseguirá su reflexión mostrando que la noción de praxis y la de 

dialéctica, inseparablemente unidas, están en contradicción con la idea 

intelectualista de un saber, que para llegar a lo principal, el trabajo, como 

reproducción por el ser humano de su vida, no encuentra ningún sentido 

si su estructura fundamental no es proyectar. A partir de esta carencia, 

relacionada con el acontecimiento y no con los principios de la doctrina, el 

existencialismo, en el seno del marxismo y partiendo de los mismos datos, 

del mismo saber, debe intentar a su vez, aunque sea a título de 

experiencia, descifrar dialécticamente  la Historia, sin someter nada a 

discusión, salvo un determinismo mecanicista que no sería precisamente 

marxista y que se habría introducido desde fuera en esa filosofía total. 

Quiere también, el existencialismo, situar al hombre en su clase y en los 

conflictos que le oponen a las otras clases a partir del modo y de las 

relaciones de producción, intentando esta “situación” a partir de la 

existencia, es decir de la comprensión.181 

No tiene duda, este filósofo, de que esta “anemia práctica” se convertirá en 

una “anemia del hombre marxista, es decir de nosotros, hombres del siglo 

XX, en tanto que el marco insuperable del saber es el marxismo y en tanto 

que ese marxismo ilumina nuestra praxis individual y colectiva, luego nos 

determina en nuestra existencia… “Esta expulsión del hombre, su 

exclusión del Saber marxista, es precisamente lo que tenía que producir 

un renacimiento del pensamiento existencial fuera de la totalización 

histórica del Saber”. Explica que, por ello, la autonomía de las 

investigaciones existenciales data de la  negatividad de los marxistas y no 

del marxismo en sí, que mientras la doctrina no reconozca su anemia, 

mientras funde su Saber sobre una metafísica dogmática, como la 

dialéctica de la naturaleza, en lugar de apoyarlo en la comprensión del ser 

humano vivo, el conocimiento del ser humano sobre la existencia 

humana, el existencialismo, seguirá su investigación.182  

Ya en el marco del libro Crítica de la razón dialéctica en sus textos más 

sustantivos y o sólo en sus prolegómenos, Sartre profundiza más en 

referencia a “dialéctica dogmática” y “dialéctica crítica”, penetrando más 
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directamente aquí, aunque sin mencionarlo, a temas trabajados por la 

Escuela de Frankfurt. Le interesa reiterar que: “todo lo que hemos 

establecido en Cuestiones de método procede de nuestro acuerdo de 

principio con el materialismo histórico”.183  De este tipo de testimonios 

hemos registrado ya varios, lo que no deja duda —si es que quedaba— 

respecto de su filiación intelectiva respecto del marxismo, una filiación 

auténtica y con valor agregado, lo que sólo puede ser posible desde 

posiciones críticas.  

Dirá que hay que volver, así, a tomar el problema desde el principio y 

preguntarse sobre el límite, la validez y la extensión de la Razón dialéctica. 

Y si se dice que esta Razón dialéctica sólo puede ser criticada, que esta se 

desarrolle como libre crítica de sí misma al mismo tiempo que como 

movimiento de la Historia y del conocimiento, que es lo que hasta ahora 

no se ha hecho por “los bloqueos del dogmatismo”, que tiene origen en la 

dificultad fundamental del “materialismo dialéctico”. Sostiene que al 

volver a poner sobre su base a la dialéctica, Marx descubrió las 

verdaderas contradicciones del realismo que habían de ser la materia del 

conocimiento, optando por enmascararlas, y a las que pretende retornar 

para esclarecerlas.184 

Sartre sostiene que la originalidad de Marx habría estado en establecer 

irrefutablemente contra Hegel, que la Historia está en curso, “que el ser se 

mantiene irreductible al Saber y, a la vez, el querer conservar el 

movimiento dialéctico en el ser y en el Saber”, ya que Marx tuvo el sentido 

común de reconocer que la “prehistoria” aún no había concluido. Sin 

embargo, dirá que, por no haber vuelto a pensar en la dialéctica, los 

marxistas habrían hecho el juego de los positivistas, para los que el 

porvenir es repetición del pasado. 

A diferencia de Hegel, que habría correlacionado la identidad del ser del 

hacer y del saber, Marx habría empezado por plantear que la existencia 

material es irreductible al conocimiento, que la praxis desborda al Saber 

con toda su eficacia real. Sartre hace suya tal posición, agregando que el 

materialismo dialéctico tiene sobre las ideologías contemporáneas la 

superioridad práctica de ser la ideología de la clase ascendente, intento 

que lo dimensiona como gigantesco pero abortado. 

Dice saber de sobra que tal materialismo no es el del marxismo, aunque 

su definición estaría originalmente en Marx: "La concepción materialista 
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del mundo significa simplemente la concepción de la naturaleza tal y 

como es, sin ninguna adición extraña”, concepción que Sartre ubica como 

pensando que el ser humano vuelve al seno de la naturaleza como uno de 

sus objetos y se desarrolla ante nuestros ojos conforme a las leyes de la 

naturaleza, es decir, como pura materialidad gobernada por las leyes 

universales de la dialéctica. El objeto del pensamiento sería, así, la 

naturaleza tal y como es, donde el estudio de la Historia es una sólo una 

especificación suya, y habrá que seguir el movimiento de la vida a partir 

de la materia, al hombre a partir de las formas elementales de la vida, a la 

historia a partir de las primeras comunidades humanas.185  

Continúa analizando los preceptos de Engels respecto de las “leyes más 

generales de la historia natural y de la historia social”, es decir, a las 

famosas tres leyes: la de inversión de la cantidad en calidad, la de la 

interpenetración de los contrarios y la de la negación de la negación. Tales 

leyes habrían sido desarrolladas por Hegel con fondo idealista como 

simples leyes del pensamiento, siendo que el propio Engels señalaba que 

“El error consiste en querer imponer estas leyes a la Naturaleza y a la 

Historia como leyes del pensamiento en lugar de deducirlas de ellas". Se 

pregunta ¿y cómo se deducirían unas leyes universales de un conjunto de 

leyes particulares? Para este filósofo eso es inducir, además que de hecho 

en la Naturaleza sólo se encuentra la dialéctica que se le ha puesto, caso 

contrario llegaríamos, dice, a encontrar las leyes de la razón en el universo 

como Newton.186 

Es concluyente cuando asevera que, simplemente, la razón dialéctica 

debía ser dada vuelta una vez más, que tiene que ser aprehendida donde 

se deje ver, en vez de soñarla donde aún no tenemos los medios de 

aprehenderla. En su criterio, hay un materialismo histórico y la ley de este 

materialismo es la dialéctica, pero si, como algunos autores lo quieren, 

entendemos por materialismo dialéctico un monismo que pretende 

gobernar desde el exterior la historia humana, “entonces hay que decir 

que no hay —o no hay todavía— materialismo dialéctico”. Sartre piensa 

que el error de Engels en el planteamiento visto consiste en haber creído 

que podía deducir sus leyes dialécticas de la Naturaleza con 

procedimientos no dialécticos, con comparaciones, analogías, abstracción, 

inducción, cuando, de hecho, la razón dialéctica sería un todo y debe 

fundarse a sí misma, es decir, dialécticamente.187 
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Recuerda que se ha visto en Marx las aporías del ser y del conocer, que 

con ello queda claro que aquél no se reduce a éste, que, por otra parte, la 

Dialéctica de la Naturaleza nos ha mostrado que el conocer se desvanece 

si se trata de reducirlo a una modalidad del ser entre otras, y que no se 

puede mantener ese dualismo que puede conducirnos a algún 

espiritualismo disfrazado. Dirá que “la única posibilidad de que una 

dialéctica exista es a su vez dialéctica; o si se prefiere, la única unidad 

posible de la dialéctica como ley del desarrollo histórico y de la dialéctica 

como conocimiento en movimiento de ese desarrollo tiene que ser la 

unidad de un movimiento dialéctico”, ya que “el ser es negación del 

conocer y el conocer toma su ser por la negación del ser”.  

Comenta la frase que indica que “los hombres hacen la Historia sobre la 

base de conocimientos anteriores”. Si esta afirmación es verdadera, dice, 

rechazaría definitivamente el determinismo y la razón dialéctica como 

método y regla de la historia humana, y que la racionalidad dialéctica 

contenida ya entera en esta frase, se tiene que presentar como la unidad 

dialéctica y permanente de la necesidad y de la libertad; es decir, ya se 

habría visto que “el universo se desvanece en un sueño si el ser humano 

sufre la dialéctica desde afuera como su ley incondicionada”, pero si 

imaginamos que cada cual sigue sus inclinaciones y que estos choques 

producen resultados en el conjunto, entonces, encontraremos resultados 

medios o estadísticas, pero no desarrollo histórico.  

De ser así, en cierto sentido y por consiguiente, el ser humano sufriría la 

dialéctica como si fuera una potencia enemiga, debemos evitar que la 

dialéctica vuelva a ser una ley divina, una fatalidad metafísica, en lugar de 

una ley de totalización que hace que haya colectivos, sociedades, una 

historia, es decir, realidades que se imponen a los individuos, pero 

entretejida por millones de actos individuales. Propende este autor a 

establecer cómo puede ser a la vez resultante sin ser promedio pasivo, y 

fuerza totalizadora sin ser fatalidad trascendente. Si trata de una 

dialéctica materialista, entiende que el pensamiento tiene que descubrir 

su propia necesidad en su objeto material, descubriendo en él la 

necesidad de su objeto, lo que debería llevarnos necesariamente del 

pensamiento a la acción, ya que aquél no es más que un momento de 

ésta. Indica que al mismo tiempo se tiene que establecer una relación a 

través y por el Otro entre cada praxis y el universo de las cosas, de tal 

manera que en el curso de una totalización que no se detiene nunca, la 

cosa se vuelve humana y el ser humano se realiza como cosa, que en la 

realidad concreta el método dialéctico no se distingue del movimiento 

dialéctico. 
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Explica más, indicando que el movimiento dialéctico no es una poderosa 

fuerza que se revela detrás de la historia como la voluntad divina, primero 

es una resultante, no es la dialéctica quien impone a los hombres 

históricos que vivan su histona a través de contradicciones terribles, sino 

que son los hombres, tal y como son, bajo el dominio de la rareza y de la 

necesidad, quienes se enfrentan en circunstancias que la histona 

determina pero que sólo la racionalidad dialéctica puede hacer inteligibles. 

Sostiene este autor, que si la dialéctica existe, sólo puede ser la 

totalización de las totalizaciones concretas operadas por una multiplicidad 

de singularidades totalizadoras.188 Agrega que el marxismo es la Historia 

misma tomando conciencia de sí; si vale, es por su contenido material, 

que no está puesto en tela de juicio ni puede estarlo.189 Las pretendidas 

“leyes” de la razón dialéctica, son, cada una ele ellas, toda la dialéctica. No 

podría ser de otra manera, si no la razón dialéctica dejaría de ser un 

proceso dialéctico y el pensamiento, como praxis del teórico, sería 

necesariamente discontinuo.190 Según Sartre, lo indicado mostraría 

claramente que, para Marx, la historia de las sociedades no capitalistas o 

pre-capitalistas del pasado no está hecha; conviene estudiar el desarrollo 

de esas sociedades, compararlas entre sí y con las sociedades modernas, 

al menos en el caso en que se imponga la analogía, y del estudio separado 

y de su comparación resultará la inteligibilidad. 

Interponemos en esta parte una panorámica de Simone de Beauvoir 

(1908-1986). Será brevísima, no por irrespeto hacia la mujer en general y 

menos a ésta, y no en condición de material  adjunto —y menos podía 

ubicarse esto en un “pie de página”—, porque tuvo una relación sólo 

referencial con el marxismo y el comunismo francés —nada menos que 

con Sartre, y sólo con el fin de no perder en este repaso sus aportes.  

Publica varios ensayos y novelas donde hablaba de su compromiso con el 

comunismo, el ateísmo y el existencialismo, habiendo interlocutado con 

Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong. Su consagración literaria tuvo 

lugar el año 1949, con la publicación de El segundo sexo, del que se 

vendieron más de veintidós mil ejemplares en la primera semana. Tal obra 

causó escándalo y fue objeto de animados debates literarios y filosóficos, 

convirtiéndose en el marco teórico esencial para las reflexiones de las 

fundadoras del movimiento de liberación la mujer. De Beauvoir se 

convirtió en precursora del movimiento feminista al describir a una 

sociedad en la que se relega a la mujer a una situación de inferioridad. Su 
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análisis de la condición femenina, en ruptura con las creencias 

existencialistas, se apoya en los mitos, las civilizaciones, las religiones, la 

anatomía y las tradiciones. Este análisis desató un escándalo, en 

particular el capítulo dedicado a la maternidad y al aborto, entonces 

equiparado al homicidio. Describía el matrimonio como una institución 

burguesa repugnante, similar a la prostitución en la que la mujer depende 

económicamente de su marido y no tiene posibilidad de independizarse. 

A partir de 1958, emprendió la escritura de su autobiografía, en la que 

describe el mundo burgués en el que creció, sus prejuicios, sus 

tradiciones degradantes y los esfuerzos que llevó a cabo para deshacerse 

de ellos pese a su condición de mujer. También relata su relación con 

Sartre, que calificó de éxito total. Pese a todo y a la fuerza del lazo 

pasional que aún los unía, ya no eran una pareja convencional. Simone se 

creía única, pero ante Sartre tuvo que reconocer: “Era la primera vez en 

mi vida que yo me sentía intelectualmente dominada por alguno”. 

Decidieron unir sus vidas, pero en un amor libre porque ni De Beauvoir ni 

Sartre aceptaban el matrimonio. 

Simone de Beauvoir denunció la educación que se les daba a las niñas, 

inculcándoles los valores de la maternidad y haciéndoles ver que era la 

manera femenina de realizarse como personas. Señaló también que el 

verdadero problema radicaba en que la “trampa” de la maternidad estaba 

envuelta en la sociedad patriarcal dentro de una “trampa” más amplia, la 

del matrimonio y la familia. Percibió la enorme desigualdad que sufrían 

las mujeres de su época y que esta desigualdad era pasiva y nadie le 

prestaba la suficiente atención. Desenmascaró muchos tabúes y 

significados escondidos detrás de acciones cotidianas que realizaban las 

mujeres. 

Otro pensador marxista importante que queremos registrar en este 

esfuerzo de relectura marxista es la del francés-argelino Louis Althusser 

(1918–1990), uno de los principales referentes académicos del Partido 

Comunista Francés, involucrado en profundos debates teóricos sobre 

empirismo y humanismo, siendo famosa también su autocrítica. Su 

pensamiento puede ser considerado como una respuesta a múltiples 

interpretaciones del marxismo, habiendo sido tipificado como un marxista 

estructuralista. Se le diagnosticó un desequilibrio mental y fue internado 

en un hospital psiquiátrico por una "psicosis maníaco-depresiva, causante 

de accesos melancólicos repetitivos", siendo que en 1980 estranguló a su 

pareja.  
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Por tratarse, para los marxistas y en ámbitos académicos, de un pensador 

muy conocido, leído y estudiado, no vamos a extendernos, a diferencia de 

otros casos donde no se hizo justicia con la socialización de sus 

contribuciones, pero sin que esto represente subestimar sus aportes. Su 

contribución intelectual es grande y significativa. Sin incluir toda su 

producción, se puede anotar como las más relevantes para el debate: La 

revolución teórica de Marx; Para leer El capital; Lenin y la filosofía; Lo que 

no puede durar en el Partido Comunista; Marx dentro de sus límites; 

Ideología y aparatos ideológicos de estado; Freud y Lacan; Política e 

historia. De Maquiavelo a Marx; La revolución teórica de Marx; Materialismo 

histórico y materialismo dialéctico. Trabajó también sobre Maquiavelo, 

Spinoza, Montesquieu y Rousseau. 

Se enfrentó con lo que consideraba malentendidos de la obra de Marx, 

especialmente por los marxistas cuando se apoyaban en  el historicismo, 

el idealismo, el economicismo, el humanismo, el antropologismo. No 

estuvo nunca de acuerdo con integrar en un todo único y armonioso la 

obra de Marx, y no aceptaba continuidades en tal contribución. Es quien 

más contribuyó a pensar en “el joven Marx y el Marx Maduro – Marxista”. 

Es famosa su clasificación de las obras de Marx. En general, ubica dos 

períodos: Antes de 1845, como período ideológico, y post 1845, como 

período científico. Dentro de ello estarían, hasta 1844, las obras de 

Juventud, desde la tesis doctoral sobre Demócrito y Epicuro, Crítica de la 

filosofía del derecho de Hegel, Manuscritos económico-filosóficos y otros. 

Ubica 1845 como el momento de la ruptura, con las Tesis sobre Feuerbach 

y La ideología alemana. Vendría luego entre 1845 – 1857, el período de 

maduración con La sagrada familia, Miseria de la filosofía, Manifiesto 

Comunista, Las luchas de clases en Francia, Grundrisse y otros. 

Finalmente, entre 1857 – 1883, estaría el período de madurez, con Teorías 

sobre la plusvalía, El Capital, Crítica al Programa de Gotha, entre otros. 

Ubica una ruptura epistemológica a partir del momento en que Marx se 

concentró en sus trabajos económicos, especialmente en El Capital, que 

sería la obra cumbre, que incluiría en su concepto lo fundamental de la 

filosofía, del materialismo histórico y del materialismo dialéctico marxista, 

donde se habría operado una Revolución Teórica con “T” mayúscula, 

reflejando también su verdadera ruptura epistemológica con todo el 

pensamiento anterior, sin aceptar que sólo se habría tratado de “poner de 

pie o dar la vuelta a la dialéctica hegeliana”. Incluso pensaba que Marx 

abrevó más de Feuerbach que de Hegel, que si se lo debería calificar de 

algo era de feuerbachiano y no de hegeliano. Marx habría realizado una 

ruptura epistemológica. Es uno de los pocos filósofos occidentales 
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prominentes que defiende la existencia, en el trabajo de Marx, de un 

materialismo dialéctico ontologisante, ligado a su método. Brinda al 

materialismo dialéctico una independencia respecto al materialismo 

histórico, en realidad este último como una “aplicación” del primero, más 

a la manera de Engels que del propio Marx. Althusser rescataba el poder y 

originalidad de la teoría de Marx para el avance del conocimiento científico 

de la sociedad, lo que él denominaba “el continente historia descubierto 

por Marx”, a partir de cuyo conocimiento se podía ofrecer al movimiento 

comunista internacional elementos para orientar la acción política. 

Su tesis central filosófica es que la historia es un proceso sin sujeto ni 

fines, cuyo motor son las fuerzas productivas y la lucha de clases 

determinada por ellas. La historia no tiene sentido, sosteniendo que “el 

marxismo no es un historicismo”, ubicando a la filosofía siempre después 

de la ciencia. Rechaza que la filosofía haya sido la madre de todas las 

ciencias, siendo más bien su resultado. Más que una ciencia sería una 

reacción a las ciencias en el campo teórico. La matemática (Tales de 

Mileto) engendró la filosofía de Platón, la física (Galileo) engendró la 

filosofía de Descartes, la ciencia de la historia (Marx) engendró su propia 

filosofía y el psicoanálisis (Freud) comenzaba entonces a engendrar su 

propia filosofía. La filosofía marxista engendrada por la ciencia de la 

historia sería “correcta”, no verdadera, pues la filosofía no dice verdades, 

no es una ciencia, sino una ideología y en ello consistiría “la inmensa 

revolución teórica de Marx”. 

En su famoso libro Ideología y aparatos ideológicos de Estado relaciona el 

concepto de ideología con el concepto gramsciano de hegemonía, concepto 

althusseriano de ideología que se apoya en los trabajos de Sigmund Freud 

y Jacques Lacan sobre lo imaginario y la fase del espejo. Es bajo la 

influencia de Lacan que define la ideología como la representación de una 

relación imaginaria con las condiciones reales de existencia. Para 

Althusser la ideología es a-histórica pues, al igual que el inconsciente 

freudiano, es eterna; es decir, siempre habrá ideología. Para Althusser, la 

ideología no es una forma de “engañar” o de “conciencia falsa”, sino más 

bien una relación normal de individuos con la sociedad.  

Hay que destacar que algunos de los estudiantes y camaradas de 

Althusser llegaron a ser posteriormente intelectuales eminentes, donde se 

puede anotar a Jacques Derrida, Michel Foucault, Etienne Balibar, Alain 

Badiou, Marta Harnecker, Jacques Rancière, y muchos otros. Incluso se 

habla de la corriente estructuralista del marxismo, caracterizada por 

althusseriana. 
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Otro teórico marxista importante de Francia es Nicos Poulantzas (1936–

1979), muy ligado al estructuralismo marxista francés y a Althusser, 

leninista en sus principios, aunque finalmente apoyará el 

“eurocomunismo”. Sus trabajos más importantes tienen relación con 

teorías marxistas del Estado y con las clases sociales, habiendo también 

contribuido a la comprensión teórica del fascismo. Terminó su vida 

suicidándose en 1979, lanzándose del 22º piso de la Torre de 

Montparnasse de París abrazado de sus libros. 

Con  las relatividades del caso, la teoría del Estado de Poulantzas podría 

parangonarse con ciertas concepciones gramscianas. Criticó  las 

concepciones más simplistas del marxismo, de aquel que  sostiene que el 

Estado es simplemente un instrumento en manos de una clase social 

determinada. Poulantzas no compartía esta opinión, porque considera que 

los capitalistas como clase, estarían demasiado centrados en su provecho 

personal inmediato como para ejercer el poder estatal en beneficio común. 

Aunque el Estado es un organismo relativamente autónomo de la clase 

capitalista, sin embargo, aseguraría el funcionamiento de la sociedad 

capitalista y, por lo tanto, beneficiaría a la burguesía pero en una forma 

más compleja. Reprimir no sería la única función del Estado, sino que 

además busca y logra consentimiento, consensos, todo a partir de un 

sistema de alianzas tanto dentro de esa clase como con sectores 

subordinados y promoviendo una cierta ideología, siendo esto necesario 

para la existencia de  un capitalismo a largo plazo, en el marco de evitar 

revueltas y revoluciones. En relación al primer factor, analizó el papel 

desempeñado por lo que llamaba “la nueva burguesía” con sectores 

ascendentes de la clase trabajadora, para consolidar la hegemonía de las 

clases dominantes y dificultar la capacidad del proletariado para 

organizarse.  

Veía todo eso como un peligro de fragmentación y ocultamiento del 

sistema de clases en el “capitalismo tardío o maduro”, instando a tener en 

cuenta esta nueva constelación de intereses y poderes. Ejemplificaba ello 

con el New Deal en los Estados Unidos, donde la clase dominante 

estadounidense, al satisfacer algunas de las demandas de la clase 

trabajadora ayudaron a cimentar una alianza entre el trabajo y una 

fracción particular del capital y el Estado, donde los sindicatos se 

corrompen y neutralizan. Contribuyeron grandemente a entender su 

pensamiento sus obras: Las Clases Sociales en el capitalismo actual; Poder 

Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista; Fascismo Y Dictadura. 

La III Internacional frente al Fascismo; Estado, Poder Y Socialismo; 

Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno; Hacia una Teoría Marxista. 
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Edgar Morín (1921), filósofo y sociólogo francés de origen sefardí, es otro 

prominente del pensamiento marxista francés. En 1940 habría huido a 

Toulouse por la invasión de Alemania nazi y se dedicó a ayudar a los 

refugiados y a la vez a profundizar en el socialismo marxista. Habría sido 

parte de la resistencia y se unió al Partido Comunista Francés en 1941, 

siendo perseguido por los miembros de la Gestapo. Se manifiesta contra la 

guerra argelina. Durante la revuelta estudiantil del mayo francés (1968), 

escribe artículos descifrando el significado y sentido de ese suceso. Se 

indica que al iniciar la década de 1960 inicia trabajos y expediciones por 

Latinoamérica quedando impresionado por su cultura.  

Se interesó por el desarrollo del sujeto, habiendo desarrollado una 

investigación de carácter experimental que culmina con la tesis de la 

transdisciplinariedad. Estudió las tres teorías que llevan a la organización 

de sus nuevas ideas, cibernética, teoría de sistemas y teoría de la 

información, insumos para su propuesta sobre epistemología de la 

complejidad, que se caracteriza por tener muchas partes que forman un 

conjunto intrincado y difícil de conocer. Es importante saber que, en 

relación con esto, últimamente, se va extendiendo el uso del término 

“Ciencias de la Complejidad”, para referirse a todas las disciplinas que 

hacen uso del enfoque de sistemas, que también se presenta rasgos de 

confusión, desorientación, desorden, ambigüedad, incertidumbre, que 

implica la necesidad para poder hacer un mejor manejo del conocimiento. 

Destaca, entre su vasta obra, Introducción al pensamiento complejo.191 

Por otra parte, hay algunos intelectuales franceses que tenuemente o 

circunstancialmente refirieron al marxismo, lo ignoraron e incluso 

asumieron una posición crítica, desarrollando sin embargo grandes 

aportes a las ciencias sociales desde otras perspectivas. Por ello, aunque 

no corresponde incorporarlos en esta relectura de Marx y del marxismo, 

se hace una mención referencial. Es el caso del sociólogo Alain Touraine, 

del historiador Frenand Braudel y otros de similar valía. Un tanto 

diferenteson los casos de Pierre Bordeau, con sus estudios sobre 

movimientos sociales, capital simbólico y otras temáticas de manera viva y 

rica, Claude Lévy-Strauss, estudiando relaciones de parentesco, y más 

                                                 
191 Otras de sus obras son: Autocrítica - El espíritu del tiempo - La vida del sujeto - Introducción 
a una política del hombre - La Comuna de Francia: La metamorfosis de Plōdement  - El 
paradigma perdido: la naturaleza del hombre - El Método - Naturaleza de la URSS: Complejo 
Totalitario y nuevo Imperio  - - Los Fratricidas: Yugoslavia-Bosnia 1991-1995 - La Inteligencia de 
la Complejidad  - Breve Historia de la barbarie en Occidente - La Vía. Para el futuro de la 
Humanidad. 
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aún de Michael Foucault, que indicó en varias oportunidades “que para 

ser marxista no se requiere citarlo a cada momento”, lo que de suyo refleja 

una mínima adhesión, y que es famoso por sus entregas tan sustantivas y 

utilizadas sobre la importancia del “micro poder” cotidiano y concreto y no 

sólo a nivel macro estatal, sobre arqueología del saber y tantos otros 

tópicos que abrieron una amplia senda.  

Siendo rigurosos, se podría sumar a esa lista a Jakques Derrida (1930-

2004), también francés-argelino, considerado uno de los más influyentes 

pensadores y filósofos contemporáneos. Nosotros, arbitrariamente pero 

con justificativos, hemos preferido incluir a este autor por la 

consideración que realizan en un momento de su vida sobre los aportes de 

Marx, sabiendo que estamos sacrificando grandes contribuciones, pues no 

se puede abarcar todo, por lo que no incluimos tampoco a otros 

pensadores marxistas franceses como Lyotard, con sus escritos sobre la 

condición postmoderna, miembro del grupo “socialismo o barbarie” y 

crítico del estalinismo, Henri Lefebvre, Pierre Vilar, Claude Meillassouxss, 

Mauricio Godelier y otros más. 

Destaca, de Derrida, su propuesta teórica sobre “deconstrucción” y se lo 

asocia con frecuencia con el post-estructuralismo y el posmodernismo, 

pero su asociación con el segundo sería más incierta.  Dice haber 

descubierto en sus lecturas a Kierkegaard, Heidegger y  Althusser;  este 

último, a pesar de las diferencias ideológicas, su amigo y tutor. Habría 

interlocutado también con Pierre Bourdieu. Derrida tuvo un impacto 

significativo en la filosofía continental europea y en la teoría literaria. Fue 

severo crítico de la política de Francia en Argelia y postulaba la 

independencia argelina. Se indica que inicialmente apoyó y participó en 

protestas a los estudiantes durante las protestas del Mayo del 68 pero con 

reservas. Manifestó su oposición a la guerra de Vietnam. Participó en las 

actividades culturales a favor de Nelson Mandela, y contra el gobierno del 

Apartheid de Sudáfrica desde 1983. Se reunió con intelectuales palestinos 

durante su visita a Jerusalén en 1988. Formó parte del colectivo que 

hacía campaña por el derecho de los inmigrantes y se opuso a la invasión 

a Irak en el 2003. Se implicó cada vez más en política, dominio que había 

aparentemente descartado de su vida profesional pero que le ocupó de por 

vida, estando más presente en la sociedad francesa. La mayoría de los 

estudios de Derrida reflejaban rebeldía y crítica al sistema social 

imperante. Habría sido un militante a partir de un trabajo riguroso, ajeno 

a las coyunturas partidistas. 

La deconstrucción se caracteriza como un pensamiento que critica, 

analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. El discurso 
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deconstructivista pone en evidencia la incapacidad de la filosofía de 

establecer un piso estable, sin dejar de reivindicar su poder analítico. 

Como explicaba,  deconstrucción intentaba traducir y reapropiar, para 

sus propios fines, los términos que abordaban problemas de la estructura 

y la arquitectura de la metafísica occidental, aunque tendría variados 

usos, más consistentes con sus intenciones, relacionándose con 

trayectorias de la tradición filosófica occidental. También estaría ligada a 

disciplinas académicas diversas como la lingüística y la antropología, con 

las que polemiza cuando percibe que no participan suficientemente de las 

“exigencias filosóficas”.  

Como sabemos, Derrida no fue ni es marxista, pero su estatura moral e 

intelectual innegable y reconocida por todos, lo lleva a establecer y 

justipreciar la obra de Marx, lo que paradójicamente le brinda en las 

actuales circunstancias y atmósfera intelectual dominante, mayor 

autoridad para emitir juicios de valor creíbles, habiendo llegado a sostener 

con valentía en tiempos de oscurantismo, que es de responsabilidad 

teórica, filosófica y política releer a Marx y asumir una nueva praxis desde 

Marx. Para Derrida, lo que pareciera una apología sin sentido cobrará vida 

después de decirnos que: “No hay porvenir sin Marx. Sin la memoria y sin 

la herencia de Marx: de su genio, de al menos uno de sus espíritus”. 

Agregará, anunciando que no gustará a nadie: “¡Ha llegado el momento de 

dar la bienvenida a Marx!, en realidad a uno de los espíritus de Marx, a su 

crítica radical y a su propia autocrítica conducente hacia su auto-

transformación y auto reinterpretación”, incluyendo sus propias críticas a 

“una pretendida doctrina y supuesta totalidad sistémica como el método 

dialéctico o la dialéctica materialista, ni a sus conceptos fundamentales de 

trabajo, de modo de producción, de clase social”, aspectos estos últimos 

que no se puede compartir en todos sus sentidos. Concluye: “La 

responsabilidad, una vez más, sería, aquí, la de un heredero. Lo quieran o 

no, lo sepan o no, todos los hombres, en toda la tierra, son hoy, en cierta 

medida, herederos de Marx y del marxismo”.192 En extenso esa parte se 

transcribe así:  

“Será siempre un fallo no leer y releer  y discutir a Marx... Será cada vez 

más un fallo, una falta contra la responsabilidad teórica, filosófica, 

política. … ya no tenemos excusa, solamente coartadas, para 

desentendernos de esta responsabilidad. No habrá porvenir sin ello. No 

sin Marx. No hay porvenir sin Marx. Sin la memoria y sin la herencia de 

Marx: de su genio, de al menos uno de sus espíritus… hay más de uno, 

                                                 
192 Derrida Jacques. “Espectros de Marx”. Ed.Barcelona-España.2000. Ob. Cit. P. 102 - 105. 
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debe haber más de uno. Sin embargo, entre todas las tentaciones a las 

que debo hoy resistirme, está la de la memoria: contar lo que ha sido para 

mí, y para los de mi generación, que la han compartido durante toda una 

vida, la experiencia del marxismo, la figura casi paterna de Marx, su 

disputa con nosotros en otras filiaciones, la lectura de los textos y la 

interpretación de un mundo en el cual la herencia marxista era (aún sigue 

y seguirá siéndolo) absolutamente y de parte a parte determinante. No es 

necesario ser marxista o comunista para rendirse a esta evidencia. 

Habitamos todos un mundo, algunos dirían una cultura, que conserva, de 

forma directamente visible o no, a una profundidad incalculable, la marca 

de esta herencia”.193 

Asevera que seguir inspirándose en determinado espíritu del marxismo 

sería seguir siendo fiel a lo que ha hecho siempre del marxismo, en 

principio y en primer lugar a una crítica radical y a una autocrítica, 

abierta a su propia transformación, a su reevaluación y a su auto-

reinterpretación. Se distancia empero de los “otros espíritus del 

marxismo” que lo anclan al cuerpo de una doctrina marxista, de su 

supuesta totalidad sistémica, metafísica u ontológica, “especialmente al 

método dialéctico, o a la dialéctica materialista, a sus conceptos 

fundamentales de trabajo, de modo de producción, de clase social y, por 

consiguiente, a toda la historia de sus aparatos, proyectados o reales: las 

internacionales del movimiento obrero, la dictadura del proletariado, el 

partido único, el Estado y, finalmente, la monstruosidad totalitaria”.194 

El autor francés se rebela contra la amenaza de la inyucción o disloque, 

de utilizar a Marx contra Marx y el marxismo y lo que ello representa para 

las ciencias sociales y la interpretación de la historia, pretensión de sus 

detractores, en realidad para neutralizar o acallar su fuerza a la vez de 

aparentar realzarlo con tolerancia en el plano académico y trabajarlo como 

obra archivada en su vigor, resaltando su antiguo aporte teórico pero 

tapando su raíz y corpus insurrecto, como diciendo: “ahora que Marx ha 

muerto….,  nos vamos a poder ocupar de Marx sin ser molestados —por 

los marxistas y, por qué no, por el propio Marx, es decir, por un fantasma 

que todavía sigue hablando—….” 

Su posición es firme contra la amenaza de utilizar  a Marx en contra del 

marxismo a fin de neutralizar o de ensordecer lo que pretenden una obra 

archivada, contra un estereotipo destinado a despolitizar la referencia 

marxista, acallando en ella la revuelta, el levantamiento, la indignación, la 

                                                 
193 Ibíd. P. 27. 
194 Idem. 



 
301 

 

insurrección, el impulso revolucionario. Denuncia que enemigos y 

detractores estarían dispuestos a aceptar la vuelta de Marx o  la vuelta a 

Marx, a condición de silenciar su propuesta de transformación para 

cambiar el mundo, para neutralizar su pensamiento intentando conjurar 

un peligro de los marxistas y del propio Marx, es decir por un fantasma 

que todavía sigue hablando, que como es cierto no pertenece ni a los 

comunistas, ni a los marxistas, ni a los partidos, debiendo figurar en el 

gran canon de la filosofía política occidental.195   

Con lenguaje figurado fantasmagórico, Derrida nos hablará del retorno del 

espectro de Marx y del marxismo, del comunismo, contra lo que se atisba 

un sórdido movimiento y conjura, de quienes se comprometen a luchar 

contra un poder superior, pero que puede resultar en  evocar, hacer venir, 

convocar a un encanto o un espíritu según la abstracción del autor. 

Después aclara el autor que lo que está tratando es de mostrar un 

complot. Conjura el marxismo, ya que, describe, hoy en día, un nuevo 

orden mundial intenta estabilizar un desarreglo nuevo, instalando una 

forma de hegemonía sin precedentes, mediante una forma de guerra 

inédita, “que se parece a una gran conjuración contra el marxismo, un 

conjuro del marxismo: una vez más, otro intento, una movilización nueva, 

siempre nueva, para luchar contra él, contra aquello y contra aquellos a 

los que el marxismo representa y seguirá representando (la idea de una 

nueva internacional)”. Interpreta, Derrida, que ahora se teme no poder ya 

reconocerlo: “Se tiembla ante la hipótesis de que en virtud de una de esas 

metamorfosis de las que Marx tanto habló, un nuevo marxismo no tenga 

ya el aspecto bajo el cual era habitual identificarlo y derrotarlo. Quizá ya 

no se tenga miedo a los marxistas, pero se teme aún a ciertos no 

marxistas que no han renunciado a la herencia de Marx, cripto-marxistas, 

pseudo o para marxistas, que estarían dispuestos a tomar el relevo, bajo 

unos rasgos o entre unas comillas que los angustiados expertos del 

anticomunismo no están preparados para desenmascarar”.196  

Pasando a otro asunto relativo también al pensamiento marxista de 

Francia, no es posible entender muchos de los desarrollos teóricos, 

muchas de las actitudes y acciones desde intelectuales marxistas, sin una 

adecuada interpretación de lo que se denominó “el ciclo revolucionario de 

mayo-junio de 1968 en Francia”, por lo que le brindamos un espacio 

independiente, como contexto y complemento en otros casos, de nuestra 

relectura de Marx y del marxismo. 

                                                 
195 Ibíd. P. 45.  
196 Ibíd. P. 63, 64. 
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Como sabemos, se conoce como Mayo francés o Mayo del 68 a la cadena 

de protestas que se llevaron a cabo en Francia y especialmente en París 

durante los meses de mayo y junio de 1968, iniciada por grupos 

estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a los que 

posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y 

el Partido Comunista Francés. Se trató de la mayor revuelta estudiantil y 

la mayor huelga general de la historia de Francia, y posiblemente de 

Europa occidental, secundada por más de nueve millones de trabajadores, 

en vinculación con el movimiento hippie de entonces. Ese proceso tuvo 

relación y/o repercusión en Estados Unidos en relación con protestas 

contra la Guerra de Vietnam, el Movimiento por los derechos civiles y el 

asesinato de Martin Luther King en los EE.UU., el Festival de Woodstock, 

la denominada Primavera de Praga en Checoslovaquia y su represión 

soviética, la matanza de la plaza de Tlatelolco coincidente con los Juegos 

Olímpicos en México 1968, algunos movimientos universitarios de 

oposición al franquismo en España. 

Era una época de profundos cambios culturales, caracterizada por la 

aceleración del éxodo rural y el surgimiento de la sociedad de consumo, 

cada vez más influida por los medios masivos de comunicación (mass 

media) que generalizaban la cultura de masas, que coincide con un 

estatus y valoración diferente de los jóvenes, que logran su reconocimiento 

como actor social, en medio de subculturas juveniles con movimientos 

como la cultura underground y los movimientos beatnik y hippie, con sus 

propios ídolos musicales como los Beatles, Rolling Stones, cantautores 

como Bob Dylan y Léo Ferré y otros, que cuestionaban el estilo de vida 

plástico ofrecido por el mercado de consumo y la organización capitalista 

de la posguerra. Los movimientos del 68 compartieron de un modo 

diferenciado la misma dimensión cultural o política, con gran presencia 

estudiantil, de naturaleza asamblearia y vagas propuestas de autogestión. 

Su protagonismo estaba muy disperso entre grupos atomizados de 

confusa identificación, distintos movimientos sociales  de pacifistas, 

feministas, homosexuales, ecologistas y distintos movimientos culturales 

del arte moderno.  

Esa espontaneidad juvenil, y esas expectativas utópicas, están presentes 

en los archiconocidos lemas del 68: La imaginación al poder - Prohibido 

prohibir - Seamos realistas, pidamos lo imposible - Queremos el mundo, y 

lo queremos ahora - No te fíes de alguien que tenga más de treinta años - 

Si no formas parte de la solución, formas parte del problema. Desde el 

punto de vista conservador se suele considerar este proceso como 

responsable de la anomia, el relajamiento de costumbres, especialmente 
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en el terreno de la revolución sexual con relaciones prematrimoniales, 

anticonceptivos, incremento de divorcios, abortos,  uso comercial de la 

píldora, liberación de la mujer, modas “indecorosas”,  música 

“inapropiada”, pérdida del respeto patriarcal y a la autoridad, utilización 

masiva de drogas alucinógenas, desprecio de la ética del trabajo.  

En el plano filosófico varias obras y autores tuvieron gran influencia en 

una parte del movimiento y de la época. Están Sartre y su compañera De 

Beauvoir; Wilhelm Reich, freudo-marxista cuyo manifiesto, La revolución 

sexual, daba nombre a una de las consignas más repetidas; Herbert 

Marcuse con El hombre unidimensional y Eros y Civilización; Guy Debord 

con La sociedad del espectáculo; Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron 

con Les étudiants et leurs études, donde hacían una ácida crítica al 

sistema educativo francés y sus mecanismos de reproducción social, que 

permitían a las elites conservar su poder de generación en generación. 

Louis Althusser, por su parte, formaba una generación de pensadores 

marxista-leninistas que formaron el embrión de las primeras 

organizaciones maoístas. El prestigio de intelectuales marxistas y 

existencialistas jugó su papel en todas partes, desde Berkeley en 

California hasta la Sorbona en París, la London School of Economics en 

Inglaterra y la Universidad Libre de Berlín, incluyendo a Noam Chomsky, 

György Lukács y Lucien Goldmann del humanismo marxista, la Escuela 

de Fankfurt con Marcuse, Adorno, Horkheimer, Habermas, Walter 

Benjamín, los historiadores marxistas británicos E. P. Thompson y Eric J. 

Hobsbawm, o la Escuela de Annales en Francia con Braudel, pudiendo 

añadirse otras figuras como las ligadas al psicoanálisis con Jacques Lacan 

y Erich Fromm. Se indica también de efectos, impactos y resultados 

intelectuales de este ciclo revolucionario del 68, ya con tonos y 

modalidades postmodernas, como la de Jacques Derrida y la obra de 

Michel Foucault.  

En el contexto también está el triunfo de la Revolución Cubana y el auge 

de movimientos izquierdistas en Latinoamérica, y especialmente la guerra 

de Vietnam. Esto generó un amplio movimiento de solidaridad en gran 

parte de Europa y de los propios Estados Unidos que canalizaron la 

oposición al imperialismo. El desarrollo de la Revolución Cultural en 

China también generó un nuevo referente para una parte de los sectores 

izquierdistas franceses, que vieron en el maoísmo una nueva base 

ideológica, alejada del PCF y de la Unión Soviética, y menos dogmática y 

mucho más innovadora con respecto al marxismo clásico soviético. En 

Francia estos movimientos tienen su génesis durante la guerra de 
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Indochina y de Argelia, que provocaron una fuerte polarización en la 

sociedad francesa desde principios de la década de 1960.  

Por su parte, el movimiento obrero francés va a experimentar en esta 

década una fuerte radicalización y cierto alejamiento de las cúpulas 

sindicales mayoritarias como la CGT. Desde 1961 se van a suceder 

huelgas violentas y ocupaciones de fábricas, en muchas ocasiones de 

forma más o menos espontánea y contra los acuerdos de la dirigencia 

sindical. Son frecuentes y con resonancia huelgas obreras y toma de 

fábricas paralizando la mayor parte de la Francia industrial, 

manifestaciones estudiantiles y ocupación de universidades como la 

Sorbona, protestas callejeras, alteraciones con destrozos, levantamiento 

de barricadas y enfrentamientos con la policía, en un contexto donde una 

decena de colectivos izquierdistas son ilegalizados, sus publicaciones 

prohibidas y varios de sus líderes arrestados, en medio de también una 

radicalización de expresiones ultraderechistas.   

La radicalización de los estudiantes franceses mostraba en la práctica una 

fuerte simpatía por el anarquismo y un rechazo por las estructuras 

políticas vigentes, incluyendo los sindicatos y partidos ya existentes y 

cuya disciplina no era del agrado de los manifestantes. Este estado de 

ánimo hizo que muchos obreros y estudiantes, si bien unidos en el 

rechazo al autoritarismo degaullista, rechazaran el liderazgo de los 

partidos comunistas y socialistas, negando la validez de su autoridad, lo 

que seguro influyó para que  la mayor parte de los sectores participantes 

en la protesta no llegasen a plantearse la toma del poder ni la 

insurrección abierta contra el Estado, salida que ni el PCF había 

planteado.  

Extremando o exagerando los impactos y relacionamientos que pudo 

haber tenido este ciclo revolucionario del 68 con epicentro en París, se 

suele mencionar nexos por lo menos simbólicos con la simpatía por el 

movimiento tercermundista, con fascinación por la figura del Che 

Guevara, también con la utilización de la controvertida figura de Malcolm 

X, víctima de un atentado de sus antiguos compañeros de la Nación del 

Islam en 1965, continuado por los Panteras Negras, recurrentes en la 

violencia, incluyendo escándalos por el saludo del Black Power en los 

Juegos Olímpicos de 1968, el secuestro y asesinato de once deportistas 

israelíes por parte de un comando de terroristas palestinos (Septiembre 

Negro) en los siguientes Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Hay quienes 

relacionan todo con lucha armada e insurrecciones, la aparición de la 

Fracción del Ejército Rojo en Alemania, formado en 1970 por Andreas 

Baader y Ulrike Meinhof; Brigadas Rojas en en Italia; la reactivación del 
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IRA en la Irlanda del Norte británica; la fundación de la ETA en el País 

Vasco español; el grupo norteamericano y secuestro de Patricia Hearst. 

Más aún, hay quienes extienden influencia o relación con el ciclo señalado 

con el surgimiento de movimientos armados latinoamericanos como los 

Montoneros en Argentina, Sendero Luminoso en Perú, o a la continuidad 

de los preexistentes Tupamaros en Uruguay, pero esto corresponde, desde 

nuestro punto de vista, mayormente a la especulación. 

Eurocomunismo 

Al igual que la referencia al ciclo revolucionario de mayo-junio del 68 en 

París, Francia, coadyuva en el entendimiento del marco contextual del 

marxismo, socialismo y comunismo en Europa, y aún más ampliamente, 

el denominado “Eurocomunismo” o la “Vía Propia al Comunismo”. Dicho 

término fue acuñado y protagonizado por varios partidos y lideratos 

marxistas comunistas de algunos países de Europa central occidental, 

donde destacan Italia, con la vía italiana al socialismo, Francia y España, 

que representan un esfuerzo que no puede ser desdeñado ni velado dentro 

de otras experiencias, dado que fue un intento importante y novedoso, 

muy criticado pero válido como esfuerzo adecuado a una realidad 

específica determinada.  

El eurocomunismo  comienza a tener vida a partir de los años 1970, 

caracterizado por su rechazo al modelo desarrollado en la Unión Soviética, 

una mayor proximidad hacia la clase media social surgida del capitalismo 

y la aceptación del modelo parlamentario pluripartidista. Fue desarrollado 

por los dos principales partidos occidentales de la época, el Partido 

Comunista Italiano (PCI) y el Partido Comunista Francés (PCF). Otros 

partidos más pequeños y marginales, como el Partido Comunista de 

España (PCE) legalizado después de la dictadura de Franco, adoptaron 

también una línea eurocomunista. Los partidos comunistas de Portugal, 

Austria o Grecia también mostraban distintas tendencias eurocomunistas, 

pero fueron siempre minoritarias y no habrían impactado. 

El eurocomunismo se oficializó en marzo de 1977, cuando los secretarios 

generales Enrico Berlinguer del PCI, Santiago Carrillo del PCE y Georges 

Marchais del PCF se reunieron en Madrid y presentaron las líneas 

fundamentales de la “nueva forma”, siendo que el PCI ya había 

desarrollado una línea independiente de Moscú desde hacía años, 

expresada en 1968, cuando el PCI, PCE, el PC de Rumania y el PC de 

Finlandia fueron los únicos en condenar la invasión soviética de Praga. Ya 

en 1975 el PCI y el PCE habrían suscrito una declaración sobre la 

“construcción del socialismo en paz y libertad” y en 1976 en Moscú, 
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Berlinguer, en presencia de 5.000 delegados comunistas, habría hecho 

referencia a “un sistema pluralista multiforma” de construcción socialista, 

reflejando las intenciones del PCI de construir “un socialismo que creemos 

necesario y sólo posible en Italia”. 

Esta corriente y fenómeno eurocomunista se amparaba en una seria 

crítica al formato soviético de socialismo, poniendo por lo tanto en 

cuestión las bases leninistas de la concepción de socialismo apoyado “en 

un solo partido”. Se ponía también en cuestión el concepto sobre 

dictadura del proletariado, sobre el escenario parlamentario e igualmente 

sobre el papel y dimensiones del Estado como las características de la 

economía, el mercado y más. Consideraban extremadamente difícil 

realizar una revolución socialista en los países capitalistas adelantados. 

Más que un partido de cuadros como el bolchevique, pensaban en 

partidos comunistas de masas —posteriormente se hablará de un partido 

de ciudadanos—, para acceder al gobierno en elecciones pluripartidistas. 

Sin embargo, sus líderes, siempre habrían señalado no renegar de la 

revolución, afirmándose más en una apuesta reformista táctica, obligada 

por la realidad de Europa occidental.  

Todo esto se da en un contexto especial. Antes de que el fin de la Guerra 

Fría pusiera a prácticamente todos los partidos de izquierda de Europa a 

la defensiva y las reformas neoliberales estuvieran a la orden del día, 

muchos partidos comunistas tuvieron escisiones, con el ala conservadora 

adoptando abiertamente la socialdemocracia, y las izquierdas ratificando 

sus posiciones principistas. 

Las críticas al eurocomunismo fueron muchas y de diversa índole. La 

principal acusaba a los eurocomunistas de no romper definitivamente con 

la URSS, o de mucha timidez en el relacionamiento con esa experiencia. 

Otras críticas apuntan a las dificultades de los partidos eurocomunistas 

para desarrollar una estrategia clara y reconocible, que en los hechos los 

diferencie no sólo del comunismo soviético, sino también de la 

socialdemocracia europea, por vía de un programa original y creíble. 

Algunos críticos liberales veían en el eurocomunismo el intento de 

absolver al comunismo de los crímenes soviéticos, de velarlos.  

No se puede dejar se señalar y reconocer el papel que en el intento 

eurocomunista tuvieron los máximos dirigentes de los tres principales PC 

involucrados, Enrico Berlinguer en el PCI, Georges Marchais en el PCF y 

Santiago Carrillo  el PCE. 

Enrico Berlinguer (1922-1984) fue secretario general del Partido 

Comunista Italiano (PCI) desde 1972 hasta su muerte, en 1984, partido al 
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que se afilió en 1943. En 1957 fue nombrado presidente de la Federación 

Mundial de la Juventud Democrática (FMJD), organización internacional 

de juventudes comunistas y socialistas. Abolió la visita obligatoria que 

hasta entonces había que hacer a la Unión Soviética como parte de la 

formación política, la cual era necesaria para ser admitido en las más 

altas posiciones del PCI. En  1968 fue elegido diputado por Roma. 

Participó en la conferencia internacional de Partidos Comunistas de 1969 

en Moscú, en la cual y bajo su influjo la delegación italiana fuera 

disidente de la línea política oficial, incluso rechazó el apoyo al informe 

final, contexto en el que comienza a hablarse de "eurocomunismo". En su 

discurso de la oportunidad, Berlinguer rechazó mantener como enemigos 

a los comunistas chinos y afirmó directamente, ante Leonid Brézhnev, que 

la invasión de Checoslovaquia, a la que consideraba como “la  tragedia en 

Praga”, había dejado claras las considerables diferencias existentes en el 

movimiento comunista acerca de cuestiones fundamentales como la 

soberanía nacional, la democracia socialista, la libertad de expresión y 

prensa. 

Por otra parte, en 1970, Berlinguer realizó un sorprendente llamamiento a 

los grandes empresarios y, en general, a las fuerzas conservadoras de 

Italia, declarando públicamente que el PCI se situaba a favor de un nuevo 

modelo de desarrollo, en el cual debían jugar un gran papel los grandes 

industriales y empresarios, desafiando y rompiendo la excomulgación de 

Pio XII a quienes mantengan relaciones con comunistas. En este contexto, 

el PCI abrió sus puertas a muchos católicos, comenzando un debate en 

torno a esta cuestión. En 1973, presentó la estrategia del llamado 

compromesso storico, una propuesta de coalición entre el PCI y los 

democristianos que diera a Italia un periodo de estabilidad política, en un 

contexto de grave crisis económica y en el cual, grupos neofascistas 

planeaban golpe de Estado y  terrorismo como método. Incluso, Berlinguer 

llegó a declarar que se sentía seguro bajo el paraguas de la OTAN. En las 

elecciones generales de 1976, el PCI obtuvo el 34,4% de los votos, el mejor 

resultado de toda su historia. En 1978 debe lidiar con la crisis por el 

secuestro y asesinato de Aldo Moro de la Democracia Cristiana y ex – 

Primer Ministro. 

Durante la década de 1970, el PCI gobernó muchas regiones italianas, en 

algunos periodos la mayoría de ellas. Notablemente, los gobiernos 

regionales de Emilia-Romaña y de la Toscana fueron ejemplos concretos 

de la capacidad de gobierno del PCI. En 1980, el PCI condenó 

públicamente la invasión soviética de Afganistán. La ruptura con los 

soviéticos y otros partidos comunistas de Europa Oriental dejaron claro 
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que el PCI no participaría en la conferencia internacional de 1980 que se 

celebraría en París. En su lugar, Berlinguer realizó una visita oficial a 

China. En noviembre, en Salerno, Berlinguer declaró que la idea del 

Compromiso Histórico estaba caducada; sería reemplazada con la 

propuesta de la Alternativa Democrática. En 1981, en una entrevista en la 

prensa, Berlinguer afirmó que, en su opinión personal, la fuerza 

progresista de la Revolución de Octubre estaba exhausta. En política 

interior, la última propuesta de Berlinguer fue un giro hacia la solidaridad 

entre los partidos de la izquierda. Más de un millón de personas asistió a 

su funeral, en una de las mayores manifestaciones de la historia del 

movimiento comunista italiano. Pocos días después, el PCI ganaba las 

elecciones europeas, la primera y única victoria electoral comunista a 

nivel nacional de la historia de Italia. 

Georges Marchais (1920-1997) fue Secretario General del Partido 

Comunista (PCF) entre 1970 y 1994 y líder, a finales de los años 1970, de 

la corriente reformista del Eurocomunismo. Candidato a las elecciones a 

la presidencia de la República de 1981, decidió la participación del PCF en 

el primer gobierno de François Mitterrand.  

Santiago Carrillo (1915-2012) fue una de las figuras claves en el 

comunismo español desde la Segunda República Española hasta el final 

de la Transición. Fue secretario general del Partido Comunista de España 

(PCE) desde 1960 hasta 1982. Combatió en la Guerra Civil Española y fue 

una figura relevante de la oposición al franquismo y de la Transición 

Española. Carrillo, desde su entrada en el PCE, acató con disciplina todas 

las posiciones de la dirección del partido durante la guerra. No planteó 

ninguna discrepancia de importancia y asumió todas las consignas de la 

Internacional Comunista. 

Bajo la dirección de Carrillo, el PCE se convirtió en la organización más 

beligerante de la oposición al franquismo. A partir de 1968, tras sus 

críticas a la invasión soviética de Checoslovaquia, comienza su 

distanciamiento de la tutela de la URSS y su acercamiento a la línea 

independiente con respecto a Moscú el eurocomunismo. Escribió muchas 

obras, destacan para el fin de este texto: Eurocomunismo y Estado (1977); 

Problemas de la transición: las condiciones de la revolución socialista 

(1985); ¿Ha muerto el comunismo? Ayer y hoy de un movimiento clave para 

entender la convulsa historia del siglo XX (2000). 

En este historial, especial mención y lugar merece la comunista luchadora 

Dolores Ibárruri Gómez (1895-1989), la “Pasionaria”, que destacó como 

dirigente política en la Segunda República Española y en la Guerra Civil. 
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Histórica dirigente del Partido Comunista de España, a su lucha política 

unió la lucha por los derechos de las mujeres, mostrando que las mujeres, 

fuesen de la condición que fuesen, eran seres libres para elegir su destino. 

Aficionada a la lectura, y aprovechando la condición de líder minero 

socialista de su marido, comenzó a adquirir conocimientos de marxismo 

que cuestionaron su educación tradicionalista y católica. Dolores asumió 

la doctrina marxista como una herramienta ideológica idónea para luchar 

a favor de la "liberación de la clase obrera". En 1920, participó en la 

fundación del Partido Comunista Español y, luego, en la formación del 

Partido Comunista de España. 

Ocupó puestos de responsabilidad dentro del PCE y llegó a formar parte 

de su Comité Central en 1930. En 1931 se trasladó a Madrid para 

trabajar en la redacción del periódico del Partido, Mundo Obrero. En 1933 

fue presidenta de la recién fundada Unión de Mujeres Antifascistas. Fue 

encarcelada varias veces debido a sus fuertes y punzantes discursos y a 

su activa militancia en las manifestaciones comunistas. Poco tiempo 

después se destacó en el Congreso de los Diputados de la República como 

diputada del PCE por Asturias. Figura relevante durante la Guerra Civil, 

fue elegida vicepresidenta de las Cortes republicanas en 1937. Durante 

este período se convirtió en un mito para una parte de España, siendo 

famosa por sus arengas en favor de la causa republicana. Suyo fue el 

lema “¡No pasarán!”, acuñado durante la defensa de Madrid. 

Tras finalizar la Guerra Civil Española, se exilió en la URSS. 

Posteriormente fue escogida en su sustitución secretaria general del PCE 

en 1942. En 1960 presentó su dimisión, para pasar a ocupar el cargo de 

presidenta del PCE. La sustituyó en sus funciones Santiago Carrillo, que 

ejerció el cargo hasta 1982. La Pasionaria fue miembro del Secretariado de 

la Internacional Comunista junto a Georgi Dimitrov, Palmiro Togliatti y 

Maurice Thorez, entre otros. Manifestó su acuerdo con Moscú con ocasión 

de los diversos cismas dentro del movimiento comunista internacional. 

Sin embargo, sus viejas convicciones ortodoxas no le impidieron condenar 

la Primavera de Praga en 1968. Tras la muerte de Franco y el final de la 

dictadura militar en España, durante la Transición, volvió a España el 13 

de mayo de 1977. Fue elegida de nuevo diputada por Asturias en las 

primeras elecciones democráticas, aunque su papel como política fue ya 

más simbólico que real. Murió en Madrid en 1989. En 1962 había 

publicado sus memorias, El único camino. 
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VIII. Aportes “Independientes” desde la Historia y la Economía 

“Independientes” 

Como es imposible abarcar la totalidad de aportes en un esfuerzo acotado 

como este, en esta parte, hemos querido justipreciar la contribución de 

por lo menos los más notables y recurrentes autores “independientes” o 

sin escuela ni corriente definida, que, desde occidente, realizaron 

relecturas y enriquecieron el pensamiento de Marx y del marxismo. Lo 

hacemos en breve sin mayores abundamientos. 

Georg Lukács (1885-1971), filósofo y crítico literario húngaro, no fue 

independiente y no sólo tuvo corriente y escuela definida sino una 

militancia en el PC de Hungría, pero siendo que, por la estructura de este 

documento, no veíamos un mejor lugar para ubicarlo, forzamos esta 

colocación para no perder lo básico del pensamiento y acción de uno de 

los más connotados intelectuales del comunismo Occidental.  

Primero fue cercano al neokantismo y fiel a algunas ideas de Hegel, ambas 

posturas finalmente abandonadas relativamente para consagrarse al 

marxismo. Ingresará al Partido Comunista de Hungría bajo la dirección de 

Béla Kun en 1918, un mes más tarde de su fundación. Ideológicamente, 

en su juventud —pues se habla de un Lukács joven y otro maduro—, se 

aproxima más a la postura de Rosa Luxemburgo que a la de Lenin. Aboga 

por una identidad peculiar y dialéctica de la conciencia de las masas y la 

conciencia de la vanguardia intelectual, y por otra aboga por una 

revolución democrática social, en vez de una revolución proletaria. 

Recopila algunos de sus artículos publicados anteriormente en uno de sus 

libros más importantes: Historia y conciencia de clase (1923), donde se 

apropia de las categorías hegelianas para interpretar a Marx, propone una 

nueva concepción de la organización del Partido, entendiéndolo como 

forma histórica y como portador activo de la consciencia de clase. Fue 

acusado de revisionista en el quinto congreso de la Comintern por 

Zinoniev. En 1928, por sus  Tesis de Blum,  rechazadas por Moscú y por 

la Internacional Comunista, fue excluido de todos los niveles ejecutivos y 

obligado a confinarse a la filosofía y a la crítica literaria.  

Tales tesis proponían una plataforma radical-democrática, que 

abandonaba la “dictadura del proletariado” en el sentido bolchevique, 

optando por la estrategia de una revolución democrática que en sus 

últimas fases podría conducir al socialismo, esperando el apoyo popular.  

Se indica que, con chantajes, se lo obligó a realizar una autocrítica y a 
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retractarse, mostrándose después como un buen leninista, aunque al final 

sostuvo que sólo se trató de una táctica, de una mentira necesaria.  

Se traslada a Moscú en régimen de “clausura”. Se convierte en 

colaborador científico del Instituto Marx-Engels donde puede estudiar a 

fondo los Manuscritos económico-filosóficos de Marx todavía inéditos. En 

1931 la Comintern lo envía a Berlín, época de la que datan sus 

importantes aportaciones a la teoría literaria.  

Fuera de sus textos teórico-estéticos y en lo que hace a sus textos político-

filosóficos está Historia y conciencia de clase, donde además de recuperar 

la dimensión hegeliana del pensamiento de Marx, establece una conexión 

artificial entre Lenin y Rosa Luxemburgo. El subtítulo de “Estudios de 

dialéctica marxista” ofendió a los comunistas rusos y centroeuropeos, al 

no usar el sentido de “materialismo” de Engels. Lukács propone una teoría 

genuinamente dialéctica que quitaba toda base a la polémica entre 

materialistas y espiritualistas, sobre todo por su adscripción al estudio de 

la religiosidad. Acusa a la filosofía burguesa de ser contemplativa e 

incapaz de integrar el cambio como fuerza histórica concreta y ve en el 

proletariado a la única clase capaz de captar la totalidad y la esencia del 

mundo por su condición de objeto. Elaboró sus concepciones sobre la 

organización del partido comunista, entendiendo a éste como forma 

histórica y como portador activo de la consciencia de clase, reiterando 

continuamente la tesis de la consciencia de clase como ética del 

proletariado y la fuerza del partido como fuerza moral.  

El arte en general es, para Lukács, un modo especial de conocimiento. La 

ciencia de la historia pone la base de nuestra consciencia histórica; el arte 

despierta nuestra consciencia histórica y la mantiene despierta. La 

totalidad se aplica tanto a la importancia histórica del contenido como a la 

forma artística.  

Lukács convierte a la dialéctica en la categoría fundamental del proceso 

histórico y al mismo tiempo en un instrumento metodológico. En Historia 

y consciencia de clase, establece por primera vez en una diferenciación 

entre el pensamiento de Marx y Engels, criticando el concepto de 

dialéctica de la naturaleza del último. Toma la división de las ciencias del 

espíritu y las ciencias de la naturaleza, y plantea una diferenciación del 

método para estudiarlas. El método dialéctico es aquel que penetra más 

allá de la superficie de los datos estadísticos y entidades separadas para 

llegar a la totalidad y a las contradicciones que forman su esencia.  

Löwy, en su libro El marxismo olvidado. (R. Luxenburg, G. Lucákcs), 

elabora una visión particular en torno a Lukács, señalando que luego de 
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1924, con la muerte de Lenin y la consolidación del estalinismo, se 

“reconcilia con la realidad”, es decir, se adhiere al “Termidor soviético” y 

su obra posterior deja de ser revolucionaria, señalando a la vez que entre 

“ambos Lukács” existen profundas rupturas pero también algunas 

continuidades. Por ejemplo, indica que, en medio de esas contradicciones 

de etapas, la identificación de Lukács con la lucha del proletariado, clase 

mesías de la historia, no es aún una aceptación del bolchevismo. Su 

artículo de 1918 expresaría algunas reservas importantes respecto a los 

revolucionarios rusos, con interrogantes como: ¿Cómo puede cumplirse la 

redención de la humanidad mediante la violencia y el terror? ¿Puede el 

bien surgir del mal? ¿Es posible “expulsar a Satán valiéndose de 

Belcebú”?, dilema moral que lo resolverá unas semanas más tarde 

adhiriéndose al PC húngaro, acto repentino que a sus amigos les pareció 

una especie de conversión religiosa.197 

Lowy escribe ampliamente sobre controversias y símiles entre el algunas 

etapas del pensamiento de Lukács con Gramsci, con rosa Luxemburgo y 

con Goldman. Lukács también sostuvo una polémica con Brecht, que 

elaboró una “Plataforma para intelectuales de izquierdas” en la cual no 

aceptaba como aliado en la lucha contra el fascismo más que al 

proletariado. Califica de formalista la concepción lukacsiana, en la cual la 

revolución burguesa continuaba siendo un modelo clásico, ya que Lukács 

considera que el compromiso del literato burgués con el progreso y la 

democracia constituye el verdadero eje de la postura realista. Así, se 

desarrollan dos teorías del arte casi opuestas, pero que se apropian de 

una misma definición marxista del realismo.  

De su amplísima producción destacamos: Táctica y ética; Historia y 

Consciencia de Clase; Lenin; Los sufrimientos del joven Werther; 

Fundamentos de una estética marxista; Literatura y democracia; El joven 

Hegel y los problemas de la sociedad capitalista; Karl Marx y Friedrich 

Engels como historiadores de la literatura; Thomas Mann; El asalto a la 

razón; Ontología del ser social. 

Ernst Bloch (1885–1977), filósofo alemán, dijo haber tenido contactos 

amistosos con Bertolt Brecht y Theodor W. Adorno. Poco antes de la 

entrada de los nazis huye a Estados Unidos. La Revolución de Hungría en 

1956 enfrenta al marxista convencido con el gobierno del Partido 

Socialista Unificado de Alemania: al revelar Bloch sus ideales libertarios, 

                                                 
197 Lowy Michael. El marxismo olvidado. R. Luxenburg, G. Lucákcs). Ed. Dynamis. Primera 
edición en 1985. P.56  
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es obligado a jubilarse en 1957. Acoge con críticas benevolentes al 

movimiento estudiantil de fines de los años 1960, del que se lo considera 

uno de los precursores intelectuales. Ernst Bloch es el filósofo de las 

utopías concretas, de las ensoñaciones, de las esperanzas. La conciencia 

del ser humano no solamente es el producto de su ser, sino que más aún 

está dotada de un “excedente” que halla su expresión en las utopías 

sociales, económicas y religiosas, en el arte gráfico, en la música. Como 

marxista, Bloch ve en el socialismo y el comunismo los instrumentos para 

trasladar este “excedente" a los hechos. Sus principales obras son Thomas 

Münzer como teólogo de la revolución; Herencia de esta época; Vestigios y 

El principio de la esperanza; Derecho Natural y Dignidad Humana. 

Bertolt Brecht (1898–1956), dramaturgo y poeta alemán, uno de los más 

influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado teatro 

dialéctico.  Entre 1918 y 1920 escribió una pieza sobre la revolución 

alemana liderada por los espartaquistas, con el título Tambores en la 

noche. Desde 1926 tuvo frecuentes contactos con artistas socialistas que 

influirían en su pensamiento y, en 1927, comenzó a estudiar El Capital de 

Marx. Los años 1920, Brecht se había transformado en un comunista 

convencido, pero se consideraba un comunista sin partido, que también 

buscaba objetivos políticos con sus obras. Sin embargo, nunca ingresó al 

Partido Comunista de Alemania (KPD). El concepto de marxismo que 

defendió Brecht estuvo influenciado también por marxistas no dogmáticos 

y sin partido, como Karl Korsch y Ernst Bloch.  

La creación de su concepción del teatro épico transcurrió de manera 

paralela al desarrollo de su pensamiento político a partir de 1926. A sus 

29 años publicó su primera colección de poemas  y después alcanzó el 

mayor éxito teatral con La ópera de cuatro cuartos/La ópera de los tres 

centavos, una obra disparatada en la que critica el orden burgués 

representándolo como una sociedad de delincuentes, prostitutas, vividores 

y mendigos, obra después llevada al cine. Brecht siempre buscó con sus 

actuaciones concientizar. Su meta fue alcanzar un cambio social que 

lograse la liberación de los medios de producción. Ese propósito lo abordó 

tanto a través del ámbito intelectual como del estético. 

Un año después, en 1932, Brecht llevó sus ideas comunistas al cine con 

Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt (Tripa vacía o ¿A quién pertenece 

el mundo?), que muestra lo que podría ofrecer el comunismo a un pueblo 

alemán azotado por la crisis de la República de Weimar. A comienzos de 

1933, la representación de la obra La toma de medidas fue interrumpida 

por la policía y los organizadores fueron acusados de alta traición. En 

mayo de 1933, todos sus libros fueron quemados por los 
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nacionalsocialistas. Todas las obras de Brecht están absolutamente 

ligadas a razones políticas e históricas y tienen un sobresaliente desarrollo 

estético. Desde sus comienzos se caracterizó por una radical oposición a 

la forma de vida y a la visión del mundo de la burguesía y, naturalmente, 

al teatro burgués, sosteniendo que sólo estaba destinado a entretener al 

espectador sin ejercer sobre él la menor influencia.  

Brecht desarrolló una nueva forma de teatro que se prestaba a 

representar la realidad de los tiempos modernos, y se encargó de llevar a 

escena todas las fuerzas que condicionan la vida humana. Hasta el fin de 

su vida sostuvo la tesis de que el teatro podía contribuir a modificar el 

mundo. Brecht hizo gala de antisentimentalismo, así como de su 

condolencia para los pobres y su sufrimiento, al tiempo que atacaba la 

falsa respetabilidad de los burgueses. El famoso efecto de distanciamiento 

creado por Brecht es un arma contra el romanticismo y el 

sentimentalismo. La crítica social, la compasión con los seres humanos y 

el consiguiente cambio de la sociedad debían desempeñar el papel 

esencial. Brecht figura entre los autores más importantes del siglo XX. Es 

el prototipo de intelectual revolucionario que ha tratado descifrar la 

realidad a través del arte. 

Otro importante es Rudolf Bahro (1935–1997) político y filósofo 

ecosocialista alemán. Hasta 1977 ascendió como encargado de la sección 

"Organización del Trabajo Científico" donde trabajaba como supervisor del 

Partido en su sector. Escribió en 1972 La Alternativa en Europa Oriental. 

Una contribución a la crítica del socialismo actualmente existente, en 

respuesta a la ocupación de Checoslovaquia en 1968 por parte de los 

Estados del Pacto de Varsovia. La publicación de ese libro definió su 

posterior arresto e hizo que su caso fuese mundialmente conocido. En 

1978 fue condenado a ocho años de prisión por "colaboración con 

servicios secretos", lo que provocó internacionalmente numerosas 

protestas y actos de solidaridad. En octubre de 1979 tuvo lugar una 

amnistía con motivo del 30º aniversario de la RDA, y fue deportado a la 

RFA. Consideran a Bahro "la conciencia de la revolución, cuya fuerza era 

la verdad", en su contribución a "la forma de producción asiática".  

Su pensamiento exploraba con honestidad las contradicciones reales de la 

persona con ideas de izquierda que se volvía “Verde”. Para Bahro, la clase 

obrera junto con la burguesía son partes intrínsecas del sistema 

industrial: "En el caso del capitalismo los obreros son partes del carrusel 

de la formación capitalista". Los sindicatos pertenecen a las fuerzas 

societarias más conservadoras y se oponen a la trasformación de la 

sociedad. Bahro se oponía a ese “reformismo” que aparece como una 
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actividad opositora, pero que prolonga la vida ilusoria de la sociedad 

industrial y capitalista. Tras hacerse miembro fundador de Los Verdes de 

Alemania occidental, fue elegido, en 1980, para el Parlamento Federal. 

Para él, la política Verde consistía en capturar la conciencia de la gente, 

no en acumular votos. Hacia 1985 había renunciado al partido. Su 

testimonio de renuncia resaltaba que los Verdes no querían salir del 

sistema industrial capitalista: "En vez de expandir la conciencia la están 

oscureciendo a lo largo de toda la línea". Bahro repudiaba particularmente 

la continua justificación de los Verdes para no cambiar nada. Para Bahro, 

las naciones industrializadas debían reducir su impacto sobre la Tierra a 

un décimo de lo que ocurría. El "desarrollo" se estaba acabando. Como 

Arne Naess, filósofo noruego de la ecología profunda, Bahro tenía una 

visión biocéntrica y no antropocéntrica. A diferencia de Naess, Bahro 

estaba inserto en la cultura de la izquierda. Fue precursor del 

“biocentrismo de izquierdas” y dejó una extensa bibliografía. 

Está también Isaac Deutscher (1907-1967), escritor, periodista, 

historiador y activista político comunista polaco. Es muy conocido como 

biógrafo de León Trotsky y Iósif Stalin. Su biografía sobre Trotsky en tres 

volúmenes, en particular, fue altamente influyente entre la Nueva 

Izquierda.  

En torno a 1927 se afilió al ilegal Partido Comunista de Polonia (KPP) y se 

convirtió en editor de la prensa clandestina del partido. En 1931 viajó por 

la Unión Soviética, contemplando las condiciones económicas bajo el 

primer plan quinquenal. Allí, las universidades de Moscú y Minsk le 

ofrecieron sendos puestos de profesor de historia del socialismo y de teoría 

marxista. Declinó ambas ofertas y regresó a su trabajo clandestino en 

Polonia. A su regreso, Deutscher co-fundó el primer grupo anti-estalinista 

del Partido Comunista polaco, criticando la línea del partido acerca de que 

el nazismo y la socialdemocracia no eran antípodas sino gemelos. Esto 

contradecía la entonces línea oficial conocida como Tercer Periodo, que 

veía a los socialdemócratas, o socialfascistas, como el peor enemigo del 

Partido Comunista. Publicó un artículo titulado El peligro del barbarismo 

sobre Europa, donde urgía a la formación de un frente único de socialistas 

y comunistas contra el nazismo. Deutscher fue expulsado del partido por 

exagerar el peligro del nazismo y fomentar el pánico en las filas 

comunistas.  

En abril de 1939, Deutscher abandonó Polonia para viajar a Londres como 

corresponsal de un periódico. Nunca regresaría a Polonia y nunca volvería 

a ver de nuevo a ningún miembro de su familia. En Londres trabajó como 
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corresponsal para el periódico polaco, y durante un tiempo se afilió a la 

trotskista Liga Revolucionaria de los Trabajadores. 

Deutscher publicó su primer libro importante, Stalin: una biografía 

política, en 1949. Entonces aún era un convencido trotskista, pero en el 

libro perfila a un Stalin visto como comprometido en la construcción de 

una forma de socialismo en la Unión Soviética, aunque, bajo la opinión de 

Deutscher, como una perversión de la visión de Marx, Lenin y Trotsky. La 

biografía sobre Stalin escrita por Deutscher le convirtió en una autoridad 

creciente sobre asuntos soviéticos y la Revolución rusa. Continuó con su 

trabajo más ambicioso, una biografía en tres volúmenes sobre Trotsky: El 

profeta armado (1954), El profeta desarmado (1959) y El profeta desterrado 

(1963). Estos libros se basaron en una detallada investigación de los 

Archivos Trotsky en la Universidad de Harvard. Gran parte del material 

contenido en el tercer volumen se encontraba inédito, hasta que la viuda 

de Trotsky, Natalia Sedova, dio permiso a Deutscher para investigar en la 

sección cerrada de los archivos. En la década de 1960, el crecimiento de la 

izquierda que acompañó a la Guerra de Vietnam hizo a Deutscher una 

figura popular en los campus universitarios de Gran Bretaña y Estados 

Unidos. Su trotskismo se había convertido para entonces en una forma de 

humanismo marxista, aunque nunca renunció a Trotsky. Isaac Deutscher 

hacía una distinción de categorías entre lo que consideraba marxismo 

clásico y marxismo vulgar.  

Tonny Negri (1933), filósofo y pensador post-marxista italiano, conocido 

por ser el co-autor de la obra Imperio, fue acusado a finales de los años 

1970 de diversos cargos, entre ellos, de ser miembro del grupo brigadas 

rojas, involucrándolo en el asesinato del primer ministro de Italia, Aldo 

Moro, en el año 1978. Entre de los cargos por los que fue acusado estaba 

la asociación ilícita e insurrección contra el estado. También fue 

condenado por su participación en dos atentados. Huyó a Francia, donde, 

protegido por la doctrina Mitterrand, se convirtió en profesor en la 

Universidad de Vincennes y en el Collège International de Philosophie, 

junto con Jacques Derrida, Michel Foucault y Gilles Deleuze. Muchos de 

sus libros más influyentes fueron publicados mientras estaba en la cárcel.  

Empezó su trayectoria de militante en la década de 1950 con la 

organización activista juvenil católica Gioventú Italiana di Azione Cattolica 

(GIAC). Se unió al Partido Socialista Italiano (PSI) en 1956, del que fue 

miembro hasta 1963, involucrándose cada vez más con los movimientos 

marxistas heterodoxos de principios de la década de 1960. A los veinte 

años pasó una temporada en un kibutz de Israel. Su contacto con esta 

forma de vida colectiva influyó fuertemente en su trayectoria ideológica 
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futura, pues según comentó en una entrevista: “allí me hice comunista”. A 

principios de la década de 1960, Negri se unió al grupo editorial de 

Quaderni Rossi, un periódico que representó el renacimiento intelectual 

del marxismo en Italia fuera del marco del PCI. Este grupo de marxistas 

heterodoxos previó con antelación el ciclo de luchas del obrero masa —

esto es, la figura obrera masificada, descualificada e intercambiable, mero 

elemento funcional de la gran fábrica mecanizada—, que tuvo su ápice en 

el denominado otoño caliente de 1969, explosión insurreccional que tuvo 

su epicentro en el complejo Fiat Mirafiori de Turín, así como en el 

Complejo Petroquímico de Porto Marghera. 

En 1969, Negri se encuentra entre los fundadores del grupo Potere 

Operaio (Poder Obrero), expresión política del operaísmo (obrerismo) más 

radical. Potere Operaio celebró su último congreso en 1973, tras el cual 

muchos de sus miembros se volcaron en el nuevo proyecto organizativo de 

la Autonomía Operaia. Antonio Negri fue uno de los impulsores de esa 

experiencia militante, que tuvo como epicentro la nueva realidad 

proletaria de las metrópolis italianas de la crisis y la reestructuración de 

las fábricas y del gasto público. Si bien es conocido mayormente a partir 

de su obra Imperio (2000), co-escrita con Michael Hardt, Negri es autor de 

varios libros  en los cuales plantea interpretaciones originales respecto a 

la obra de Karl Marx. 

Escribió al servicio de un nuevo análisis marxista del capitalismo. 

Recogiendo la lección de Michel Foucault y sus análisis sobre el biopoder, 

así como las aportaciones del esquizoanálisis de Gilles Deleuze y Félix 

Guattari, durante la década de 1980, años de exilio y relativa 

clandestinidad en París, Negri reformulará sus planes de investigación y 

de pensamiento elaborando las bases de la definición de una nueva figura 

del trabajo vivo de Marx, adecuada en un sentido ontológico a las nuevas 

dimensiones completamente sociales de la producción, la cooperación y el 

poder de mando. Esta figura, prospectiva y estratégica, además de 

conceptual, es la multitud. 

Las tesis centrales de su obra Imperio, según la cual el Estado-nación ha 

perdido su papel central como formación política primaria para dejar 

lugar, en un sentido tendencial y no exento de catástrofes, a un 

mecanismo global de poder difuso y descentralizado, denominado 

precisamente “Imperio”. En la obra, los actores ocultos que han impulsado 

esas transformaciones del poder y la soberanía han sido las luchas de la 

clase obrera y de los sujetos postcoloniales; es decir, las dimensiones 

trans-estatales de la producción y el conflicto en las dimensiones del 

mercado mundial han conducido a un "interregno", esto es, a un ámbito 
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en red del poder mundial, el Imperio, justamente, en el que distintos 

actores —monárquicos, como es el caso de los EE. UU.; aristocráticos, 

como algunos Estados-nación y las grandes corporaciones 

multinacionales, y democráticos, como es el caso de las ONGs, los medios 

de comunicación de masas— dan forma tendencia a una constitución 

imperial, basada en un poder en red. Sus tesis han suscitado ingentes 

polémicas, particularmente a partir del rol agresivo y unilateralista 

adoptado por los Estados Unidos a partir del 11-S. 

En 2005 manifestó una impopular posición dentro de la izquierda radical 

europea defendiendo el SÍ en el referéndum de la Constitución Europea en 

diversos artículos y entrevistas, participando, asimismo, junto a Daniel 

Cohn-Bendit, en un acto del Parti Socialiste (partido socialista francés) en 

favor del sí en el referéndum francés. Negri consideró que la Constitución 

Europea era positiva para disminuir el peso de los Estados-nación y para 

aumentar el peso de Europa. Puede encontrarse una defensa de Europa 

en su libro Europa y el Imperio. 

Desde la historia y la economía: Inglaterra y EE.UU. 

Hay otros autores occidentales que brillaron y contribuyeron desde la 

historia y la economía. Nos referimos a ellos a continuación.  

Maurice Dobb (1900-1976), fue un economista inglés que estudió el modo 

de producción feudal y la teoría de las crisis, habiendo estado empeñado 

en la interpretación de la teoría económica desde un punto de vista 

marxista. Formó parte del influyente grupo de Historiadores Marxistas 

Británicos, siendo una de sus más prominentes figuras. Tuvo especial 

interés en comprender las teorizaciones económicas, contextuándolas en 

su espacio y tiempo, y desmitificar los antagonismos para concluir que 

tanto la Economía Política como la Economía Neoclásica se ocupaban de 

cuestiones diferentes. 

Algunas de sus principales publicaciones son: Capitalist Enterprise and 

Social Progress; Russian Economic Development since the Revolution; 

Political Economy and Capitalism; Marx as an Economist, Studies in the 

Development of Capitalism; Soviet Economic Development Since 1917; On 

Economic Theory and Socialism; An Essay on Economic Growth and 

Planning; Papers on Capitalism; Development and Planning; Welfare 

Economics and the Economics of Socialism; Socialist Planning: Some 

problems.  

Paul A. Barán (1910-1964), fue un economista norteamericano conocido 

por sus puntos de vista marxistas. Nació en Rusia, pero hizo su carrera 
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académica en Estados Unidos. Se le ha asociado a la escuela de 

pensamiento Neo-Marxista. Visitó Cuba en 1960, junto con Sweezy y 

Huberman, y mostró gran simpatía hacia la Revolución Cubana. En 1962 

volvió a visitar Moscú, Irán y Yugoslavia. En sus últimos años trabajó en 

El capital monopolista junto con Sweezy. Paul Baran estudió a 

profundidad el problema del desarrollo económico. Es un precursor de las 

posteriores teorías de la dependencia. En el libro de 1957, La Economía 

Política del Crecimiento, analizó los motivos del subdesarrollo explicándolo 

como consecuencia del imperialismo y el colonialismo. Distinguía el papel 

de los sectores agrícola e industrial en los países subdesarrollados y 

pensaba que el desarrollo debería venir del sector industrial, pero 

concluyendo que el desarrollo no era posible por la falta de un mercado 

interior y por la competencia ejercida por los países desarrollados. 

Escribió, también, El socialismo, única salida. 

Paul Sweezy (1910-2004), economista marxista estadounidense, fue 

discípulo de Schumpeter, con quien trabajó y que le apoyó a finales de los 

treinta y comienzos de los cuarenta. Paul Sweezy desarrolló el modelo de 

la demanda quebrada que explica la estabilidad de los acuerdos colusorios 

en situaciones de oligopolio. Sweezy escribió más de cien artículos y veinte 

libros. El más famoso fue El capital monopolista: un ensayo sobre la 

economía estadounidense y el orden social, escrito junto con Paul A. 

Baran. En este libro se afirmaba que las economías de mercado no 

reguladas tenían tendencia al estancamiento y a desarrollar oligopolios en 

las cuales pocas compañías sobrevivían empujando al alza los precios y 

desanimando la actividad económica, debido a la ausencia de 

competencia. Lo que había salvado hasta la fecha Estados Unidos, 

afirmaron los autores, habían sido fenómenos temporales: gastos 

militares, consumismo robusto y la gran demanda de coches, debido a la 

rápida expansión de las ciudades. 

Ernest Mandel (1923-1995), economista, historiador y político belga-

alemán, fue uno de los líderes del trotskismo después de la muerte de 

León Trotski. Ingresó en Bélgica en la Cuarta Internacional (1939), 

dirigida por el revolucionario soviético León Trotski. Después de la guerra, 

se convirtió en el líder de los troskistas belgas y en el miembro más joven 

del secretariado de la Cuarta Internacional. Fue un teórico marxista 

ortodoxo. Después del Congreso Mundial de la Cuarta Internacional en 

1946, Mandel fue elegido miembro de la dirección de la misma, el 

Secretariado Internacional. En línea con lo que defendía, se incorporó al 

Partido Socialista Belga, donde dirigió una tendencia de militantes 

socialistas marxistas, convirtiéndose en editor del periódico. Mandel y sus 
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compañeros fueron expulsados del Partido Socialista poco después de la 

huelga general de 1960, convocada por la CGTB por oponerse a su 

coalición con los demócrata-cristianos, ejercer el control obrero en 

numerosas empresas y la lucha contra ley de huelga que aceptaron los 

socialdemócratas. 

Fomentó, en 1963, la reunificación entre el Secretariado Internacional que 

él dirigía y la mayoría de los miembros de la Cuarta Internacional, Tras el 

reagrupamiento formaron el Secretariado Unificado de la Cuarta 

Internacional. Hasta su muerte en 1995, Mandel seguía siendo el más 

destacado dirigente y teórico de la IV Internacional y de su sección belga, 

el Partido Obrero Socialista. Hasta la publicación de su libro Teoría 

Económica,  en 1962, Mandel escribió artículos marxistas principalmente 

tras una serie de seudónimos y, por lo tanto, sus actividades como 

trotskista eran poco conocidos fuera de la izquierda. Sólo a partir de 1968, 

Mandel se hizo conocido como figura pública y político marxista y recorrió 

las universidades de Europa y América dando charlas sobre el socialismo, 

imperialismo y la revolución. 

Su tesis doctoral fue sobre capitalismo tardío, escribiendo luego sobre las 

ondas largas del desarrollo capitalista. Mandel defendió a numerosos 

disidentes de izquierda, intelectuales que sufrieron la represión política.  

También defendió la cancelación de la deuda externa del tercer mundo. 

En la Unión Soviética de Mijaíl Gorbachov era la vanguardia de una 

petición para la rehabilitación de los acusados en la Gran Purga de 1936-

38. En los años 1970, viajó a Rusia para defender su visión de un 

referéndum libre y democrático del socialismo. En total, publicó alrededor 

de 2000 artículos y alrededor de 30 libros durante su vida, que fueron 

traducidos a muchos idiomas. Además, también editó o contribuyó a un 

gran número de libros, mantuvo una voluminosa correspondencia y 

participó en todo el mundo en decenas de actos políticos. Consideró que 

su misión era transmitir el patrimonio del pensamiento marxista clásico, 

deformado por la experiencia del estalinismo y la Guerra Fría a una nueva 

generación. En gran medida, la influencia que hizo sobre una generación 

de académicos y activistas consiguió la comprensión de importantes 

conceptos marxistas. En sus escritos, tal vez lo más sorprendente es la 

tensión entre la creatividad, la reflexión independiente y el deseo de una 

adhesión estricta al marxismo. Debido a su compromiso con la 

democracia socialista, ha sido caracterizado como luxemburguista. 

Sin embargo, sus críticos afirman que él era demasiado blando con el 

estalinismo y que su teoría económica era poco sistemática y ecléctica, 

con un exceso de optimismo político. Otros lo han acusado de ser sólo un 
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partidario de las reformas en el capitalismo. Sus principales obras son: La 

formación del pensamiento económico de Karl Marx; Respuesta socialista al 

desafío americano; Lecciones de Mayo del 68; Consejos obreros, control 

obrero y autogestión; Construir el partido; El capitalismo tardío; Tratado de 

economía marxista; Las ondas largas del desarrollo capitalista: una 

interpretación marxista.  

Eric Hobsbawnd (1917 – 2012) fue historiador marxista británico. Se unió 

al Socialist Schoolboys en 1931 y al Partido Comunista en 1936. Fue 

miembro del Grupo de Historiadores del Partido Comunista de Gran 

Bretaña de 1946 a 1956. En 1956,  cuando acaeció la invasión soviética 

de Hungría, Hobsbawm no abandonó el Partido Comunista de Gran 

Bretaña, a diferencia de sus colegas historiadores, haciendo este hecho 

posible la especulación de que Hobsbawn la apoyó en su momento. Sin 

embargo, no se debe confundir su obra con el marxismo ortodoxo soviético 

que dictaba la URSS, sino con el marxismo revisionista europeo. Trabajó 

con la publicación Marxism Today durante la década de 1980 y colaboró 

con la modernización del Partido Laborista. 

Siendo uno de los más importantes historiadores británicos, escribió 

extensamente sobre una gran variedad de temas. Como historiador 

marxista se centró en el análisis de la "revolución dual" (la Revolución 

francesa y la Revolución industrial británica). En ellas vio la fuerza 

impulsora de la tendencia predominante hacia el capitalismo liberal de 

hoy en día. Otro tema recurrente en su obra fue el de los bandidos 

sociales, un fenómeno que Hobsbawm intentó situar en el terreno del 

contexto social e histórico relevante, al enfrentarse con la visión 

tradicional de considerarlo como una espontánea e impredecible forma de 

rebelión. Uno de los intereses de Hobsbawm fue el desarrollo de las 

tradiciones. Su trabajo es un estudio de su construcción en el contexto del 

estado nación. Argumenta que muchas tradiciones son inventadas por 

élites nacionales para justificar la existencia e importancia de sus 

respectivas naciones. 

Escribió sobre el barbarismo en la edad moderna, los problemas del 

movimiento obrero y el conflicto entre anarquismo y comunismo. Pero lo 

más importante fueron sus libros La era de la revolución, 1789 - 1848; La 

era del capitalismo; La era del imperio, 1875 – 1914, e Historia del siglo XX 

(The Age of Extremes, en su título en inglés). Algunos consideran a esta 

obra la más accesible, renovadora y apasionante historia universal 

contemporánea. 
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Inmanuel Wallerstein (1930), sociólogo estadounidense, inició como un 

experto en asuntos post-coloniales africanos, a lo que dedicó casi todas 

sus publicaciones hasta principios de los setenta, cuando empezó a 

distinguirse como un historiador y teórico a nivel macroeconómico de la 

economía capitalista global. Su reciente crítica al capitalismo global y su 

influencia en los movimientos anti-sistémicos lo han convertido en una 

eminencia en el movimiento antiglobalización junto con Noam Chomsky y 

Pierre Bourdieu. Su obra y presidencia del Fernand Braudel Center de la 

State University of New York constituyen uno de los principales puntos de 

referencia y producción historiográfica a nivel mundial. Es posible 

distinguir, por el desarrollo de una teoría global y sus aportaciones a la 

historia como ciencia social, una línea directa entre Karl Marx, Fernand 

Braudel y Wallerstein. También tiene empatía intelectual con Ilya 

Prigogine, Marc Bloch, Paul Sweezy y Franz Fanon. Trabajó e investigó 

junto a Giovanni Arrighi, quien recoge el corpus del sistema-mundo de 

Wallerstein para desarrollar y perfeccionar la teoría de los ciclos 

económicos. Ambos son exponentes del desarrollo global de las ciencias 

sociales. 

Sus aportes teóricos se pueden esbozar en cuatro líneas principales: 

a) la explicación histórico-crítica de la historia, el desarrollo y los 

mecanismos globales y funcionales del capitalismo desde el siglo XVI 

hasta nuestros días mediante la colectivamente aceptada teoría del 

sistema-mundo (world-system). 

b) el análisis crítico de los hechos y realidades del largo siglo XX y su 

influencia en los procesos históricos en los que estamos inmersos. 

c) el análisis histórico-crítico de los hechos coyunturales y el ejercicio de 

escenarios prospectivos del actual sistema-mundo, resaltando que éste 

vive la fase B de un ciclo de Kondratiev iniciado posterior a 1945 y 

experimenta una crisis estructural que iniciará su fase final hacia 2050. 

d) la reflexión epistemológica-crítica de la urgente necesidad de 

reconfigurar y replantear la estructura parcelada de las ciencias sociales 

actuales y encaminarlas hacia una perspectiva unidisciplinar. 

Su obra más importante, El moderno sistema-mundo, ha aportado a la 

ciencia histórica un nuevo modelo teórico-interpretativo. Apareció en tres 

volúmenes en 1974, 1980 y 1989. En ellos, Wallerstein se basa en tres 

influencias intelectuales: Karl Marx, donde se incluye la crítica sobre el 

capitalismo del socialismo científico como un enfoque de aproximación 

marxista basado en el materialismo histórico; el historiador francés 
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Fernand Braudel; la Teoría de la dependencia, en su experiencia práctica 

obtenida en su trabajo en la África post-colonial y las varias teorías acerca 

de las naciones en desarrollo.  

Un aspecto de su trabajo por el cual se merece crédito fue el anticipar la 

importancia del creciente conflicto Norte-Sur el cual estaba ya en la cima 

durante la Guerra Fría. En este sentido, Wallerstein rechaza la noción de 

un “Tercer Mundo”, afirmando que había sólo un mundo conectado por 

una compleja red de relaciones de intercambio económico. 

Wallerstein localiza el origen del moderno sistema-mundial en el noroeste 

de Europa del siglo XVI. Una pequeña ventaja en la acumulación de 

capital en Gran Bretaña y Francia, debido a circunstancias políticas 

específicas al final del periodo del feudalismo, pusieron en movimiento un 

proceso gradual de expansión, dando como resultado: la red mundial, o 

sistema de intercambio económico que existe en la actualidad. Para 

Wallertstein, la transición al capitalismo se llevó a cabo durante el "largo" 

siglo XVI con la previa "crisis" del modo de producción feudal, que 

englobaba causas climáticas, demográficas, políticas e incluso culturales, 

lo que obligó a los señores feudales de Inglaterra y del norte de Francia a 

convertirse en capitalistas. Lo anterior llevó a la conformación de la 

economía-mundo capitalista que llegó a ocupar América y a convertirla en 

la periferia del sistema mundial, y consecuentemente desecha la idea de 

"revolución burguesa" arraigada en el marxismo ortodoxo. En este sentido, 

Wallerstein se pregunta cuál es el sentido de afirmar que la Revolución 

francesa fue una "revolución burguesa" si el capitalismo como tal ya 

estaba consolidado desde hace dos o tres siglos atrás, por lo que llega a 

mencionar que la Revolución francesa fue en realidad una "revolución 

anticapitalista" —con lenguaje antifeudal— y, además, fue el 

acontecimiento en donde la superestructura ideológica se pone por fin al 

mismo nivel que la estructura económica; es decir que, a partir de tal 

suceso, las ideologías expresan transparentemente los intereses de las 

clases al interior del sistema-mundo. Pero, en modo alguno, según 

Wallerstein, representó un cambio estructural profundo. Con esta última 

idea, Wallerstein ensalza a la Revolución francesa y baja el perfil a la 

Revolución rusa de 1917. 

Un mayor avance ocurrió durante la época del imperialismo, el cual puso 

en contacto a cada rincón de la tierra con la economía capitalista al estilo 

europeo. El sistema-mundial capitalista se encuentra lejos de la 

homogeneidad en términos culturales, políticos y económicos; está 

caracterizado por profundas diferencias en el desarrollo cultural, 

acumulación del poder político y capital. Wallerstein concibe las 



 
324 

 

diferencias en las teorías de la modernización y capitalismo como una 

división duradera del mundo en el núcleo, semi-periferia y periferia. 

En 2011, Immanuel Wallerstein publicará el cuarto tomo de Moderno 

sistema mundial, cuyo subtítulo es "El triunfo del liberalismo centrista" y 

cuyo período va desde 1789 hasta 1914. Esta cuarta entrega se encargará 

de continuar la idea de "geocultura" en tanto que ideología dominante del 

sistema-mundo capitalista en su conjunto. Ahí se verá cómo surgen las 

ideologías modernas ante el desafío que representó la "Revolución 

francesa" con las consecuencias que aquella trajo: 1) el cambio político es 

normal, y 2) la soberanía reside en el pueblo. Pues bien, las ideologías 

"modernas" se encargan de ambos problemas en que surgió el 

conservadurismo, el liberalismo y el radicalismo/socialismo, cada una 

poniendo distintos énfasis en cuanto a la "velocidad" y "profundidad" de 

los cambios sociales que deseaban. El tomo cuatro tratará de cómo la 

ideología liberal centrista triunfó por sobre el conservadurismo y el 

radicalismo/socialismo en orden de asegurar la acumulación de capital a 

largo plazo, para Gran Bretaña, Francia y los demás capitalistas de la 

economía-mundo. 

Son famosas sus frases y pensamiento, como: “Y es una “economía-

mundo” debido a que el vínculo básico entre las partes del sistema es 

económico”; “No creo que debamos intentar preservar la imagen de la 

Revolución francesa como una revolución burguesa para preservar la de la 

Revolución rusa como una revolución proletaria. Pero tampoco creo que 

debamos tratar de crear la imagen de la Revolución francesa como una 

revolución liberal con el fin de empañar la de la Revolución rusa como una 

revolución totalitaria. Ninguna de estas categorías —burguesa o liberal— 

clasifica bien lo que de hecho ocurrió”.  

“Marx tenía un defecto importante. Era excesivamente smithiano (la 

competencia es la norma del capitalismo, el monopolio una distorsión) y 

schumpeteriano (el empresario es el agente del progreso). Numerosos 

marxistas del siglo XX no comparten ya estos prejuicios, aun cuando 

creen que eso es porque el capitalismo ha evolucionado. Sin embargo, una 

vez que se invierten estos supuestos, el uso de un marco dialéctico y 

materialista para el análisis obliga a hacer una lectura muy diferente de la 

historia de los siglos XVI a XVIII, incluso del XIX, de lo que el mismo Marx 

hizo la mayoría de las veces”.  

“Es en cambio al otro Marx, al que veía la historia como una realidad 

compleja y sinuosa, al que insistía en el análisis del carácter específico de 

los diferentes sistemas históricos, al Marx que era, por tanto, crítico del 
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capitalismo como sistema histórico, a quien debemos devolver en el 

primer plano. ¿Qué encontró Marx cuando examinó a fondo el proceso 

histórico del capitalismo? Encontró no sólo la lucha de clases, que a fin de 

cuentas era el fenómeno de "todas las sociedades existentes hasta el 

presente", sino también la polarización de las clases. Esta fue su hipótesis 

más radical y atrevida y, por consiguiente, la más criticada”.  

Otro autor “independiente” importante es David Harvey (1935), geógrafo y 

teórico social británico. Se autodefine como “urbanista rojo” y afirma 

pretender “crearle ardor de estómago a la bestia del capitalismo”. A 

mediados de la década de 1960 comienza a interesarse por el gran 

desarrollo de los métodos cuantitativos y de la filosofía neopositivista y 

popperiana en las ciencias sociales, contribuyendo así al desarrollo de la 

geografía cuantitativa. Su siguiente obra de importancia será Limits to 

Capital (1982), de fuerte contenido teórico y muy crítica con toda la 

tradición marxista por haber prestado poca atención a los aspectos 

geográficos del capitalismo. De hecho toda la parte final de Limits está 

dedicada a desarrollar estos aspectos a partir de la teoría del desarrollo 

geográfico desigual del capitalismo. En 1989 publica The Condition of 

Postmodernity, investigación sobre los orígenes del cambio cultural, quizás 

su obra más famosa y citada donde critica el avance de la filosofía 

posmoderna y analiza su desarrollo como la dimensión cultural del 

capitalismo tardío o post-fordista.  

El ataque a Estados Unidos por parte del terrorismo islamista y la 

consiguiente reacción de EE.UU. provoca en gran medida la publicación 

The New Imperialism, obra en la que expone la importancia adquirida por 

la "acumulación por desposesión", que considera como un proceso de 

colonización de nuevos yacimientos de recursos para los capitalistas, 

desde los servicios de agua, electricidad, vivienda o salud, hasta la 

apropiación de los más diversos recursos naturales y el despojo de 

millones de pequeños propietarios y comunidades en todo el mundo, de 

manera que todo trabajo y todo recurso sea para enriquecer al capital. 

Harvey argumenta además, que la guerra de Iraq permite a los 

neoconservadores de EE.UU. desviar la atención de los graves problemas 

económicos de la superpotencia. 

Uno de sus trabajos más recientes es A Brief History of Neoliberalism 

(2005), donde examina histórica y geográficamente la teoría y la práctica 

del neoliberalismo desde mediados de los años setenta. Considera que el 

neoliberalismo fue una respuesta a la crisis de acumulación sufrida por el 

capitalismo en los años setenta, caracterizada por una baja de los 

rendimientos de las inversiones simultáneas con un incremento de las 
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luchas sociales. El neoliberalismo pudo establecerse aprovechando que la 

crisis provocó la debilidad de los estados frente a los bancos, los cuales 

pudieron imponer las privatizaciones y la reducción de las garantías 

laborales. Para Harvey, el neoliberalismo ha tenido éxito en incrementar el 

capital y el poder de los estratos altos de la sociedad, pero ha ampliado la 

brecha entre estos y las mayorías empobrecidas, poniendo en primera 

plana, otra vez, la lucha de clases. La crisis de acumulación reaparece, no 

fue definitivamente resuelta y ello traza los límites históricos del modelo 

neoliberal. 
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IX. Eco-socialismo marxista 

Sin orden de prelación, incluimos en nuestra relectura de Marx y del 

marxismo a la corriente denominada genéricamente eco-socialismo, 

tratándose de varios autores, unos más apegados al marxismo, otros no 

tanto pero que lo toman como referencia o lo critican por su perspectiva 

productivista, desarrollista y por otros tópicos no ambientalistas más, 

aunque se adhieren a su profunda crítica al sistema, que lo consideran el 

paraguas fundamental de cualquier propuesta conducente.  

Francisco Fernández Buey (1943-2012) fue un filósofo comunista español. 

Sus primeros artículos filosóficos estuvieron dedicados a Heidegger y el 

humanismo, también a la  obra del filósofo marxista italiano Galvano 

Della Volpe. Se formó con el filósofo marxista español Manuel 

Sacristán.198    

Sus principales aportaciones de esos años al comunismo ecológicamente 

fundamentado están recogidas en el libro titulado Discursos para 

insumisos discretos (1991). En la década de los noventa, prestó particular 

atención a la vena libertaria del marxismo de la subjetividad, publicó 

ensayos dedicados a los principales movimientos sociales críticos y 

alternativos contemporáneos, en su mayor parte en colaboración con 

Jorge Riechman. Ya en la última década manifestó su vinculación al 

llamado movimiento alter-globalizador o alter-mundialista.199  

                                                 
198 Expulsado de la universidad española en 1966 por su actividad antifranquista. Como filósofo 
comunista estuvo vinculado desde la década de los sesenta a diferentes movimientos sociales 
críticos y alternativos. Desde 1963 hasta 1978 fue militante del Partido Socialista Unificado de 
Cataluña (PSUC), federación catalana del Partido Comunista de España (PCE), que jugó un papel 
decisivo en la lucha contra la dictadura del general Franco. Militó en el Comité Antinuclear de 
Catalunya (CANC) y fue uno de los primeros filósofos europeos en teorizar el comunismo 
ecologista desde las revistas Mientras Tanto y El Viejo Topo. También estuvo entre los 
delegados del congreso fundacional de Izquierda Unida. Su militancia política tiene estrechos 
vínculos con las reivindicaciones que emanaron del Foro Social Mundial (FSM) celebrado 
en Porto Alegre (Brasil) el año 2001. 
199 Publicó Guía para una globalización alternativa (2004), libro en el que elaboró una amplia 
argumentación para la justificación ético-política de la desobediencia civil. Resaltan sus libros: 
Contribución a la crítica del marxismo cientificista (1983), donde defiende el marxismo del 
método y de la subjetividad, con una clara orientación gramsciana, frente a las pretensiones 
epistemológicas del marxismo estructuralista y cientificista; La ilusión del método (1992), 
donde reivindica la consideración teórica de la ciencia de Albert Einstein; La gran 
perturbación (1996), un estudio de las controversias sobre el choque cultural y la visión del otro 
en la España del siglo XVI, a partir del descubrimiento y la conquista de América y releyendo la 
obra de Bartolomé de las Casas; La barbarie: de ellos y de los nuestros (1996); Ética y filosofía 
política (2001), sobre asuntos públicos controvertidos como el aborto, la eutanasia, la crisis 
ecológica, el pacifismo y la tecno-ciencia o bioética a comienzos del siglo XXI; y Poliética (2003), 
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Fernández Buey ha sido uno de los principales difusores de las obras de 

Karl Marx y de Antonio Gramsci en España. Escribió un ensayo polémico 

e innovador: Marx (sin ismos) (1999), en el que reivindica la figura de Karl 

Marx como pensador clásico; Ensayos sobre Gramsci (1977), y Leyendo a 

Gramsci (2001), entre otros. En el ámbito de los estudios gramscianos ha 

destacado por continuar la labor histórico-crítica emprendida por 

Valentino Gerratana en Italia y por Manuel Sacristán en España. Se 

indica que defendió la filosofía de la praxis, un filosofar mundano y laico, 

atento a los problemas socio-políticos y culturales del mundo 

contemporáneo, un marxismo de la subjetividad, abierto y cálido, de raíz 

humanista, prestando particular especial atención a los problemas, 

deseos y esperanzas de los de abajo, a las utopías y a las reivindicaciones 

básicas de las personas, pueblos y comunidades cuyas voces han sido 

silenciadas a lo largo de la historia. Se orientó a relacionar la inspiración 

científico-social del marxismo clásico con la filosofía de la alteridad que se 

deriva de otras tradiciones de liberación, propiciando el enfoque dialógico. 

Joan Martínez Alier (1939) es economista catalán, catedrático de 

Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Fue fundador y presidente de la Sociedad Internacional de 

Economía Ecológica y de la Asociación Europea de Economía Ambiental. 

Actualmente dirige la revista Ecología Política, y también ha sido miembro 

del comité científico de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Fue 

introductor de la historia ecológica en España, director del programa de 

doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Políticamente ha sido impulsor del ecologismo político en 

España. Fue candidato sin éxito por los Verdes al Congreso de los 

Diputados de España. Es Investigador muy reconocido en economía 

ecológica y ecología política, aportando en estudiar el movimiento global 

de justicia ambiental.200 

                                                                                                         
ensayo en el que argumenta en favor de la política como ética de la vida colectiva a partir del 
análisis particularizado de la obra de una serie de autores singulares de siglo XX (Karl 
Kraus, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Simone Weil, Hannah Arendt y Primo Levi). 
 
200 Es autor de L”ecologia i l”economia (1984), libro publicado también en castellano, inglés, 
japonés y otras lenguas, que se ha convertido en una historia clásica de la crítica ecologista a la 
ciencia económica. Ha publicado con Inge Ropke en 2008 Recent Developments in Ecological 
Economics (2 vols.). Sus principales obras son: Cuba, economía y sociedad - L”Ecologisme i 
l”economia - Ecological economics: energy, environment and society - La economía y la 
ecología  - De la economía ecológica al ecologismo popular - Pobreza, desarrollo y medio 
ambiente - Introducció a l”economia ecològica - Economía ecológica y política ambiental - 
Naturaleza transformada. Estudios de Historia Ambiental en España - ¿Quién debe a quién? 



 
329 

 

John Bellamy Foster (1953) es profesor de sociología en la Universidad de 

Oregon y también editor de Monthly Review. Escribe sobre la economía 

política del capitalismo y la crisis económica, la ecología, la crisis 

ecológica, y la teoría marxista. Foster es activista de los movimientos 

contra la guerra y en favor del medio ambiente. Se unió a Paul Sweezy y 

Harry Magdoff como coeditor de Monthly Review en 2000. Su investigación 

inicial se centró en las economías políticas marxistas y en las teorías del 

desarrollo capitalista, inspirándose en la teoría del capital monopolista de 

Paul Sweezy y Paul Barán. A finales de los años 80, Foster se volcó hacia 

temas de ecología. Se centró en la relación entre la crisis ambiental global 

y la crisis de la economía capitalista, y subrayó el imperativo de una 

alternativa socialista sostenible. Durante este período publicó El Planeta 

Vulnerable: Una Breve Historia Económica del Medio Ambiente; el artículo 

“Marx”s Theory of Metabolic Rift” en el American Journal of Sociology; 

también escribió La Ecología de Marx: Materialismo y Naturaleza. Su 

reinterpretación de Marx sobre la ecología introdujo el concepto de 

“brecha metabólica” y fue ampliamente influyente. Escribió después el 

libro Ecología Contra el Capitalismo. Hizo investigaciones sobre la filosofía 

materialista y la relación entre el filósofo griego Epicuro y Karl Marx. 

Basándose en su trabajo ecológico, Foster defiende el materialismo 

histórico como fundamental para una cosmovisión racional y científica, 

contra los defensores del Diseño Inteligente y otras ideologías anti-

materialistas y supersticiosas.  

John Bellamy Foster es el más radical y proclive en pensar que la teoría 

de Marx contiene fundamentos ecológicos.  Es el eco-socialista que con 

mayor fuerza e ímpetu reivindica el sentido ecológico en Marx, habiendo 

quienes desde la misma vereda califican tal orientación como exagerada. 

La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza es un libro tan apasionante 

como controvertido, obligatorio en una relectura de Marx y del marxismo. 

Lo mencionamos primero, para pasar luego a otros autores más 

mesurados en su examen de este asunto. 

El prologuista del libro habla de un “ajuste de cuentas” con la carga 

productivista que nos parece haber impregnado a aquella tradición desde 

sus inicios, y el afán de Foster de también develar esa fe ingenua en el 

progreso derivado del desarrollo de las fuerzas productivas, que habla sido 

llevada hasta sus extremos por el estalinismo. Justipreciando no sólo la 

                                                                                                         
deuda ecológica y deuda externa - El Ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y 
lenguajes de valoración. 
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obra de Marx y de Engels, sino también el lugar que tuvo en la URSS 

cierto ecologismo que, como habría reconocido Bujarín, “abrió la 

oportunidad de desarrollar un naturalismo dialéctico”. El gobierno 

soviético habría sido el primero en el mundo en establecer parques 

nacionales protegidos, por lo que dice se debe hacer un juicio con una 

visión más equilibrada de la evolución de este asunto.   

J.B. Foster indica que el título inicial pensado era Marx y la ecología, pero 

que  lo sustituyó por La Ecología de Marx, a partir de un cambio radical 

que experimentó su pensamiento sobre Marx y sobre la ecología. No 

concuerda con la caracterización que se hace de Marx como pensador 

antiecológico. Apoyado en su familiaridad con la obra completa de Marx, 

menciona que en numerosos momentos habría dado muestras de una 

profunda conciencia ecológica, como en sus lecturas de pasajes en los que 

Marx se ocupaba de los problemas de la agricultura y de la circulación de 

los nutrientes del suelo. Dice haber tenido desde siempre muchas dudas 

sobre la orientación de Dialéctica de la naturaleza de Engels, pero que, 

finalmente, tiene la convicción  de que la visión que Marx forjó del mundo 

una idea ecológica, en todos los sentidos positivos en que hoy se utiliza el 

término, perspectiva ecológica que se derivaría de su materialismo. 

Foster analiza la relación de Marx con Bacon, y el significado histórico de 

la idea de “dominio de la naturaleza”“ surgido desde esa veta. Dice 

haberse preguntado: ¿Por qué la teoría verde solía presentar a Bacon 

como el enemigo? ¿Por qué se ignoraba tantas veces a Darwin en las 

discusiones de la ecología decimonónica, más allá de limitarse a atribuirle 

las concepciones del darwinismo social y el malthusianismo? ¿Qué 

relación tenía Marx con todo esto? Se decidió volver a los fundamentos del 

materialismo. Indica que todo conducía a una misma y sorprendente 

fuente, al materialismo de Bacon y al de Marx, e incluso al de Darwin 

indirectamente, que se remontaban a un común punto de origen: la 

filosofía materialista antigua de Epicuro, que le habría proporcionado una 

imagen coherente del surgimiento de la ecología materialista.  

En una línea de investigación estrechamente relacionada con esto, J.B. 

Foster habría descubierto que la investigación sistemática que llevó a cabo 

Marx del gran químico agrícola alemán Justus van Liebig, iniciada a partir 

de su crítica del malthusianismo, fue lo que le condujo al concepto central 

de la “fractura metabólica”“ que se produce en la relación humana con la 

naturaleza, el análisis que hizo en su inmadurez de la alienación respecto 

a la naturaleza. Por ello piensa que para entender los orígenes de la 

ecología, es necesario comprender las nuevas visiones de la naturaleza 

que surgieron con el desarrollo del materialismo y de la ciencia entre los 
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siglos XII y XIX. Dirá que en vez de limitarnos a presentar al materialismo 

y la ciencia como los enemigos de concepciones de la naturaleza 

anteriores y supuestamente preferibles —algo común en la teoría verde 

contemporánea—, hay que ver más bien cómo el desarrollo del 

materialismo y de la ciencia hizo posible los modos de pensar 

ecológicos.201 

El materialismo como teoría de la naturaleza de las cosas habría surgido 

al comienzo de la filosofía griega. En su sentido más general, el 

materialismo afirma que el origen y el desarrollo de cuanto existe 

dependen de la naturaleza y de la “materia”, es decir, de un nivel de 

realidad física que es independiente del pensamiento y previo a él. La 

forma en que Marx enfocaba el materialismo se habría inspirado, en 

considerable medida, en la obra del filósofo griego antiguo Epicuro, griego 

cuya filosofía era  materialista, teniendo por finalidad mostrar cómo una 

visión materialista de la naturaleza de las cosas proporcionaba la base 

esencial para una concepción de la libertad humana. El interés de Marx 

por Epicuro, sobre el cual hizo su tesis doctoral, habría surgido de sus 

tempranos estudios de la religión y de la filosofía de la Ilustración, en los 

que recibió la influencia de Bacon, Kant y Hegel, este último que veía en 

Epicuro al “inventor de la ciencia natural empírica”. Según J.B. Foster, el 

epicureísmo propugnaba sobre todo una visión anti-teleológica, el rechazo 

de las explicaciones naturales basadas en causas últimas, en la intención 

divina, donde coincidían materialismo y ciencia.202 

Para Foster, desde el principio, la noción marxiana de la alienación del 

trabajo humano estaba vinculada con una comprensión de la alienación 

de los seres humanos respecto a la naturaleza, doble alienación que 

necesitaba ser explicada históricamente. Dice que los críticos de un Marx 

no ecológico y hasta anti-ecológico suelen emplear varios argumentos 

estrechamente relacionados entre sí. Uno que desecha las afirmaciones 

ecológicas de Marx como “comentarios marginales iluminadores” que no 

tienen relación sistemática con el cuerpo principal de su obra. Otro 

afirmaría que estas ideas ecológicas provienen en su mayor proporción de 

la temprana crítica de la alienación, y que son mucho menos evidentes en 

su obra tardía. Uno siguiente nos dice que en última instancia, Marx no 

abordó la explotación de la naturaleza al no incorporarla a su teoría del 
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valor, y que adoptó en cambio un punto de vista “prometeico” o pro-

tecnológico, anti-ecológico.  

Adicionalmente, que, en consecuencia la tecnología capitalista y el 

desarrollo económico, habrían resuelto todos los problemas planteados 

por los límites ecológicos, y que la sociedad futura de productores 

asociados existiría en medio de la abundancia, por lo que no sería 

importante tomar en serio el problema de la asignación de los recursos 

escasos, ni desarrollar un socialismo “ecológicamente consciente”. Otro 

asegura que Marx se tomó poco interés por las cuestiones de la ciencia o 

por los efectos de la tecnología sobre el medio ambiente, que en 

consecuencia carecía de verdadera base científica para el análisis de los 

temas ecológicos. Un último argumento afirma que Marx fue “especista”, 

que separaba radicalmente a los seres humanos de los animales y que 

tomaba partido por los primeros por encima de los segundos.203 

J.B. Foster se propone con su libro responder todas estas “falacias” y 

demostrar lo contrario, la reconstrucción sistemática del pensamiento 

ecológico de Marx. Todas las críticas descritas, confundirían a Marx con 

otros teóricos socialistas a los que el propio Marx hizo objeto de sus 

críticas. Contra las aparentes ideas prometeicas de Marx, reivindica su 

crítica al sistema de las contradicciones económicas de Proudhon. Sobre 

la acusación de ausencia de naturaleza en la teoría del valor, reivindica 

las críticas de Marx  hacia el socialista alemán Lasalle por adoptar el 

punto de vista “sobrenatural” de que el trabajo es la única fuente de la 

riqueza, y por ignorar, en consecuencia, la contribución de la naturaleza. 

Nuestro autor, ve como un problema de estas críticas el hecho de que no 

reconocen la fundamental naturaleza de la interacción entre los seres 

humanos y su medio, reduciendo la cuestión ecológica a una cuestión de 

valores, mientras que se pasa totalmente por alto el tema mucho más 

difícil de la comprensión de las relaciones materiales en evolución que 

Marx denominara “relaciones metabólicas” entre los seres humanos y la 

naturaleza.  

Desde un punto de vista coherentemente materialista, dice, la cuestión no 

reside en el antropocentrismo en contraposición al eco-centrismo, que es 

un dualismo que en rigor contribuye poco a entender las condiciones 

reales en continuo cambio de la existencia humana dentro de la biósfera, 

que es más bien una cuestión de co-evolucion. En contraste con todos 

esos modos de ver las cosas, parafraseando a Marx, “que descienden del 
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cielo hasta la tierra siendo necesario ascender desde la tierra hasta el 

cielo”.204  

Este autor indica que, al poner en tela de juicio el punto de vista 

escolástico-aristotélico, el materialismo cuestionaba también el 

antropocentrismo que ocupaba una posición central en esta teleología. 

Desplazando a la tierra del centro del universo se descubrió que el tiempo 

y el espacio eran infinitos, y se demostró que los seres humanos tienen un 

antecesor común con los simios, y son una rama del mismo árbol 

evolutivo que éstos. Dirá que “en cada punto de este crecimiento de la 

ciencia, que se equiparaba con el crecimiento del materialismo, se iba 

desalojando a Dios del universo material, del sistema solar, de la 

evolución de la tierra, de la evolución de la vida”.205 Será desde ahí, dice, 

que no podía seguirse manteniendo que los seres humanos eran sin más 

seres dominantes, o supremos, que ocupaban una posición inalterable en 

la gran cadena del ser, “a medio camino entre los organismos más 

inferiores y los ángeles más elevados o Dios” importando más la 

interacción entre los seres humanos y el mundo material del que forman 

parte.206 

J.B. Foster informa que para Marx, la principal limitación de la filosofía de 

Epicuro era el hecho de que su materialismo era meramente 

“contemplativo”, problema que resurgiría posteriormente en Feuerbach. 

Adoptando el elemento activista de la filosofía y la dialéctica hegeliana, 

Marx habría desarrollado un materialismo práctico basado en el concepto 

de praxis. Pero en ningún momento de su obra habría separado este 

concepto de una más profunda concepción materialista de la naturaleza, 

que se mantuvo implícita en su pensamiento. Esto habría dado a la obra 

de Marx un gran potencial teórico, más allá de lo que suele atribuírsele.207 

En criterio de este autor, se han escrito numerosos estudios sobre el 

antropocentrismo en contraposición con el ecocentrismo, en los que se 

argumenta el grado de antropocentrismo de este o aquel pensador, esta o 

aquella cultura, esta o aquella civilización. La dicotomización que 

encararían estas visiones tiende a perpetuar las concepciones basadas en 

el dilema “humanidad contra naturaleza”, que en muchos sentidos sería la 

fuente del problema, con lo que distinciones tales como lo antropocéntrico 

y lo eco-céntrico se revelan como abstracciones vacías, meras 

                                                 
204 Ibíd. p.30,31 
205 Ibíd. p34 
206 Ibíd. p35 
207 Ibíd. p.38 



 
334 

 

reformulaciones de viejos dualismos tales como la conquista humana de 

la naturaleza frente a la veneración de ésta. El marxismo tendría una 

enorme ventaja potencial al tratar estos temas, porque se basa en una 

teoría de la sociedad que es materialista no sólo en el sentido de hacer 

hincapié en las condiciones material-productivas de las sociedades 

precedentes, y en el modo en que sirvieron para delimitar las posibilidades 

y la libertad humanas, sino también porque al menos en Marx y en 

Engels, nunca se perdió de vista la necesaria relación de estas condiciones 

materiales con la historia natural, es decir, con una concepción 

materialista de la naturaleza.  

Para J.B: Foster, eso apunta a la necesidad de un materialismo ecológico, 

o a una concepción dialéctica de la historia natural, aun cuando esto se 

superpone con lo que posteriormente habría de llamarse por Engels 

“materialismo dialéctico”. Un completo examen del desarrollo del 

pensamiento de Marx en esta área, proporcionaría la base para un 

renovado estudio del debate en torno a la “dialéctica de la naturaleza”“, no 

dejando en ningún momento de reconocer que es aquí donde han de 

encontrarse las principales lagunas en el desarrollo del pensamiento 

marxista. Se refiere a que Marx, desde sus primeros años, por ejemplo en 

los Manuscritos económicos-filosóficos, analizó la alienación humana de la 

naturaleza de una forma sofisticada y ecológicamente sensible, tendencia 

que se vio reflejada por su interés respecto a la subsistencia humana y a 

la relación con el suelo, así como por toda la problemática de la 

agricultura capitalista, donde resultó  fundamental el interés relativo a la 

división antagónica entre la ciudad y el campo.  

Nuestro autor se interroga: ¿Por qué escribió Marx su tesis doctoral sobre 

los atomistas de la Antigüedad? ¿Cuáles eran el sentido de su crítica 

materialista de Hegel, dada la índole superficial del materialismo de 

Feuerbach y las inadecuaciones filosóficas de la economía política? ¿Cuál 

era la relación de Marx con la Ilustración? ¿Cómo se explica el hecho de 

que en La Sagrada Familia expresara Marx gran estima por la obra de 

Bacon, Hobbes y Locke? ¿Por qué se dedicó Marx, durante toda su vida, al 

estudio sistemático de la ciencia natural y de la teoría malthusiana? 

¿Cómo nos explicamos el súbito cambio de Marx respecto a Proudhon, 

que pasó de ser amigo a enemigo? ¿Por qué declaró Marx que Liebig era 

más importante que los  economistas políticos juntos para la comprensión 

del funcionamiento de la agricultura capitalista? ¿Qué explicación hemos 

de dar a la afirmación de Marx de que la teoría de la selección natural de 

Darwin proporcionaba “la base en la historia natural para nuestra 

Visión?” ¿Por qué dedicó Marx sus últimos años principalmente a los 
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estudios etnológicos en vez de terminar El Capital? Dirá que las 

respuestas a éstas y a otras preguntas controvertidas, demuestran que el 

pensamiento social de Marx está inextricablemente relacionado con una 

visión ecológica del mundo. 

Explica el concepto tradicional, que era el de la “escala de la naturaleza o 

la cadena del ser”, que daba por su puesto no sólo una escala de 

gradación de la naturaleza, sino también la inmutabilidad de las especies, 

todas las cuales las había creado Dios originalmente por separado y de 

manera estática, donde los seres humanos —que no estaban muy por 

debajo de los ángeles—, se encontraban de hecho en el centro de la 

escala.208 Entretanto, para J.B. Foster, la tesis doctoral de Marx no es una 

mera reliquia anómala de su período hegeliano, sino que constituyó un 

esfuerzo por abordar las implicaciones de la dialéctica materialista de 

Epicuro. El interés de Marx por la relación  del epicureismo con la 

Ilustración, se pondría de manifiesto no sólo en la tesis doctoral misma, 

sino también en siete cuadernos sobre la filosofía epicurea, que compiló 

en 1839, mientras trabajaba en la tesis, así como en obras que 

posteriormente escribió conjuntamente con Engels, como La Sagrada 

Familia (1845) y La ideología alemana (1846).209 

Nuestro autor refiere a que en el prólogo que escribió Marx para lo que 

quería ser la versión publicada de su tesis doctoral, elogia a Epicuro por 

haber expulsado a los dioses del mundo natural y por rechazar toda 

superstición, al aseverar, igual que Bacon, que la filosofía, mientras pulse 

una gota de sangre en su corazón, jamás se cansará de contestar a sus 

adversarios con el grito de Epicuro: “No es verdaderamente impío el 

hombre que niega los dioses que la multitud venera, sino aquél que afirma 

de los dioses lo que la multitud cree de ellos”. Nos dice que para Marx, 

Epicuro representaba la traída de la luz o ilustración, que era un rechazo 

de la visión religiosa de la naturaleza: un materialismo que era también 

una forma de naturalismo y de humanismo. La tesis doctoral de Marx 

habría sido una obra de transición, en un grado considerable hegeliana en 

espíritu aunque mucho menos en sustancia, en una época en la que 

Marx, junto con otros jóvenes hegelianos, pensaba que el hegelianismo era 

una filosofía revolucionaria.210 Así, el encuentro con Epicuro y con los 

materialistas británicos y franceses habría colocado a Marx ante lo que 

Engels llamaría más tarde “la concepción materialista de la naturaleza”. 
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Por otra parte, se hace referencia a que Marx, obligado a abandonar su 

carrera académica, buscó una salida en el periodismo y, en octubre de 

1842, hizo de redactor jefe de la Gaceta Renana, donde escribió un famoso 

artículo titulado Debates en torno a la Ley sobre los Robos de Madera, que 

marcó un giro decisivo en su vida intelectual. Sería la primera vez Marx 

abrazara la causa de los pobres en forma concreta, y que nunca más 

abandonaría. No se trataba de un asunto menor para entonces, pues 

estaba en juego la supresión de los últimos derechos de los campesinos 

relativos a lo que hasta entonces hablan sido tierras comunales, derechos 

adquiridos desde tiempo inmemorial y que se eliminaban por el 

crecimiento de la industria y del sistema de la propiedad privada. 

Tradicionalmente, se había tenido derecho a recolectar la madera de los 

árboles muertos o que simplemente se hallaba caída en el bosque, 

utilizada para calentar sus hogares y cocinar sus alimentos, poco a poco 

coartado por los terratenientes, como todo aquello que tuviese que ver con 

el bosque. El robo de madera, así como la caza y la pesca furtiva y el 

allanamiento de terrenos, se trataban con la máxima severidad. En los 

debates parlamentarios sobre el particular, no se tuvieron en cuenta los 

derechos de los pobres, considerando robo lo que hasta entonces se había 

considerado una actividad, acto defendido por Marx.211 

Luego, Foster reivindica más en detalle los Manuscritos económicos-

filosóficos de 1844, obra conocida esencialmente por desarrollar el 

concepto de la alienación respecto al trabajo. Pero este extrañamiento del 

trabajador con el objeto de su trabajo, sería inseparable de la alienación 

en la que los seres humanos se encuentran en relación con su naturaleza 

interna tanto como con la externa. Foster refuerza con esto su idea de que 

Marx, durante el resto de su vida, siempre trató a la naturaleza, en la 

medida en que la naturaleza entraba directamente en la historia humana 

a través de la producción, como una extensión del cuerpo humano, es 

decir “el cuerpo inorgánico de la humanidad”.212  

El autor recuerda que no era solamente en relación con la agricultura y 

las grandes propiedades donde se producía un antagonismo entre el 

sistema de la propiedad privada y la naturaleza. También se podía 

apreciar una degradación ecológica, según manifestaba Marx, en relación 

con “la contaminación universal que se está originando en las grandes 

ciudades”· Por lo tanto, la alienación de los obreros en las grandes 

ciudades había llegado a un punto en el que la luz, el aire, la limpieza, no 
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llegaban ya a formar parte de la existencia del ser humano; por el 

contrario, la oscuridad, el aire contaminado y las aguas residuales no 

tratadas constituían su medio ambiental material.213 

J.B. Foster ilustra sobre las controversias de Marx con Malthus. Aunque 

el Ensayo sobre la población de Malthus trataba de economía política, 

también fue el resultado de su naturalismo clerical, pues al adoptar el 

punto de vista de la teología natural, insistía en que “debemos razonar a 

partir de la naturaleza para llegar a la naturaleza de Dios y no pretender 

razonar a partir de Dios para llegar a la naturaleza”, extendidas después a 

sus teorías de superpoblación y ley del rendimiento decreciente de la 

tierra utilizado por los neoclásicos. Refiere a la crítica de Engels con la 

frase: "Malthus... tenía... razón a su manera al afirmar que existe siempre 

un excedente de población, que hay siempre demasiada gente en el 

mundo; únicamente se equivoca al aseverar que hay más gente de la que 

puede alimentarse”.  

Marx intentaba, dice nuestro autor, ver su concepción materialista de la 

historia enraizada en una concepción materialista de la naturaleza, puesto 

que ambas constituían el reino de la historia natural. No obstante, el 

énfasis que puso en la crítica social recaía abrumadoramente en el 

desarrollo de la humanidad y en su relación alienada con la naturaleza, y 

no en la evolución general de la propia naturaleza, siendo que la 

concepción materialista de la naturaleza y la concepción materialista de la 

historia quedaban integradas en el materialismo práctico de Marx. En 

ningún momento se habría ignorado en el análisis el Marx el reino de la 

naturaleza exterior.214 

También se hace referencia sobre que, al contrario de Malthus, que 

proponía “barrer” a los campesinos del campo con el fin de aumentar el 

número de trabajadores urbanos, Marx y Engels, inspirándose en cierta 

medida en las propuestas hechas por Fourier y Owen,  propusieron la 

dispersión de la población, superando el antagonismo entre ciudad y 

campo que consideraban constitutivo del orden burgués. Por todo ello se 

ve que una respuesta marxista al malthusianismo es que no se trata de 

tener una postura que propugnara que los seres humanos deberían dejar 

a la naturaleza intacta. Marx y Engels ya habían rechazado las ideas de la 

naturaleza puramente “sentimental”, basada en la ilusión de que ésta 

seguía estando en un estado prístino y podía mantenerse intacta y 

condenaba la existencia de “tierras baldías” cuando el abastecimiento de 
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alimentos era todavía un problema. La postura de Marx fue la de impulsar 

una relación sostenible entre los seres humanos y la naturaleza, a través 

de la organización de la producción de modo que tuviera en cuenta la 

relación metabólica de los seres humanos con la tierra. 

Es clave la explicación de J.B. Foster respecto a que, apoyándose 

principalmente en la referencia que, en el Manifiesto Comunista, se hace al 

“sometimiento al hombre de las fuerzas de la naturaleza” y al despeje de 

continentes enteros para el cultivo”, se ha  caracterizado con frecuencia a 

Marx y Engels como insuficientemente críticos de las contradicciones 

ecológicas de la producción burguesa. El “sometimiento al hombre de las 

fuerzas de la naturaleza”, según Foster, se presta a diferentes 

interpretaciones, y es por completo compatible con el famoso axioma de 

Bacon: “Sólo podemos mandar sobre la naturaleza obedeciéndola”.215 

Foster explica, adicionalmente, que Marx y Engels no se ocuparon 

generalmente de la destrucción del medio ambiente (aparte de la 

influencia directa que tenía en la vida del proletariado, es decir, de la falta 

de aire, de limpieza, de las condiciones necesarias para la salud, etc.) 

como factor principal en el movimiento revolucionario contra el 

capitalismo, que ellos creían inminente; que cuando hacían hincapié en 

las contradicciones ecológicas, no parecían creer que estuvieran 

desarrolladas hasta tal punto de poder desempeñar un papel fundamental 

en la transición al socialismo. Más bien, las consideraciones relativas a la 

creación de una relación sostenible con la naturaleza eran parte —incluso 

una característica definitoria— de la posterior dialéctica de la 

construcción del comunismo. En rigor, si Marx y Engels hacían tanto 

hincapié en la disolución de la contradicción entre la ciudad y el campo, 

como la clave para trascender la alienación de la humanidad respecto a la 

naturaleza, es por lo que tendían a ver el problema ecológico en términos 

que trascendían tanto el horizonte de la sociedad burguesa como los 

objetivos inmediatos del movimiento proletario, como Fourier y algunos 

otros socialistas utópicos, en la necesidad de que el movimiento abordase 

la alienación de la naturaleza en el intento de crear una sociedad 

sostenible. En este sentido, su análisis no sólo se servía de su concepción 

materialista de la historia, sino también de su concepción materialista de 

la naturaleza.216 

Pero habría sido en El Capital donde la concepción materialista marxiana 

de la naturaleza se integraría plenamente en su concepción materialista 
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de la historia, que es donde se emplea el concepto de “metabolismo” para 

definir el proceso de trabajo como “un proceso que tiene lugar entre el ser 

humano y la naturaleza, un proceso mediante el que el ser humano, a 

través de sus propias acciones, media, regula y controla el metabolismo 

que se establece entre él y la naturaleza”. Sin embargo, una “fractura 

irreparable” había surgido en este metabolismo como consecuencia de las 

relaciones de producción capitalistas y la separación antagonista entre 

ciudad y campo. Así pues, en la sociedad de productores asociados, sería 

necesario “gobernar el metabolismo humano con la naturaleza de una 

manera racional”, algo que superaría por completo las posibilidades de la 

sociedad burguesa.  

Tal marco conceptual era importante porque permitía a Marx enlazar su 

crítica de los tres principales puntos en los que hacía hincapié la 

economía política burguesa: el análisis de la extracción del producto 

excedente del productor directo; la teoría de la renta capitalista del suelo y 

la teoría malthusiana de la población, que conectaba la una con la otra. 

Además, el concepto marxiano de la fractura metabólica en la relación 

entre la ciudad y el campo, entre los seres humanos y la tierra, le permitía 

penetrar hasta las raíces de lo que los historiadores han llamado a veces 

la “segunda revolución cultural”, que se produce en el capitalismo de su 

época, y la crisis de la agricultura que estuvo relacionada con ella, lo que 

le permitió desarrollar una crítica de la degradación medioambiental que 

anticipaba gran parte del pensamiento ecológico actual. Analíticamente, la 

crítica que hace Marx de la agricultura de la sociedad burguesa pasa por 

dos etapas: la crítica de Malthus y Ricardo, y una consideración de la 

segunda revolución agrícola y de las implicaciones de la química del suelo, 

que obligaron a Marx a analizar las condiciones sobre las que debería 

sustentarse una relación sostenible con la tierra.217  

J.B. Foster profundiza más sobre los tópicos de dicho tema, explicando 

que una crítica más completa de la teoría de la población de Malthus, 

como lo hiciera Marx, requería una crítica de la teoría clásica de la renta 

diferencial, y de su crítica de la agricultura capitalista como su 

contribución al pensamiento ecológico en este campo deben entenderse en 

el contexto de la segunda revolución industrial, donde industria y 

agricultura capitalista a gran escala se combinaban para empobrecer el 

suelo y al trabajador. Cita El Capital de Marx, cuando escribe que: 

“…perturba la interacción metabólica entre el ser humano y la tierra, es 

decir, impide que se devuelvan a la tierra los elementos constituyentes 
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consumidos por el ser humano en forma de alimentos y ropa, e impide por 

lo tanto el funcionamiento del eterno estado natural para la fertilidad 

permanente del suelo... Pero, al destruir las circunstancias que rodean al 

metabolismo... obliga a su sistemática restauración como ley reguladora 

de la producción social, en una forma adecuada al pleno desarrollo de la 

raza humana... Todo progreso en la agricultura capitalista es un progreso 

en el arte, no de robar al trabajador, sino de robar al suelo; todo progreso 

en el aumento de la fertilidad del suelo durante un cierto tiempo es un 

progreso hacia el arruinamiento de las fuentes duraderas de esa 

fertilidad... La producción capitalista, en consecuencia, sólo desarrolla la 

técnica y el grado de combinación del proceso social de producción 

socavando simultáneamente las fuentes originales de toda riqueza: el 

suelo y el trabajador".218 

Nuestro autor explica que la categoría conceptual clave en el análisis 

teórico de Marx en este campo es el concepto del metabolismo que expresa 

la noción de “intercambio material” como proceso estructurado de 

crecimiento y decadencia biológicos, concepto fundamental para todo su 

sistema de análisis, al basar en él su comprensión del proceso de trabajo, 

es decir, de la relación humana con la naturaleza a través del trabajo. Y 

cita: “El trabajo es, antes que nada, un proceso que tiene lugar entre el 

ser humano y la naturaleza, un proceso por el que el ser humano, por 

medio de sus propias acciones, media, regula y controla el metabolismo 

que se produce entre él y la naturaleza. Se enfrenta a los materiales de la 

naturaleza como una fuerza de la naturaleza. Pone en movimiento las 

fuerzas naturales que forman parte de su propio cuerpo, sus brazos, sus 

piernas, su cabeza y sus manos, con el fin de apropiarse de los materiales 

de la naturaleza de una forma adecuada a sus propias necesidades. A 

través de este movimiento actúa sobre la naturaleza exterior y la cambia, 

y de este modo cambia simultáneamente su propia naturaleza... El 

proceso de trabajo es la condición universal para la interacción metabólica 

entre el hombre y la naturaleza, la perenne condición de la existencia 

humana impuesta por la naturaleza”.  

Así, Marx habría utilizado el concepto de metabolismo en toda su obra 

madura en diferentes contextos, donde el mismo Marx habría explicado 

que: “He empleado esta palabra... para referirme al proceso natural de 

producción como intercambio material entre el hombre y la naturaleza”, 

con lo que según Foster, el flujo circular económico estaba estrechamente 

unido al intercambio material o flujo circular ecológico. Agrega que Marx 
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se refería en los Grundrisse al concepto de metabolismo en el sentido más 

amplio de “un sistema general de metabolismo social, de relaciones 

universales, de necesidades en todos los aspectos y de capacidades 

universales... constituido por primera vez bajo la producción generalizada 

de mercancías”. Marx, por lo tanto, habría utilizado el concepto tanto para 

referirse a la interacción metabólica real entre la naturaleza y la sociedad 

a través del trabajo humano como en un sentido más general, para 

describir el conjunto de necesidades y relaciones, complejo, dinámico, 

interdependiente, que se originaba y se reproducía constantemente, en 

forma alienada bajo el capitalismo, y también la cuestión de la libertad 

humana que suscitaba, por lo que el concepto de metabolismo adoptaba 

un significado ecológico específico y un significado social general, por lo 

que siempre refería a “las sempiternas condiciones de la existencia 

humana impuestas por la naturaleza”“.  

Fuera de lo expresado filosóficamente en los Manuscritos de 1844, el 

posterior concepto marxiano de metabolismo le habría permitido dar una 

expresión más sólida y científica de esa fundamental relación. Dada la 

centralidad que se le asigna al concepto de metabolismo, no debería 

sorprendernos, dice Foster, que este concepto desempeñe asimismo un 

papel fundamental en la visión de Marx de la futura sociedad de 

productores asociados, citando nuevamente a Marx cuando escribe en el 

tomo III del El Capital que: “La libertad en esta esfera (el reino de la 

necesidad natural) sólo puede consistir en esto, en que el ser humano 

socializado, los productores asociados, gobiernen el metabolismo humano 

con la naturaleza de un modo racional, poniéndolo bajo su propio control 

colectivo, en vez de estar dominados por él como una fuerza ciega; 

realizándolo con el menor gasto de energía y en las condiciones más 

dignas y apropiadas para su humana naturaleza”.219 

Estos temas se habrían tornado cada vez más importantes para Marx 

hacia el final de su vida, cuando como consecuencia de sus 

investigaciones sobre el potencial revolucionario de la comuna arcaica 

rusa, en su respuesta a la carta de Vera Zazulich, desarrolló el argumento 

de que sería posible constituir un sistema agrícola “organizado a una 

vasta escala y basado en el trabajo cooperativo”, mediante el uso de 

modernos “métodos agronómicos” no utilizados de manera plena o 

racional bajo el capitalismo, donde el mérito de tal sistema, consistía en 

que estaría “en condiciones de incorporar todas las adquisiciones 

positivas ideadas por el sistema capitalista”, sin ser presa de la relación 
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con el suelo puramente explotadora. Aquí, contra toda la lectura sobre el 

tema, Foster llega a sostener que: “la atención que prestó Marx hacia el 

final de su vida a la literatura de los populistas rusos, y su creciente 

convicción de que la revolución contra el capitalismo surgiría primero en 

Rusia —donde no podía darse por descontada la abundancia económica y, 

más concretamente, agrícola— le obligó a centrarse en el subdesarrollo 

agrícola y en las exigencias ecológicas de un sistema agrícola más 

racional”.  

Este tipo de análisis habría enseñado a Marx los peligros de la agricultura 

a gran escala, a la vez que le enseñaba que la cuestión principal era la 

interacción metabólica entre los seres humanos y la tierra, y, por 

consiguiente, la agricultura sólo podía darse a una escala mayor allí 

donde se mantuvieran las condiciones de la sostenibilidad, algo que Marx 

consideraba imposible en la agricultura capitalista a gran escala. Citará a 

Marx en el tomo III de El Capital: “La moral del cuento... es que el sistema 

capitalista va en dirección opuesta a la agricultura racional, o que la 

agricultura racional es incompatible con el sistema capitalista y necesita, 

bien pequeños agricultores que trabajen para sí mismos, o el control por 

parte de los productores asociados”. Además de que Marx y Engels 

habrían argumentado constantemente en sus obras que los grandes 

terratenientes eran invariablemente más destructivos en su relación con 

la tierra que los agricultores libres, y aunque con mayor brevedad, tocaron 

también otros problemas ecológicos, incluida la disminución de las 

reservas de carbón, las destrucción de los bosques, etc. Por lo que 

respecta a Marx, se había referido a los efectos “devastadores de la 

deforestación”, y veían en ellos un resultado histórico a largo plazo de la 

relación explotadora con la naturaleza que había caracterizado a toda 

civilización hasta aquel momento, incluyendo el criterio de Engels que 

profesaba “un fulminante desprecio por la exaltación idealista del hombre 

por encima de los demás animales”.220  

A Foster le interesa también explicar la relación de Marx con Darwin, que 

según él se daba cuando empezaba el período más productivo de su vida, 

con su Contribución a la crítica de la economía política, de 1859, y el tomo I 

del El Capital, de 1867, y cuando toda Inglaterra estaba sacudida por la 

revolución darwiniana, que Marx  aprovechara para añadir especificidad a 

su concepción materialista de la naturaleza o a su enfoque de la historia 

natural, y a concebir una hipótesis definitiva sobre la relación del trabajo 

humano con la evolución humana. La primera edición de El origen de las 
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especies, de 1859, causaba sensación y Engels le informaba a Marx: “A 

propósito, Darwin, a quien estoy leyendo en este preciso momento, está 

absolutamente espléndido. Había un aspecto de la teleología que faltaba 

aún por demoler, y lo ha demolido. Nunca anteriormente se había hecho 

un intento tan grandioso de mostrar la evolución histórica de la 

Naturaleza, y nunca de una manera tan excelente”. Un año más tarde, el 

propio Marx habría emprendido el estudio de Darwin y le escribía a su 

amigo: “…he leído toda clase de cosas. Entre otras, el libro de Darwin 

sobre la Selección natural… es el libro que contiene la base en la historia 

natural para nuestro punto de vista”.221 

Nuestro autor explica adicionalmente que para algunos críticos actuales, 

el hecho de que Marx hiciera hincapié en que la teoría de Darwin 

proporcionaba la base histórico natural para su propio análisis, supone 

un enigma, ya que Marx no especificó en sus cartas lo que quería decir 

con ello, lo que habría llevado a toda clase de especulaciones sobre la 

relación de la selección natural y de la “supervivencia del más apto” con la 

lucha de clases. Foster indica que la clave para la respuesta a esta 

pregunta se halla en el tomo I de El Capital, donde Marx teorizaría 

brevemente en dos notas de pie de página sobre la relación de la teoría de 

Darwin con su propio análisis del desarrollo de la historia humana a 

través de los cambios en la producción y la tecnología, aludiendo la 

distinción que hace Darwin para diferenciar el desarrollo de la tecnología 

natural en el proceso de la evolución natural de plantas y animales, del 

desarrollo de la tecnología humana en el proceso histórico de la evolución 

humana.222  

Así, Marx habría intentado distinguir entre la tecnología natural y la 

humana, señalando el carácter diferencial de la fabricación de 

herramientas, ya que aunque reconociera que ciertos animales han 

mostrado esa capacidad, estimaba que la fabricación de herramientas era 

únicamente característica de los seres humanos, modo en el cual Marx 

trató de proporcionar una base histórico-natural, relacionada con Darwin, 

para su propia teoría general del papel del trabajo en la evolución de la 

sociedad humana. Engels desarrollaría este análisis todavía más en su 

ensayo El papel desempeñado por el trabajo en la transición del simio al 

hombre, donde explicará que los primates que fueron los antecesores de 

los seres humanos descendieron de los árboles, se desarrolló primero la 

postura erecta antes de que evolucionara el cerebro humano, con lo que 
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quedaron libres las manos para la fabricación de herramientas. En 

consecuencia, los primitivos humanos (homínidos) fueron capaces de 

alterar su relación con el medio local y mejoraron su performance.223 

Luego J.B. Foster explicará la relación de Marx y Engels con Lewis Henry 

Morgan (1818-1881), antropólogo norteamericano, fundador de la 

antropología cultural. En el prólogo a La sociedad antigua. O 

investigaciones acer¬ca del progreso humano desde el estado salvaje, 

pasando por la etapa bárbara, hasta la civilización, escribirá que “está 

establecido de manera concluyente la gran antigüedad de la humanidad 

sobre la tierra... Se sabe ahora que la humanidad existía en Europa en el 

período glacial, e incluso antes de su comienzo, y con toda probabilidad 

tuvo su origen en una previa edad geológica. Ha sobrevivido a muchas 

razas de animales de los que fuera contemporánea, y ha pasado por un 

proceso de desarrollo, en las varias ramas de la familia humana, tan 

notable por el curso seguido como por su progreso. Cualesquiera sean las 

dudas que puedan asistimos en la estimación de un período, la duración 

real del cual nos es desconocida, la existencia de la humanidad se 

prolonga hacia atrás de modo inconmensurable y se pierde en la vasta 

profundidad de la antigüedad.”  

Con ello, Morgan habría adoptado un enfoque histórico decididamente 

materialista, basando su comprensión en el crecimiento de “las artes de la 

subsistencia”, y dentro de ellas los diversos inventos y utensilios, que 

tomó como indicadores revelados por el registro etnológico. Morgan 

observó varios “períodos antropológicos”: las grandes épocas del 

salvajismo y la barbarie, cada una de las cuales podía dividirse en 

períodos inferior, superior y medio y la etapa de la Civilización. Se indica 

que las etapas que Morgan describiera siguen empleándose por lo general 

en antropología, aun cuando se hayan cambiado de nombre como 

consecuencia de las connotaciones negativas que se aso cian con términos 

como “salvajismo o barbarie”, siendo que al “estado salvaje” se le suele 

referir como sociedad recolectora con la caza como ocupación marginal, 

forma de subsistencia que perduró durante todo el Paleolítico, y en vez de 

“barbarie” se habla hoy de sociedades que practicaban la horticultura, con 

la domesticación de plantas que suele asociarse con la Revolución 

Neolítica ocurrida hace unos diez mil años.224 

Según Foster, esta argumentación se acercaba mucho a la de Darwin en 

la ascendencia del Hombre. Incluso, durante mucho tiempo se dio por 
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supuesto que el enfoque evolucionista de Morgan del desarrollo de la 

sociedad humana se derivaba principalmente de Darwin, a quien Morgan 

habría conocido y que claramente influyó en su pensamiento. Aunque, 

estudios más recientes han esclarecido sobre el crucial papel que Lucrecio 

y por tanto Epicuro en el desarrollo de su visión de dicha evolución, 

siendo además que Morgan consideraba “la teoría de Darwin como un 

caso especial de evolucionismo, que lejos de constituir una novedad, se 

remonta a Horacio y sobre todo a Lucrecio”, para Morgan, el primer 

teórico de la evolución. Sobre tales bases Morgan habría desarrollado su 

análisis del origen de la idea del Estado, la idea de la familia y la idea de la 

propiedad, despertando el interés de Marx que, en los Grundrisse, había 

hecho la observación de que “Es posible determinar a-priori el grado de 

civilización de un pueblo conociendo únicamente el metal, oro, cobre, 

plata o hierro, que utiliza para fabricar sus armas, herramientas u 

ornamentos”.  

También se hace aquí referencia a que en sus Cuadernos etnológicos, 

Marx hizo extensos extractos de Morgan, pero también de John Budd 

Phear, Henry Sumner Maine y John Lubbock, que a la muerte de Marx, 

Engels utilizó estos cuadernos, así como la obra de Morgan, en El origen 

de la familia, la propiedad privada y el Estado. Foster cita a Engels: “A su 

propio modo, Morgan descubrió de nuevo en América la concepción 

materialista de la historia que Marx descubriera hace cuarenta años, y, en 

su comparación de la barbarie con la civilización, esa concepción le 

condujo, en las cuestiones principales, a las mismas conclusiones que 

Marx”. Para Engels, siguiendo a Morgan, lo que llamaban “prehistoria”“ se 

había organizado en torno a grupos de parentesco. Indica que se ha 

llegado a considerar que todas estas preocupaciones definieron la última 

década de la vida de Marx, a lo que Teodor Shanin habría denominado “el 

Marx tardío”.225 

Adicionalmente, Foster agrega que el énfasis que Marx puso 

continuamente, a lo largo de toda su obra -y en especial en los Grundrisse 

y en la obra de la última década-, en las relaciones comunales 

tradicionales y en la importancia de la relación no alienada con la tierra, 

lo han visto algunos etno-ecologistas como el punto de vista crítico 

esencial del que debe partir este nuevo campo del conocimiento. Para 

Marx, una parte crucial de su concepción materialista de la historia —

ligada de esta manera con su concepción materialista de la naturaleza, es 

decir, con su fundamento en la historia natural— fue siempre el modo en 
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el que la alienación respecto a la tierra se había desarrollado en relación 

con la alienación respecto al trabajo, problema del que se ocuparía hoy la 

etno-ecología radical y la ecología cultural materialista de más general 

manera. En este sentido habría sido necesario aprender más acerca de la 

relación humana con la naturaleza y la subsistencia mediante el 

desarrollo de formas de propiedad, durante el gran lapso del tiempo 

antropológico.226 

Nuestro autor de referencia concluye esta parte citando La Ideología 

Alemana: “Sólo conocemos una ciencia; la ciencia de la historia. La 

historia puede contemplarse desde dos perspectivas: puede dividirse en 

historia de la naturaleza y en historia del hombre. Pero estos dos aspectos 

no deben verse como entidades independientes. Desde que existe el 

hombre, éste y la naturaleza se han afectado mutuamente”.227   

A continuación, J.B. Foster informa sobre la situación de la temática 

ecológica en el marco de la revolución soviética, especialmente en los 

esfuerzos de Bujarín en su obra Arabescos Filosóficos. Para dicho autor, la 

base última del materialismo había que encontrarla en la ecología, en la 

teoría de Vernadski, que mencionaba sobre una “biosfera de la tierra, 

llena de vida infinitamente variada, desde los más pequeños 

microorganismos existentes en el agua, en la tierra y en el aire, hasta los 

seres humanos. Mucha gente no se imagina la inmensa riqueza de estas 

formas, ni su directa participación en los procesos físicos y químicos de la 

naturaleza”“. Bujarín habría agregado a ello que “los seres humanos son a 

la vez producto de la naturaleza y parte de ésta”. 

Tan importantes conceptos provenientes de un marxista de los años 

treinta y tan profundo carácter ecológico de la obra de Bujarín, no habría 

sorprendido a sus más avisados lectores si su obra se hubiera publicado 

en el tiempo en el que se escribió, en vez de haber estado relegado al más 

hondo, oscuro y secreto archivo de Stalin, dice nuestro autor. De entre los 

principales teóricos marxistas de aquel tiempo, se dice que Bujarín era el 

que mantenía lazos más estrechos con la ciencia natural, tanto que su 

importante obra de los años 20’, Materialismo histórico (1921), contenía 

un capítulo sobre “El equilibrio entre la sociedad y la naturaleza”, en el 

que analizaba “el proceso material del metabolismo entre sociedad y 

naturaleza”, que él veía como “la relación fundamental entre el medio y el 

sistema, entre las condiciones externas y la sociedad humana”, elementos 

que invitaron a calificar sus aportes como de un “materialismo 
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naturalista” y también de un “naturalismo dialéctico”, para distinguirlo 

del mecanicismo o positivismo que vino a caracterizar el “materialismo 

dialéctico”. Por estos antecedentes se considera que el destino de Bujarín 

simboliza la gran tragedia que sufrió el pensamiento ecológico marxista 

después de Marx.  

Para “hacer justicia”, Foster va examinando el papel representado 

respectivamente por Morris, Bebel, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lenin y 

Bujarín, “para mantener vivas algunas de las nociones ecológicas de 

Marx”, dejando claro una “enorme vitalidad de la ecología rusa durante las 

décadas de 1920 y 1930, junto con su rápido declive bajo Stalin”. Resalta 

también que volvió a surgir, en la década de 1970, un marxismo armado 

de una concepción de la naturaleza tan sólo por vía de la ciencia natural, 

donde la concepción materialista de la naturaleza no se había extinguido.  

Resulta clave el criterio de Foster sobre que desde el momento en el que 

los seres humanos empiezan a producir, comienza la humana histona, 

que se distingue de la historia de los animales, aun cuando tampoco aquí 

la distinción no sea rígida ni inalterable, porque también los animales se 

relacionan con el mundo natural de un modo co-evolutivo, cambiando su 

medio a la vez que se ven afectados por él.228 

Por extensa que sea esta sección, se justifica en una revisión y relectura 

del pensamiento de Marx y del marxismo respecto de un asunto tan 

crucial como el relativo a la naturaleza, su relación con la sociedad, el 

lugar que ocupa en sus teorías centrales, más con la acusación de estar 

ausente y no tener relación con las actuales perspectivas ambientales y 

ecológicas.  Aunque hay mucho escrito ahora sobre esto, ya fuera de la 

perspectiva eco-socialista y lo ilustrado antes sobre J.B. Foster como 

apologeta de un cierto “Marx ecologista”, a continuación tomaremos en 

cuenta los mensajes centrales que sobre esto tienen dos autores de 

distinta orientación. Lo haremos ciertamente en formato panorámico, 

recuperando solamente lo que resulta complementario y no reiterativo de 

lo ya anotado.  

Michäel Löwy (1938), franco-brasileño descendiente de emigrantes judíos, 

es sociólogo y filósofo marxista, actual profesor en universidades de París. 

Se habría hecho socialista en 1954. Luego estudió en París, donde trabajó 

con el filósofo marxista heterodoxo Goldmann y posteriormente con 

Poulantzas. Posteriormente hizo trabajo académico en Israel y en la 

Universidad de Mánchester. Colaboró, durante muchos años, con las 
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corrientes de izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) y del 

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Ha participado en el 

Foro Social Mundial junto con el teólogo de la liberación Frei Betto. Está 

comprometido con el eco-socialismo y es coautor del Manifiesto Eco-

socialista Internacional, siendo organizador del primer Encuentro Eco-

socialista Internacional en París en 2007. En 2014 estaba cercano al 

Partido Socialismo y Libertad, partido disidente del PT brasileño. En 1970, 

publicó una de las obras más respetadas sobre el pensamiento del Ché 

Guevara. 

Especialista del hecho religioso, de lo que define como cristianismo de 

liberación o teología de la liberación, se introdujo  en la sociología de la 

religión con su obra más importante en dicho campo: Redención y utopía. 

Otros intereses de Löwy versan sobre sociología del conocimiento, 

mesianismo y las utopías en la cultura judeo-germana, Marx, el 

marxismo, el nacionalismo, el internacionalismo, la teoría de la 

Revolución Permanente en Trotsky, la teología de la liberación, el 

romanticismo, el surrealismo. También ha publicado artículos y ensayos 

sobre autores como Weber, Arendt,  Lukács, Goldmann, Mariátegui,  

Bloch, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Ché Guevara, Trotsky, Mandel y 

Walter Benjamín. 

Sus obras más conocidas son: El pensamiento del Che Guevara; La teoría 

de la Revolución en el joven Marx; La revolución permanente en América 

Latina; Dialéctica y Revolución; Para una sociología de los intelectuales 

revolucionarios; La evolución política de Lukacs 1909-1929; Los marxistas y 

la cuestión nacional; El marxismo olvidado (R. Luxemburg, G. Lukacs); El 

marxismo en América Latina del 1909 a nuestros días (Antología); ¿Qué es 

la sociología del conocimiento?; Redención y Utopía; El judaísmo libertario 

en Europa Central; El Cielo por Asalto; ¿Patrias o Planeta? Nacionalismos e 

internacionalismos de Marx a nuestros días; Guerra de Dioses. Religión y 

Política en América Latina; Walter Benjamín. Aviso de incendio; Surrealismo 

y marxismo; Rebelión y melancolía; Sociologías y religión. Aproximaciones 

disidentes; Eco-socialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica 

capitalista. 

De Michael Lowy ya habíamos hecho referencia respecto de sus escritos 

sobre la obra de Walter Benjamín y Lukácks. Ahora, corresponde registrar 

y analizar el pensamiento de Lowy sobre el eco-socialismo. Comenzamos 

por su escrito Eco-socialismo. La alternativa radical a la catástrofe 

ecológica capitalista.  
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Ya de inicio Lowy habla de actuar antes del diluvio con el eco-socialismo, 

como la apuesta política actual. Lo define como “una corriente política 

basada en una constatación esencial: la protección de los equilibrios 

ecológicos del planeta, la preservación de un medio favorable para las 

especies vivientes —incluida la nuestra—, es incompatible con la lógica 

expansiva y destructiva del sistema capitalista. La búsqueda del 

crecimiento bajo la égida del capital nos conduce, en efecto, a corto plazo 

—en los próximos decenios—, a una catástrofe sin precedentes en la 

historia de la humanidad: el calentamiento global”.229 

Indica que una clase dirigente predadora y codiciosa obstaculiza cualquier 

veleidad de transformación efectiva; que pretende que cualquier 

alternativa es imposible y que la única vía imaginable es la del 

“crecimiento”, que se trata de una oligarquía, obsesionada por el consumo 

ostentoso y la competencia suntuaria, indiferente a la degradación de las 

condiciones de vida de la mayoría de los seres humanos, y ciega frente a 

la gravedad del envenenamiento de la biosfera. Refiere al espectacular 

fracaso de las conferencias internacionales sobre el cambio climático de 

Copenhague (2009) y de Cancún (2010), que  ilustran esta ceguera, donde 

los poderosos del mundo, empezando por los Estados Unidos y China, se 

negaron a cualquier compromiso con cifras y en concreto, incluso mínimo 

de reducción de las emisiones de CO2, indicando que las medidas 

tomadas hasta ahora por los poderes capitalistas en los acuerdos de 

Kioto, son incapaces de afrontar el desafío del cambio climático, 

ocurriendo lo mismo con las soluciones tecnológicas, preferidas por el 

presidente Obama y los gobiernos europeos. 

Escribe: “Como lo había previsto Marx en La ideología alemana, las 

fuerzas productivas se están convirtiendo en fuerzas destructivas, creando 

un riesgo de destrucción física para decenas de millones de seres 

humanos, ¡una situación peor que los holocaustos tropicales del siglo XIX 

estudiados por Mike Davis!”230  Una premisa central implícita del eco-

socialismo, sería que todo socialismo no ecológico es un callejón sin salida 

y una ecología no socialista es incapaz de tomar en cuenta las apuestas 

actuales. También escribe que la asociación del “rojo” —la crítica marxista 

del capital y el proyecto de una sociedad alternativa— y del “verde” —la 

crítica ecológica del productivismo que realiza— no tiene nada que ver con 

las combinaciones gubernamentales denominadas “rojiverdes”; estas 

                                                 
229 Lowy Michael. “Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista”. Ed. 
El colectivo- Ediciones Herramienta. Buenos Aires. Argentina. 2011. p.2 
230 Ibíd. p.4 



 
350 

 

coaliciones entre la socialdemocracia y ciertos partidos verdes se forman 

alrededor de un programa social-liberal de gestión del capitalismo.  

El eco-socialismo sería una proposición radical que ataca la raíz de la 

crisis ecológica, que se distingue tanto de las variantes productivistas del 

socialismo del siglo XX, ya sea la  socialdemocracia o el “comunismo” 

estalinista, como de las corrientes ecológicas que se adaptan al sistema 

capitalista, una proposición radical que no sólo apunta a una 

transformación de las relaciones de producción, a una mutación del 

aparato productivo y de los modelos de consumo dominantes, sino 

también a crear un nuevo paradigma de civilización, en ruptura con los 

fundamentos de la civilización capitalista/industrial occidental moderna. 

Dice hacer referencia e inspirarse mayormente en la corriente  eco-

marxista, aunque reconoce que se encuentran en la ecología social de 

inspiración anarquista del norteamericano Murria Bookchin, en la 

ecología profunda del noruego Arne Naess y en los escritos de varios 

“objetores de crecimiento”, como el francés Paul Ariès, análisis 

radicalmente anticapitalistas y proposiciones alternativas que son 

cercanas al eco-socialismo.231 

Rememora algunos hitos del eco-socialismo que, aunque de forma 

extensa, por su importancia registramos. Indica que la idea de un 

socialismo ecológico —o de una ecología socialista— nace verdaderamente 

en los años 70’, en los escritos de varios pioneros de la reflexión “roja y 

verde”: Manuel Sacristán (España), Raymond Williams (Reino Unido), 

André Gorz y Jean-Paul Deléage (Francia) y Barry Commoner (Estados 

Unidos). Sostiene que el término “eco-socialismo”, aparentemente, recién 

empieza a ser utilizado a partir de los años 80’, cuando el partido Die 

Grünen alemán, una corriente de izquierda, se designa como “eco-

socialista”; sus principales portavoces son Rainer Trampert y Thomas 

Ebermann. Hacia esta época se publica el libro La alternativa, escrito por 

el disidente socialista de la Alemania del Este, Rudolf Bahro, el cual 

desarrolla una crítica radical del modelo soviético y de Alemania del Este, 

en nombre de un socialismo ecológico. En el curso de esos años, el 

investigador norteamericano James O”Connor habría teorizado su 

concepción de un marxismo ecológico y funda la revista Capitalism, Nature 

and Socialism, mientras que Frieder Otto Wolf, diputado europeo y 

dirigente de una corriente a la izquierda del Partido Verde alemán, y Pierre 

Juquin, ex-dirigente comunista, reformista converso a las perspectivas 
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rojiverdes, redactaron el libro Europe”s Green Alternative, especie de 

intento de manifiesto eco-socialista europeo.  

Agrega que, paralelamente, en España, discípulos de Manuel Sacristán, 

como Francisco Fernández Buey, también desarrollan una reflexión 

ecológica socialista. En 2003, la IV Internacional habría adoptado el 

documento Ecología y Revolución socialista. En 2001, el filósofo 

norteamericano Joel Kovel publicó, junto a su persona, un Manifiesto eco-

socialista, que servirá de referencia para la fundación de la Red eco-

socialista internacional, a lo que se sumarían los trabajos de John 

Bellamy Foster y sus amigos de la revista de izquierda norteamericana 

Monthly Review, que apelan a una revolución ecológica con un programa 

socialista; también los escritos de las eco-socialistas feministas Ariel 

Salleh y Terisa Turner; la revista Canadian Dimension, creada por los eco-

socialistas Ian Angus y Cy Gornik; sin olvidar las reflexiones del 

revolucionario  peruano Hugo Blanco sobre las relaciones entre 

indigenismo y eco-socialismo; los trabajos del investigador belga Daniel 

Tanuro sobre el cambio climático y los callejones sin salida del 

“capitalismo verde”; los trabajos de autores franceses cercanos a la 

corriente alter-mundialista como Jean-Marie Harribey; los escritos del 

filósofo Arno Münster (discípulo de Ernst Bloch y de André Gorz); las 

redes eco-socialistas de Brasil y de Turquía, las conferencias 

ecosocialistas que comienzan a organizarse en China, etc.232   

Se pregunta Lowy ¿cuáles son las convergencias y los desacuerdos entre 

el eco-socialismo y la corriente del decrecimiento, cuya influencia en 

Francia no es despreciable? Tal corriente, inspirada por las críticas a la 

sociedad de consumo, que las asigna principalmente, a Henri Lefebvre, 

Guy Debord y Jean Baudrillard estaría lejos de ser homogénea, formada 

por los anti-occidentalistas y los ecologistas republicanos/universalistas. 

El economista Serge Latouche sería el más controvertido de los partidarios 

del “decrecimiento”, que justifica bien su crítica de la religión del 

crecimiento y del progreso, y a su llamado a un cambio cultural, siendo 

discutibles su rechazo en bloque del humanismo occidental, del 

pensamiento de la Ilustración y de la democracia representativa, así como 

su relativismo cultural, sobre cuyas premoniciones nos llevarían a la Edad 

de Piedra, siendo que su argumento para no hablar del capitalismo 

aduciendo que tal  crítica ya fue hecha y bien hecha  por Marx no es seria; 

dice que es como si no tuviéramos la necesidad de denunciar la 
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destrucción productivista del planeta porque Gorz ya hizo esa crítica y la 

hizo bien.233 

Es concluyente al sostener que el eco-socialismo es un proyecto de futuro, 

una utopía radical, un horizonte de lo posible, pero también, de manera 

inseparable, una acción aquí y ahora, que se propone objetivos concretos 

e inmediatos. Dice que la primera esperanza para el futuro reside en 

movilizaciones como la de Seattle en 1999, que vio la convergencia de los 

ecologistas y de los sindicalistas, antes de dar nacimiento al movimiento 

alter-mundialista; o las protestas de cien mil personas en Copenhague en 

2009, alrededor de la consigna “cambiemos el sistema, no el clima”; o la 

Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la 

Madre Tierra, en Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010, que vio la 

confluencia de treinta mil delegados de movimientos indígenas, 

campesinos y ecológicos del mundo entero.234 Piensa que una de las 

virtudes del eco-socialismo sería su diversidad, pluralidad, la 

multiplicidad de las perspectivas y de abordajes, muchos convergentes o 

complementarios, otros divergentes o incluso contradictorios.235  

Lowy complementa ideas, horrorizado por las aterradoras noticias de la 

catástrofe nuclear de Fukushima en Japón, pueblo que por segunda vez 

en su historia es víctima de la locura nuclear, siendo que después de 

Chernobyl, el lobby nuclear occidental había encontrado su defensa, 

arguyendo que “la catástrofe de Ucrania era el resultado de la gestión 

burocrática, incompetente e ineficaz, propia del sistema soviético”, 

pensando que “esto no podría ocurrirnos a nosotros”. En su opinión, se 

podría prescindir de estas fuentes energéticas, siendo posible que, bajo la 

presión de la opinión pública, se reduzcan considerablemente los 

proyectos delirantes de expansión ilimitada de las capacidades nucleares 

y la construcción de nuevas centrales en muchos países, aunque teme 

que este golpe de freno genere una huida hacia delante en las energías 

fósiles más sucias, el carbón, el petróleo, etc., ya que el capitalismo no 

puede limitar su expansión y en consecuencia su consumo de energía. 

Prevé que como la conversión a las energías renovables “no es 

competitiva”, se puede esperar una nueva y rápida subida de las 

emisiones de gases de efecto invernadero.236 

                                                 
233 Ibíd. p.8 
234 Ibíd. p.9 
235 Ibíd. p.10 
236 Ibíd. p.12 



 
353 

 

Otro libro clave de Lowy es ¿Qué es el eco-socialismo?, de 2004. En él 

expresa que el objetivo supremo del progreso técnico para el socialismo de 

Marx no es el crecimiento infinito de posesiones (“el tener”), sino la 

reducción de la jornada de trabajo y el crecimiento del tiempo libre (“el 

ser”). Describe los principales problemas ecológicos, como el crecimiento 

exponencial de la contaminación del aire en las grandes ciudades, del 

agua potable y del medioambiente en general; el calentamiento del 

planeta, el derretimiento de los glaciales polares, la multiplicación de 

catástrofes “naturales”; la destrucción de la capa de ozono; la destrucción, 

a una velocidad creciente, de los bosques tropicales y la rápida reducción 

de la biodiversidad por la extinción de miles de especies; el agotamiento de 

tierras, su desertificación; la acumulación de residuos, principalmente 

nucleares, imposible de manejar; la multiplicación de accidentes 

nucleares y la amenaza de un nuevo Chernobyl; la contaminación de la 

comida, las manipulaciones genéticas, las “vacas locas”, la carne con 

hormonas.  

Denuncia que se encienden todas las alarmas, que es evidente que el 

curso enloquecido de las ganancias, la lógica productivista y la 

mercantilización de la civilización capitalista/industrial nos conduce a un 

desastre ecológico de proporciones incalculables. Sostiene que el 

socialismo y el ecologismo —o, por lo menos, algunas de sus corrientes— 

tienen objetivos comunes que implican un cuestionamiento de la 

autonomización de la economía, del reino de la cuantificación, de la 

producción como meta en sí misma, de la dictadura del dinero, de la 

reducción del universo social al cálculo de márgenes de rentabilidad y a 

las necesidades de la acumulación del capital, que ambos defienden los 

valores cualitativos: “el valor de uso, la satisfacción de las necesidades, la 

igualdad social, la preservación de la naturaleza, el equilibrio ecológico. 

Ambos conciben la economía como una pieza en el medio: social para el 

algunos, natural para otros”.  

Indica que se suele decir que las divergencias de fondo son las que 

mantienen separados a los “rojos y a los verdes”, a los marxistas de los 

ecologistas. Los activistas ecologistas acusarían a Marx y Engels de 

productivismo. Piensa que esta imputación tiene pros y contras. Pros, en 

la medida en que nadie denunció tanto como Marx la lógica capitalista de 

la producción por la producción, la acumulación de capital, riquezas y 

mercancías como un fin en sí mismo. La misma idea de socialismo, 

contradiciendo la miserable falsificación de los burócratas, es la de una 

producción de valores del uso, de bienes necesarios para la satisfacción de 

necesidades humanas. Contras, en la medida en que a menudo en los 
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descubrimientos de Marx o Engels, y más todavía en el marxismo ulterior 

“hay una tendencia a hacer del “desarrollo de las fuerzas productivas” el 

vector principal del progreso, así como una posición poco crítica hacia la 

civilización industrial, principalmente en su relación destructiva del medio 

ambiente”. Piensa que en realidad, en los escritos de Marx y Engels hay 

elementos para nutrir ambas interpretaciones.  

Escribe: “La cuestión ecológica es, en mi opinión, el desafío más grande 

para un renovación del pensamiento marxista en el siglo XXI. Ésta exige a 

los marxistas una revisión crítica profunda de su concepción tradicional 

de las fuerzas productivas, así como una ruptura radical con la ideología 

del progreso lineal y con el paradigma tecnológico y económico de la 

civilización industrial moderna”. Piensa que Walter Benjamín fue uno de 

los primeros marxistas del siglo XX que planteó este tipo de problemas; 

desde 1928, en su libro Dirección única, habría denunciado la idea de 

dominación de la naturaleza como una “instrucción imperialista” y 

propuso una nueva concepción de la técnica como “dominio de la relación 

entre la naturaleza y la humanidad”, para después, en sus “Tesis de 

filosofía de la historia” se habría propuesto enriquecer al materialismo 

histórico con ideas de Fourier, utópico visionario que había soñado “un 

trabajo que, lejos de explotar a la naturaleza, está en condiciones de 

aliviarla de las criaturas que duermen latentes en su seno”.237 

Para Lowy, la crisis de civilización exige algunos cambios radicales, y ve 

un problema en que las propuestas de las corrientes dominantes del 

ecologismo político europeo son muy insuficientes o conducen a callejones 

sin salida. Su principal debilidad sería ignorar la necesaria conexión entre 

el productivismo y el capitalismo, y conducir a la ilusión de un 

“capitalismo verde” o de reformas capaces de controlar sus “excesos”. La 

ausencia de una postura anticapitalista coherente habría conducido a la 

mayor parte de los partidos verdes europeos a convertirse en simples 

compañeros “eco-reformistas” de la gestión social-liberal del capitalismo 

en los gobiernos de centro-izquierda.238 

Critica las banderas “ni izquierda, ni derecha” de esos movimientos, como 

a los ex-marxistas convertidos al ecologismo que declaran 

apresuradamente el “adiós a la clase obrera”, mientras que otros insisten 

en que es necesario salir de lo “rojo”, es decir del marxismo o del 

socialismo, para adherirse a lo “verde”, al nuevo paradigma que traería 

una respuesta a todos los problemas económicos y sociales. También es 
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crítico de las corrientes llamadas “fundamentalistas de la ecología 

profunda”,  que bajo el pretexto de luchar contra el antropocentrismo, 

llegan a una refutación al humanismo, lo que conduce a posiciones 

relativistas, colocando a todas las especies vivientes al mismo nivel. 

Siendo también animalista en cierto sentido, como veremos en otro 

momento, se pregunta: “¿Es necesario considerar verdaderamente que el 

bacilo de Koch o el mosquito anófeles tienen los mismos derechos a la vida 

que un niño enfermo de tuberculosis o malaria?”.239  

Explica a cabalidad que, por consiguiente, “el eco-socialismo se trata de 

una corriente de pensamiento y de acción ecologista que hace su yos los 

principios fundamentales del marxismo, debidamente desembarazados de 

los residuos productivistas”. Para los eco-socialistas, dice, la lógica del 

mercado y la ganancia, del mismo modo que el autoritarismo burocrático 

del supuesto “socialismo real”, es incompatible con las exigencias de la 

salvaguardia del medio ambiente natural.240  

Lowy es proponente de un socialismo ecológico como una sociedad 

racional ecológicamente fundamentada en el control democrático, la 

igualdad social y el predominio del valor del uso. Serían eco-socialistas las 

teorías y movimientos que intentan subordinar el valor de cambio al valor 

de uso, mientras organizan la producción según las necesidades sociales y 

los requisitos para la protección del medioambiente natural, a lo que 

personalmente añade que tal sociedad supone la propiedad colectiva de 

los medios de la producción, una planificación democrática que permita a 

la sociedad definir metas de producción e inversiones, así como una 

nueva estructura de la fuerza productiva tecnológica.241 

En su criterio, la continuación del “progreso” capitalista y la expansión de 

la civilización fundada sobre la economía de mercado, que funciona bajo 

una forma brutalmente inequitativa, amenaza directamente, a medio plazo 

la supervivencia misma de la especie humana. Así, el cuidado de la 

naturaleza sería un imperativo humanista. La racionalidad limitada del 

sistema capitalista, con sus cálculos inmediatistas de pérdidas y 

beneficios, es intrínsecamente contradictorio con una racionalidad 

ecológica que tome en consideración la temporalidad de los ciclos 

naturales largos. No se trataría de oponer los “malos capitalistas ecocidas 

con los buenos capitalistas verdes”, pues sería el sistema mismo, fundado 

en una competencia despiadada, en las exigencias de rentabilidad, en la 

                                                 
239 Ibíd. p.6 
240 Ibíd. p.7 
241 Ibíd. p.8 



 
356 

 

carrera de las altas tasas de ganancias, el que es destructor de los 

equilibrios naturales. El pretendido “capitalismo verde” lo ve como sólo 

una maniobra publicitaria, una etiqueta puesta para vender una 

mercancía o, en el mejor de casos, “una iniciativa local equivalente a una 

gota de agua en la árida tierra del desierto capitalista”. Las reformas 

parciales las ve como  completamente insuficientes, siendo necesario 

reemplazar la micro-racionalidad de la ganancia por una macro-

racionalidad social y ecológica, lo que requiere un cambio real de 

civilización.242 

Lowy propone como necesaria una reorganización del modo de producción 

y consumo en su conjunto, fundada sobre criterios exteriores a los del 

mercado capitalista, apuntando al reemplazo de las fuentes actuales de 

energía por otras, no-contaminantes y renovables, como la energía eólica o 

la solar. Plantea el control de los medios de producción y de las decisiones 

de inversión y cambio tecnológico, que no pueden seguir en manos de 

bancos y empresas capitalistas sino  transformarse en bienes comunes de 

la sociedad. El cambio radical no sólo involucra a la producción sino 

también al consumo, pero no bajo la concepción que pretenden algunos 

ecologistas respecto a que el problema central radica en “el consumo 

excesivo” de la población, viendo la solución en una “limitación” general 

del consumo, fundamentalmente en los países capitalistas avanzados, ya 

que sería el tipo de consumo suntuario fundado en el desperdicio y la 

ostentación, la alienación y la obsesión por acumular lo que está en 

cuestión.  

Una reorganización en su conjunto del modo de producción y consumo es 

necesaria, en términos de una economía de transición al socialismo, “re-

ajustada” en el medio ambiente social y natural, fundada en la opción 

democrática de prioridades e inversiones decididas por la población, y no 

por leyes del mercado o por un politburó burocrático como en la Unión 

Soviética, es decir una planificación democrática local, nacional, y tarde o 

temprano internacional, definiendo qué productos deben subvencionarse 

o tener una distribución gratuita; qué opciones energéticas deben ser 

permitidas, aunque no sean en un primer momento “rentables”; cómo 

reorganizar el sistema de transportes según criterios sociales y ecológicos; 

qué medidas se toman para reparar, lo más rápidamente posible, los 

gigantescos daños al medio ambiente dejados por el capitalismo y más. Se 

trata así de un modo de vida alternativo, de una nueva civilización eco-

socialista.  
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La utopía es indispensable en el cambio social, con tal de que se funde en 

las contradicciones de la realidad y en los movimientos sociales reales. Tal 

sería el caso del eco-socialismo, con alianza entre los “rojos y los verdes”, 

donde el ecologismo renuncia a las tentaciones del naturalismo anti-

humanista y abandona su pretensión de reemplazar la crítica de la 

economía política, y donde el marxismo se desembaraza de su 

productivismo, asumiendo la idea de una transformación de las fuerzas 

potencialmente productivas como fuerzas efectivamente destructivas que 

son. La utopía revolucionaria de “un socialismo verde o de un comunismo 

solar” no significa para Lowy que no se debe actuar desde hoy mismo, por 

lo que no se pone contra reformas inmediatas, como algunas formas de 

eco-impuestos con lógica social igualitaria, haciendo pagar a los 

contaminadores y no a los consumidores; terminando con el mito de un 

cálculo económico del “precio de mercado de cada daño ecológico; la 

prohibición de los clorofluocarburados que destruyen la capa de ozono; 

lucha contra de los Organismos Genéticamente Modificados; por una 

severa limitación de los gases responsables del efecto invernadero; por 

privilegiar los transportes públicos por encima del uso del automóvil 

individualista, contaminante y anti-social.243 

Lowy postula que la lucha por reformas eco-sociales puede ser portadora 

de una dinámica de cambio, de “transición” entre las demandas mínimas 

y el programa máximo, a condición de no aceptar los argumentos y 

presiones de los intereses dominantes, de apelar a las reglas del mercado, 

la competitividad o la modernización. Observa que puede, entre rojos y 

verdes, promover el transporte público bien organizado y gratuito, como 

alternativa a los embotellamientos y a la contaminación de ciudades y 

campos debido al coche privado y al sistema de infraestructuras de 

transporte; de la lucha contra el sistema de la deuda ; del desempleo 

masivo, la destrucción de los sistemas de protección social, por la defensa 

de la salud pública contra la polución del aire, del agua o de la comida, 

por la reducción del tiempo de trabajo como respuesta al desempleo. 

Lowy menciona que el ecologismo social no sólo en la mayor parte de los 

países europeos, con ciertos avances en EE.UU., pero que cada vez más se 

desarrollan en los países del capitalismo periférico del Sur, inspiraría a  

Joan Martínez Alier para escribir sobre “la ecología de los pobres”, y por 

otra parte sobre “neo-narodnismo ecológico”. Se habrían, pues, generado 

movilizaciones en defensa de la agricultura campesina, y del acceso 

comunal a los recursos naturales, contra de los agronegocios en el campo, 
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por lo que el ecologismo social se estaría convirtiendo en uno de los 

elementos más importantes del movimiento contra la globalización 

capitalista neoliberal. 

Jorge Riechmann (1962), es español, poeta, ensayista, matemático, 

filósofo, ecologista y doctor en ciencias políticas.244 A continuación 

revisamos su pensamiento, expresado en su sistematización sobre la ética 

de Marx y el eco-socialismo, mostrando sus criterios generales.245 Luego 

abarcaremos con otra fuente del mismo autor sus ideas sobre la ecología y 

Marx. 

Muestra, de entrada, a Marx como heredero y crítico de la Ilustración, 

porque se sabe que de joven fue un lector atento de Voltaire; algunas 

referencias a la razón y a la ciencia, así como la crítica a la religión, serían 

inseparables de la confianza ilustrada en el progreso. Su socialismo sería 

en buena parte consecuencia de la insuficiencia de la Ilustración. Califica 

                                                 
244 Despierta a la vida política en la primera mitad de los años ochenta, con la campaña contra 
la permanencia de España en la OTAN. Desde entonces permanecerá ligado a los movimientos 
eco-pacifistas. De 1996 a 2008 formó parte del Departamento Confederal de Medio Ambiente 
del sindicato Comisiones Obreras, como responsable de biotecnologías y agroalimentación. 
Entre 2001 y 2008 fue investigador en cuestiones medioambientales del Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de Comisiones Obreras. Milita en Ecologistas en Acción y 
en Izquierda Anticapitalista. Sus principales escritos relativos a nuestro interés en este texto 
son: ¿Problemas con los frenos de emergencia? Movimientos ecologistas y partidos verdes en 
Alemania, Holanda y Francia - Los Verdes alemanes: historia y análisis de un experimento 
ecopacifista a finales del siglo XX  - Cultivos y alimentos transgénicos: una guía crítica  - Un 
mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia  - Argumentos recombinantes. 
Sobre cultivos y alimentos transgénicos  - Todo tiene un límite. Ecología y transformación 
social  - Qué son los alimentos transgénicos  - Entre la cantera y el jardín  - Redes que dan 
libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales  - De la economía a la ecología  - 
Animales y ciudadanos. Indagación sobre el lugar de los animales en la moral y el derecho de 
las sociedades industrializadas  - Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa 
ecosocialista  - Quien parte y reparte... El debate sobre la reducción del tiempo de trabajo  - 
Genes en el laboratorio y en la fábrica  - Necesitar, desear, vivir. Sobre necesidades, desarrollo 
humano, crecimiento económico y sustentabilidad - Trabajar sin destruir. Trabajadores, 
sindicatos y ecología  - Sociología y medio ambiente  - El principio de precaución  - Todos los 
animales somos hermanos. Ensayos sobre el lugar de los animales en las sociedades 
industrializadas  - Comerse el Mundo: sobre ecología, ética y dieta - Biomímesis. Ensayos sobre 
imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención  - Perdurar en un planeta 
habitable  - Vivir (bien) con menos  - Razonar y actuar en defensa de los animales  - ¿En qué 
estamos fallando? Cambio social para ecologizar el mundo  - La habitación de Pascal. Ensayos 
para fundamentar éticas de suficiencia y políticas de autocontención  - Economía ecológica: 
reflexiones y perspectivas - Nanomundos, multiconflictos  - Claves del ecologismo social  - 
¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena. 
245 Rietchmann Jorge. Ética Marxista. Presentación de ilustraciones en Power Point. 
Proporcionada por Rietchmann al autor del presente texto.    
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su obra como inmensa, muy fértil pero con contradicciones. Así, el 

Manifiesto comunista reflejaría una visión evolucionista de la historia 

humana, donde parece reinar un implacable determinismo. En contraste, 

el libro III de El Capital, procuraría evidenciar las leyes de desarrollo del 

capitalismo: más para precisar que son leyes tendenciales. Riechmann 

observa la existencia de “muchos Marx y diversos Engels”, algo así como 

un Marx joven romántico y humanista frente a un Marx maduro sobre 

todo científico; un Marx voluntarista defensor de la libertad humana 

frente a un Marx frío determinista; Un Marx colectivista frente a uno 

individualista; un Marx republicano frente a un Marx liberal; un Marx 

productivista frente a un Marx anticipador de la ecología científica; 

también un Marx a la vez científico social y militante profético.246  

Este autor halla tres argumentos diferentes sobre el desarrollo histórico, 

no fáciles de integrar de forma coherente. Según el Manifiesto comunista, 

la historia sería la historia de las luchas de clases. Según el “Prefacio” a la 

Crítica de la economía política, la historia es el desarrollo de las fuerzas 

productivas. Según los Grundrisse y El Capital, la historia es el proceso 

mediante el cual los productores aislados comienzan a comerciar entre sí, 

a producir para el intercambio y en última instancia para el excedente.247 

Muestra tópicos de un Marx reflejando un relativismo moral, sosteniendo 

que lo que es bueno para una sociedad no es necesariamente bueno para 

otra, incluso si la situación en ambos grupos es similar. Bajo esta 

interpretación, Marx apoyaría la concepción ética de que todo juicio de 

valor y de deber —acerca de lo moralmente bueno y malo, lo correcto y lo 

incorrecto— sirve a los intereses de una clase determinada en un 

momento histórico particular. Recuerda la frase de Marx: “Los comunistas 

no predican ninguna moral”. Incluso Riechmann identifica un Marx crítico 

de los derechos humanos, porque según Marx los llamados derechos 

humanos parten de una concepción egoísta del ser humano, considerado 

como un ser aislado y no como parte de una clase o una comunidad, que 

“se garantizan la libertad de culto y el derecho de propiedad, cuando lo 

que la humanidad necesitaba era librarse de la religión y de la 

propiedad”.248 También se apunta un cierto “hedonismo marxiano”, ya que 

consideraba que si hay que luchar contra el capitalismo y contra la 

religión, es porque niegan el placer de vivir y la libertad real a la inmensa 

mayoría de la población “oprimida en la fábrica y atemorizada la iglesia”. 
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La defensa del comunismo como “reino de la libertad” se sujetaría a tal 

orientación.249    

Aunque luego revisaremos en detalle las ideas sobre la relación ecología y 

marxismo en Riechmann, adelantamos aquí criterios generales. Dirá que 

desde el trasfondo de la crisis ecológica, la mayor carencia teórica de Marx 

y Engels, así como de las principales corrientes marxistas posteriores, 

seguramente es la incomprensión de los límites naturales impuestos al 

desarrollo de las fuerzas productivas. Para Marx el comunismo se 

fundamentaba en la posibilidad de la abundancia, en el crecimiento 

ilimitado de las fuerzas productivas, central para las corrientes principales 

del marxismo e indefendible en criterio de Riechmann.250 

Riechmann concluye resumiendo que Marx prolonga y renueva dos 

importantes tradiciones éticas, la clásica/aristotélica y la ilustrada. A la 

primera le añade una dimensión igualitaria y colectivista. A la segunda, 

una dimensión comunitaria y materialista. A ambas, una dimensión 

práctica-social: primacía de la praxis encaminada a la transformación 

revolucionaria de la sociedad.251  

Riechmann, apoyado en Francisco Fernández Buey, anota “lo que hoy 

queda de Marx”. Queda su fundamentación racional de la esperanza de 

los explotados y oprimidos, en un mundo lleno de desigualdades que es 

un escándalo moral. Queda el Marx de los pobres y proletarios, cuyas 

obras les han ayudado en todo el mundo a auto-organizarse y a pensar 

con la propia cabeza. Queda su filosofía moral y política desalienadora, 

que sigue dando que pensar a las personas generosas. Pasó a la historia el 

Marx cientificista, el de la superación de las utopías.252  

Ahora abarcaremos las ideas de Jorge Riechmann en el capítulo VI de su 

libro El socialismo puede llegar sólo e bicicleta, donde escribirá sobre “la 

ecología de Marx”.253 Inicia recordando que desde mediados de los años 

60’ del siglo XX, y sobre todo desde comienzos de los 70’, la sociedad 

concede una mayor atención a los crecientes problemas ecológicos y 

ambientales. Son los años del desarrollo de los movimientos ecologistas 

modernos; del alarmado informe del Secretario General de NN.UU., U 
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Thant, El ser humano y su medio ambiente en 1969 y de los primeros 

informes del Club de Roma, a partir de 1972. 

Dice que comprender lo mejor posible el metabolismo sociedad/naturaleza 

y sus perturbaciones en términos de intercambio de energía, materia e 

información, es básico para un análisis científico-social. Entiende que la 

crisis ecológica es una crisis social, que lo que está fallando no es la 

naturaleza, es nuestra sociedad, su estructuración interna y sus formas 

de intercambio con la naturaleza. Apoyado en Daniel Tanuro, indica que 

“la crisis ecológica y la crisis social son una y la misma crisis: la crisis del 

sistema capitalista”, que la expresión crisis ecológica resulta engañosa 

porque la naturaleza no está en crisis, la crisis se da  en la relación 

sociedad y naturaleza. Tampoco estaría en crisis el clima, ni su 

perturbación se debería a la actividad humana en general, sino a cierta 

forma de la actividad humana, determinada históricamente, basada sobre 

los combustibles fósiles. La crisis ecológica sería así una manifestación de 

la profunda crisis sistémica del capitalismo. A semejante conclusión, dice, 

se puede llegar tanto desde la sociología ambiental académica, como 

desde un renovado materialismo ecológico de matriz marxista, como entre 

otros, sería el trabajo de John Bellamy Foster.254 

Informa que su maestro Manuel Sacristán sería el fundador de la 

perspectiva eco-marxista en España, por ejemplo cuando escribía: “Creo 

que el modelo marxiano del papel de las fuerzas productivas en el cambio 

social es correcto… De modo que no creo que sea necesario revisar esas 

tesis... No tenemos ninguna garantía de que la tensión entre las fuerzas 

productivo-destructivas y las relaciones de producción hoy existentes 

haya de dar lugar a una perspectiva emancipatoria. También podría 

ocurrir todo lo contrario”.255    

Riechmann retrotrae también que en Marx y Engels —sección segunda del 

primer capítulo de La ideología alemana—, existe una anticipación de la 

posibilidad de que las fuerzas productivas muten en fuerzas destructivas, 

y con ello se pregunta ¿no eran Marx y Engels productivistas? Responderá 

que entre los “padres fundadores” de las modernas ciencias sociales, Marx 

y Engels, como mínimo, tienen “atisbos ecológicos” pioneros, que se hallan 

entre los primeros realizados por los científicos sociales, asimilando lo ya 

visto de Sacristán y de John Bellamy Foster, este último al que ve como 

exagerado en tal opinión, que la revisamos en detalle en esta misma 
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sección.256 Indica adicionalmente que “Podolinsky tuvo el gran mérito de 

recuperar el punto de vista naturalista que Marx había abandonado 

expresamente para dedicarse desde entonces a la economía política, 

intentando reconstruir la idea de valor-trabajo en el marco de la 

termodinámica”. 257 Con todo, ratifica que en el marco de las nacientes 

ciencias sociales del siglo XIX, fueron Marx y Engels quienes aplicaron el 

término “metabolismo” a la sociedad, metabolismo entre el ser humano y 

la naturaleza.258 

Riechmann cita a Marx: “El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre 

el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y 

controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la 

materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las 

fuerzas naturales. El metabolismo entre el ser humano y la naturaleza, 

aparece, en el capital, asociado a la descripción básica, casi ontológica, 

del proceso de trabajo que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, 

cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza 

bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de ese 

movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a 

la vez su propia naturaleza”.259 

Sigue rememorando una nota de Marx sobre que habría sido el gran 

químico agrícola alemán Justus von Liebig hizo hincapié en la circulación 

de los nutrientes del suelo y su relación con el metabolismo animal, 

además que: “El proceso de trabajo (...) es una actividad orientada a un 

fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de lo natural para 

las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el 

hombre y la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por 

tanto independiente de toda forma de esa vida y común, por el contrario, a 

todas sus formas de sociedad”.260 

Recuerda que Martínez Alier señala que Liebig trazó la diferencia entre la 

agricultura de expoliación y la de restitución, y que había sostenido que 

era mejor la agricultura a pequeña escala y la urbanización dispersa que 

la agricultura latifundista y la aglomeración urbana, debido a su mayor 

capacidad de restituir al suelo los elementos fertilizantes, asuntos con los 

que Marx habría estado de acuerdo como se registra en El capital, vol. III, 
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capítulo 47, aunque no integró tales opiniones en su análisis económico. 

También sostiene, nuestro autor, que Alfred Schmidt tiene razón al 

indicar que Marx no usó la expresión metabolismo entre la humanidad y 

la naturaleza en sentido metafórico, sino del modo más concreto posible al 

referirse a los ciclos de nutrientes de las plantas, aunque en la visión 

marxista de la historia no se dé un lugar preeminente a tal enfoque 

ecológico”.261 

Estudiar las obras de Von Liebig habría conducido a Marx, en El Capital, a 

su concepto central de la fractura metabólica que se produce en la 

relación humana con la naturaleza, y explica la alienación con respecto a 

ella. Las relaciones de producción capitalistas y la separación antagónica 

entre la ciudad y el campo habían causado una fractura en ese 

metabolismo. Riechmann dice que la tal opinión de Marx se resume en un 

pasaje notable dedicado a “La génesis de la renta capitalista del suelo”, en 

el libro tercero de El Capital, cita que aunque extensa que no se puede 

obviar: “El latifundio reduce la población agraria a un mínimo siempre 

decreciente y la sitúa frente a una creciente población industrial hacinada 

en grandes ciudades. De este modo da origen a unas condiciones que 

provocan una fractura irreparable en el proceso interdependiente del 

metabolismo social, metabolismo que prescriben las leyes naturales de la 

vida misma. El resultado de esto es un desperdicio de la vitalidad del 

suelo, que el comercio lleva mucho más allá de los límites de un solo país. 

(...) La industria a gran escala y la agricultura a gran escala explotada 

industrialmente tienen el mismo efecto. Si originalmente pueden 

distinguirse por el hecho de que la primera deposita desechos y arruina la 

fuerza de trabajo, y por tanto la fuerza natural del hombre, mientras que 

la segunda hace lo mismo con la fuerza natural del suelo, en el posterior 

curso del desarrollo se combinan, porque el sistema industrial aplicado a 

la agricultura también debilita a los trabajadores del campo, mientras que 

la industria y el comercio, por su parte, proporcionan a la agricultura los 

medios para agotar el suelo.”  

Riechmann completa la idea utilizando otra extensa cita del libro I de El 

Capital: “Con la preponderancia incesantemente creciente de la población 

urbana, acumulada en grandes centros por la producción capitalista, ésta 

por una parte acumula la fuerza motriz histórica de la sociedad y, por 

otra, perturba el metabolismo entre el ser humano y la tierra, esto es, el 

retorno al suelo de aquellos elementos constitutivos del mismo que han 

sido consumidos por el ser humano bajo la forma de alimentos y 
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vestimenta, retorno que es condición natural eterna de la fertilidad 

permanente del suelo. Con ello destruye, al mismo tiempo, la salud física 

de los obreros urbanos y la vida intelectual de los trabajadores rurales. 

(...) Al igual que en la industria urbana, la fuerza productiva acrecentada y 

la mayor movilización del trabajo en la agricultura moderna se obtienen 

devastando y extenuando la fuerza de trabajo misma. Y todo progreso de 

la agricultura capitalista no es sólo un progreso en el arte de esquilmar al 

obrero, sino a la vez en el arte de esquilmar el suelo; todo avance en el 

acrecentamiento de la fertilidad de éste durante un lapso dado, un avance 

en el agotamiento de las fuentes duraderas de esa fertilidad. (...) La 

producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la 

combinación del proceso social de producción sino socavando, al mismo 

tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador”.262 

Marx habría planteado adicionalmente un socialismo en términos de 

regulación consciente del metabolismo, donde  sería necesario “gobernar 

el metabolismo humano con la naturaleza de una manera racional”, como 

constaría en el libro tercero de El Capital, donde Marx escribe que en la 

esfera de la producción material “la libertad sólo puede consistir en que el 

ser humano socializado, los productores asociados, regulen racionalmente 

ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo bajo su control 

colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego; que lo 

lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerza y bajo las condiciones más 

dignas y adecuadas a su naturaleza humana”. Así, Karl Marx habría sido 

el primero, setenta años antes que Lewis Mumford, en introducir el 

concepto de metabolismo social en el ámbito de la economía y la historia. 

A partir de la noción de intercambio metabólico desarrollada por Justus 

von Liebig y la biología de su tiempo, Marx definió el trabajo humano 

como la modulación intencional de aquel metabolismo, y en una de las 

contadas ocasiones en que concretó qué entendía por socialismo lo 

caracterizó como la organización consciente de un intercambio entre el ser 

humano y la naturaleza en una forma adecuada al pleno desarrollo 

humano.  

Para Riechmann, un marxismo ecológicamente informado ha de ser por 

fuerza un marxismo autocrítico, en gran medida “revisionista” con 

respecto a los hilos productivistas o “produccionistas”, reconociendo la 

insuficiencia del tratamiento de la cuestión energética por parte de Marx y 

Engels, por eso la cuestión energética supondría un “caballo de Troya en 

la ecología de Marx”, porque incidieron en su incomprensión de los límites 
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naturales impuestos al desarrollo de las fuerzas productivas. Coincide con 

Sacristán sobre los problemas que acarrea la hipótesis marxista de 

abundancia que resulta indefendible. Entre otras cosas, dice Riechmann, 

la corrección del “comunismo de la abundancia” por parte de un 

“comunismo sin crecimiento, homeostático”, obligaba a cambiar la nota 

esencial del concepto “comunismo”, desplazando el acento del libertarismo 

al igualitarismo. Explica que para Marx el comunismo se fundamentaba 

en la posibilidad de la abundancia, en el crecimiento ilimitado de las 

fuerzas productivas, pero la abundancia no sólo era el supuesto sobre el 

que se cimentaba la sociedad comunista, sino también el combustible que 

bajo la forma de las demandas insatisfechas, siendo que vivimos en un 

planeta con recursos limitados y nunca podrá existir una sociedad donde 

todos los deseos de todos se puedan satisfacer simultáneamente, que no 

sea conduciendo más a la barbarie que al comunismo.263 

Prosigue en su análisis, indicando que si no hay de todo para todos, si no 

estamos en una sociedad de la abundancia, aparecen los problemas de la 

distribución: ¿Qué se debe distribuir? ¿Con qué criterios? ¿A quién?”. 

Responderá que, por lo tanto, para una izquierda que se haga cargo de la 

cuestión ecológica, el énfasis en la igualdad se vuelve una cuestión 

central, lo que implica pasar hacia un “socialismo de la suficiencia”. 

Anota que hay un Marx demasiado apegado al progresismo burgués 

decimonónico que ensalza “la gran influencia civilizadora del capital”, la 

cual lleva a la sociedad a un nivel “frente al cual todos los anteriores 

aparecen como desarrollos meramente locales de la humanidad y como 

una idolatría de la naturaleza. Por primera vez la naturaleza se convierte 

puramente en objeto para el ser humano, en cosa puramente útil; cesa de 

reconocérsela como poder para sí”. El eco-socialismo moderno, tomaría 

distancia frente a tales convalidaciones de una actitud descarnadamente 

cosificante de la naturaleza, que podría ir tan lejos reivindicando el valor 

intrínseco de la naturaleza más allá de los valores de uso y de los valores 

de cambio como observaría Joel Kovel.264   

Se ve difícil, si no imposible, pensar los valores de igualdad y también 

libertad, comunidad, etc., en un planeta finito con crisis ecológico-social 

planetario, donde la acumulación de capital conduce a una “exportación 

de entropía” ecológica y cultural desde el centro del sistema hacia las 

periferias sociales y naturales del mismo. Para sustentar esa orientación 

se recurre a explicar que una cuestión estratégica e reducir las 
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desigualdades sociales, porque abundante investigación sociológica y 

psicológica sugeriría que la sensación subjetiva de felicidad o bienestar, 

una vez superados ciertos mínimos de necesidades básicas, no tiene que 

ver con el nivel absoluto de consumo material, sino que más bien está 

relacionada con la posición relativa de uno mismo en comparación con los 

demás, y con la calidad de los vínculos sociales.265 

Además, recientes y rigurosos trabajos de análisis empírico estarían 

desvelado múltiples nexos entre desigualdad e infelicidad, donde más bien 

el éxito material en términos convencionales, como un elevado PIB per 

cápita, va acompañado por un claro fracaso social en las sociedades con 

mayores desigualdades, por lo que sólo cabe plantear una disminución del 

consumo en los países sobre-desarrollados, un modelo de austeridad no 

represiva, planteando al mismo tiempo la redistribución del ingreso y la 

cuestión de la propiedad. Se escribe que “no podremos reducir el consumo 

material a escala global si no hacemos que los poderosos bajen varios 

escalones y si no combatimos la desigualdad. Es necesario que al 

principio ecologista, pensar globalmente, actual localmente, le sumemos el 

principio que impone la situación actual, consumir menos, repartir 

mejor”.266 

Riechmann continúa analizando esta perspectiva de las necesidades, ya 

que dentro de la revisión autocrítica que han de practicar muchas de las 

tradiciones marxistas, otro elemento problemático sería una idea 

productivista del progreso que lo identifica con el aumento de las 

necesidades humanas. Dirá que para el Marx de los Grundrisse (1857-58) 

estaba claro que “un sistema de necesidades cada vez más amplio y 

copioso” era una buena cosa, con lo que  el conjunto del marxismo ha 

parecido pensar que el desarrollo, el perfeccionamiento de la humanidad, 

estriba fundamentalmente en un aumento de sus necesidades, peor si 

como es lógico, un aumento constante de las necesidades debería suponer 

o implicar o acarrear un aumento constante de la producción, con los 

consiguientes efectos medioambientales y antiecológicos. Cita a Sacristán 

que habría ofrecido sobre esto una buena reflexión: “Una reformulación 

del criterio de justicia de Marx y Engels podría decir, más o menos: de 

cada cual según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades. 

Pero ¿de qué necesidades hablamos?” Sacristán, relacionaría esto con la 

idea de Marx expuesta en El Capital de que en una sociedad en la que 

predomine el valor de uso de los productos y no el valor de cambio no hay 
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ninguna necesidad dinámico estructural, ninguna necesidad interna, para 

que se produzca una necesidad ilimitada de plus-trabajo, con lo que  

sugería no negar la conveniencia y la positividad del aumento de las 

necesidades del individuo, a sabiendas que hay dos tipo de necesidades, 

las elementales y las superiores.  

Ilustra más nuestro autor: ¿A cada cual según sus necesidades, 

podríamos preguntarnos, según la conocida fórmula distributiva de Marx 

y Engels? Está claro que, si se supone que las necesidades aumentan y se 

enriquecen sin cesar, esto resulta imposible a partir de recursos finitos. Si 

nos deshacemos de la hipótesis de abundancia, hay que anotar que en 

general, la especie ha desarrollado en su evolución, una plasticidad 

difícilmente agotable de sus potencialidades y sus necesidades. Hemos de 

reconocer que nuestras capacidades y necesidades naturales son capaces 

de expansionarse hasta la autodestrucción.  

Manuel Sacristán habría alertado contra las antropologías filosóficas que 

se jactan de conocer metafísicamente la esencia humana, y contra las 

esperanzas de que, una vez identificadas las necesidades radicales o 

auténticas y liberados los humanos de la alienación de sus deseos, sea 

realizable una armonía final, una sociedad donde se reconcilien todas las 

contradicciones, por lo que advertía que la principal conversión que los 

condicionamientos ecológicos proponen al pensamiento revolucionario 

consiste en abandonar la espera del Juicio Final, el utopismo, la 

escatología, deshacerse de milenarismo, bajo el supuesto que la 

Revolución Social es la plenitud de los tiempos, un evento a partir del cual 

quedarán resueltas todas las tensiones entre las personas y entre éstas y 

la naturaleza, cuando lo aprendido sobre el planeta Tierra confirma la 

necesidad de evitar esa visión de un futuro paraíso armonioso.267 

Riechmann se suma al “Marx sin ismos” que habría sugerido Fernández 

Buey y al “Marx sin mito” que habría reclamado Maximilien Rubel, 

instando a hablar de “marxismos en plural, sin mitos ni escatologías”. 

Cita nuevamente a Sacristán que escribía sobre un marxismo limpio de 

tentaciones escatológicas, con nada de parusías milenaristas, un 

marxismo descreído de automatismos históricos, libre de teleología 

revolucionaria. Cita también una idea de 2005, de John Bellamy Foster, 

que habría propuesto inspirarnos precisamente en Epicuro para pensar 

una revolución ecológico-social, siendo que el interés de Marx por el viejo 

pensador griego no habría sido circunstancial, sino ganada por su  ética 
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de la autolimitación que proclamó, un Epicuro crítico de la abundancia en 

la medida en que ésta represente una “riqueza no natural”.  

Riechmann avanza esta vez sobre la necesidad de generar un cambio 

cultural y la conversión de la persona que proclamaba Sacristan, 

mencionando que “¡al menos alguna clase de ascetismo proletario pasa a 

situarse en el corazón del programa ecosocialista!”, con nuevas 

comunidades, colectivos humanos capaces de yuxtaponer a la mera 

racionalidad técnica una racionalidad de los valores, una “racionalidad 

social que busque una reorganización social de acuerdo con criterios de 

equilibrio, de homeostasis o de homeostasía, y no con criterios de 

maximización del beneficio privado de los propietarios de los medios de 

producción”. Refiere a gentes capaces de integrar en su práctica valores 

como la modestia, la sobriedad, la “contemplación no dominadora”, una 

austeridad que al mismo tiempo busque radicalmente la igualdad social, o 

la coherencia intensa entre decir y hacer, pues “no se puede seguir 

hablando contra la contaminación y a la vez contaminando 

intensamente”.  

Cita también la referencia que hace Sacristán sobre un cambio cultural en 

la idea del Marx de los Grundrisse, que continuaría siendo axial para 

cualquier conceptualización que podamos hacer sobre futuras 

comunidades eco-socialistas: En los Grundrisse se diría que lo esencial de 

la nueva sociedad es que ha transformado materialmente a su poseedor 

en otro sujeto y la base de esa transformación, ya más analíticamente, 

más científicamente, es la idea de que en una sociedad en la que lo que 

predomine no sea el valor de cambio sino el valor de uso, las necesidades 

no pueden expandirse indefinidamente. Que uno puede tener indefinida 

necesidad del dinero, por ejemplo, o en general de valores de cambio, de 

ser rico, de poder más, pero no puede tener indefinidamente necesidad de 

objetos de uso, de valores de uso, toda una conversión personal.268 

Si tomamos para finalizar la obra de Riechmann que analizamos, hay que 

anotar su idea de que “ecologismo consecuente” no es conducir 

automóviles con catalizador e impulsados con gasolina sin plomo, sino 

poner radicalmente en entredicho un sistema de transporte basado en la 

primacía del automóvil privado, “como lo hacía José Antonio Viera 

(secretario de Justicia en el gobierno chileno de Salvador Allende), cuando 

lúcidamente postulaba que el socialismo puede llegar sólo en bicicleta”. 

Ecologismo consecuente no sería fantasear con centrales solares capaces 

de garantizar un suministro de energía eléctrica similar al actual, sino 
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luchar por ahorrar energía y por reducir el consumo global de energía en 

las metrópolis del Imperio. Ecologismo consecuente no sería nutrirse con 

verduras cultivadas orgánicamente y adquirir una segunda residencia 

para disfrutar de la vida campestre, sino organizar la resistencia colectiva 

contra esta agricultura industrial y este urbanismo clasista y luchar 

mancomunadamente por opciones alternativas en tales áreas centrales de 

la vida. 

Incorporamos a continuación, y para concluir esta parte, las ideas de 

Alfred Schmidt y Jorge Veraza, que aunque no se inscriben en el eco-

socialismo como corriente, completan y complementan la perspectiva 

marxista que nos ocupa.  

Está lo que ya es un clásico en este debate, el trabajo pionero de Alfred 

Schmidt, El concepto de naturaleza en Marx.269 Este autor inicia 

reconociendo que Marx habla raramente en sus escritos de la naturaleza, 

que su visión del capitalismo se centró en el valor de intercambio de la 

mercancía, que como objetivación de trabajo humano abstracto está 

desprovisto de toda determinación natural, que la forma natural de la 

mercancía, su valor de uso, sólo entra en el análisis del proceso de 

formación de valor en tanto es “sustrato material, portador del valor de 

intercambio”. La diferencia de este enfoque de Marx respecto de otros 

sobre esta materia, sería su carácter socio-histórico. Habría partido de la 

naturaleza como “la primera fuente de todos los medios y objetos del 

trabajo”, es decir, mirándola de principio en relación con la actividad 

humana. Todas sus otras referencias a la naturaleza, sean de carácter 

especulativo, gnoseológico, presupondrían modos tecnológicos y 

económicos de apropiación mediante la praxis social, es más, ve a la 

sociedad misma como un “contexto natural”, en realidad como una 

“segunda naturaleza”, porque en todas las formas de producción, la fuerza 

humana de trabajo  es “sólo la exteriorización de una fuerza natural”, por 

lo que afirma siempre que “en cuanto el hombre actúa exteriormente 

sobre la naturaleza y la modifica, modifica al mismo tiempo a su propia 

naturaleza”, ambas interactuando como partes de la totalidad del mundo 

como interpenetración recíproca naturaleza-sociedad. Dice el autor que se 

incluye las ideas de Engels no contradictorias con esta perspectiva, es 

decir, excluyendo las vertidas a partir de Dialéctica de la Naturaleza.270 

                                                 
269 Schmidt Alfred. El concepto de naturaleza en Marx. Escrito original en alemán en 1962. 
Biblioteca del pensamiento socialista. Siglo XXI Editores. México. 1976 
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Schmidt reitera sobre el carácter no ontológico del materialismo marxista, 

siendo que la naturaleza sería para Marx “un momento de la praxis 

humana y al mismo tiempo la totalidad de lo que existe”. Indica que en 

varios momentos se debe entender que Marx usa como sinónimos 

términos como “naturaleza-materia-sustancia, natural-cosa, natural-

tierra-momentos existenciales, objetivos de trabajo-condiciones objetivas o 

fácticas del trabajo”, por lo que “como incluso los hombres constituyen 

una parte integrante de esta realidad, el concepto marxista de naturaleza 

resulta idéntico al de la realidad en su conjunto”, pero que no remataría 

en una concepción ontológica del mundo como metafísica dogmática, ya 

que, como escribía tempranamente Marx en los Manuscritos de 1844,  “la 

naturaleza, tomada en forma abstracta, por sí, fijada en la separación del 

hombre, no es nada para el hombre… El puro material natural, mientras 

no se objetiva en él ningún trabajo humano y es por lo tanto pura materia 

y existe independientemente del trabajo humano, no tiene ningún valor, 

pues el valor es sólo trabajo objetivado…”271 

El autor agrega que, por tanto, la dialéctica materialista no es teleología, 

interpretando que “la historia natural y la historia humana constituyen 

para Marx una unidad en la diversidad. Con ello no resuelve la historia 

humana en la pura historia natural ni la historia natural en la historia 

humana”272 Prosigue con la idea de que para Marx la historia del 

desarrollo cósmico biológico sólo constituye el instrumento científico-

natural de su concepción de la historia, pero su principal terreno de 

aplicación es la historia de la sociedad. A la vez deja establecido que para 

Marx no hay ninguna separación neta entre naturaleza y sociedad, y por 

lo tanto tampoco existiría ninguna diferencia metodológica fundamental 

entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias históricas, por lo que 

aspiraba a que habrá “una sola ciencia”, porque la naturaleza la concibe 

como una categoría social y la sociedad como una categoría natural.  

Nuestro autor se refiere luego al “intercambio orgánico entre el hombre y 

la naturaleza” desarrollado por Marx, que también lo refería como 

“proceso vital” en sus escritos económicos, siendo que no considera a la 

naturaleza como simple “materia prima”: “el hombre sólo puede proceder 

en su producción como la naturaleza misma, es decir, sólo puede cambiar 

las formas de la sustancia”. Tal intercambio orgánico tendría como 

contenido el hecho de que la naturaleza se humaniza y el hombre se 

naturaleza, en un entrecruzamiento de naturaleza y sociedad dentro del 
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todo natural, razón por lo que en los Manuscritos referidos antes la 

naturaleza sea vista por Marx como “el cuerpo inorgánico del hombre” y la 

historia como parte de la naturaleza, eso en momentos en que se 

preocupaba también por la separación entre campo y ciudad. Se hace 

notar que, con otro lenguaje y traducción diferente del alemán, este autor 

está haciendo referencia a lo que otros traducen como equilibrio y ruptura 

“metabólicas” entre naturaleza y sociedad. 

Schidmidt analiza luego esta temática en el marco de la utopía socialistas 

de Marx, que habría introducido la idea de que los productores asociados 

incorporarán otra racionalidad en su relación con la naturaleza, buscando 

más tiempo libre, pero sin romanticismos ni exitismos como los que 

habría expresado Engels, para el que todo se superaría con la 

socialización de los medios de producción. Marx más bien habría 

expresado que el trabajo nunca se suprimiría y que el reino de la libertad 

no elimina simplemente al de la necesidad, sino que al mismo tiempo lo 

conserva en sí como momento imposible de anular, posición, dice el autor, 

con la que habría que releer los Manuscritos parisinos, porque aquí 

habría más objetividad y menos entusiasmo en la solución de los 

intrincados problemas de la historia y de la relación sociedad-naturaleza.  

Por lo tanto, ni en su utopía socialista Marx habría abandonado o 

relativizado el papel de la naturaleza como un factor limitante de la 

actividad humana. Nunca pensó entonces que, “por el incesante desarrollo 

de las fuerzas productivas”, la sociedad superaría los limitantes que 

impone la naturaleza. Seguirán imperando algunas características que 

determinan el hecho productivo, y donde apuntaría sería a concentrarse 

en producir bienes de uso más que mercancías, pero siempre y con 

diversos grados en dependencia del reino de la necesidad en términos 

distintos de los capitalistas predominantes cuando él analizaba el sistema.  

Ahora revisamos los mensajes principales del marxista mexicano Jorge 

Veraza en su obra Marx: Naturaleza y técnica desde la perspectiva de la 

vida.273 Inicia sus reflexiones sobre la dialéctica de la naturaleza de 

Engels, contraponiendo la visión de Sartre, que pensaba que dicho 

mensaje engelsiano era insensato, por dar arranque al “dogmatismo 

pseudo-dialéctico estalinista que circuló como Dia-Mat o materialismo 

dialéctico. Veraza es defensor de Engels en este terreno, y en su opinión el 

libro de Engels debería titularse La dialéctica de la naturaleza. Crítica de 

las ciencias modernas, particularmente las naturales. Es más, sostiene que 

                                                 
273 Veraza Jorge. Marx: Naturaleza y técnica desde la perspectiva de la vida. Ed. Stigma. La Paz, 
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“…se trata de una crítica a la racionalidad científico-tecnológica moderna, 

crítica al empirismo, crítica al positivismo y al cientificismo, y 

precisamente en su expresión teórica”. Es decir, libera a Engels de todo lo 

que se le criticara en secciones vistas antes en este trabajo, que quedarían 

solamente bajo el alero del estalinismo.274 

Cambiando de perspectiva, Veraza nos hablará de la relación comunidad, 

ecología y dialéctica, refiriendo a sus nexos con el desarrollo sustentable, 

que solamente sería posible trabajando cooperativamente, aunque 

reconoce que también trabajando de esa manera la naturaleza puede ser 

destruida. Considera que el momento actual de destrucción ecológica 

masiva del planeta y de las ideas acerca de desarrollo sustentable, 

promueven la formación de un proyecto tendencialmente comunista. No 

se trataría de preocuparnos solamente por las ballenas, los delfines, los 

osos panda y demás, sino por el otro ser humano en tanto consumidor y 

productor interactuante con la naturaleza, con énfasis en el consumidor, 

dice.  

Este autor indica que, para Marx, las fuerzas productivas son 

esencialmente comunitarias, tendencialmente comunistas, formas 

orgánicas de organización de cooperación y, en cuanto tales, formas 

automáticas. Por eso explica que: “El enaltecimiento de las fuerzas 

productivas provenientes de estos apologetas —entre los que se 

encuentran el estalinismo, la socialdemocracia, el taylorismo y el 

fordismo— es de muy otra índole y se refiere a otro objeto que el que Karl 

Marx fundamenta —y con él la revolución comunista—, y que desde una 

perspectiva tecnologicista, productivista, economicista, determinista, no 

humanista ni libertaria, sino cosificada, fetichista, sectaria, no 

comunitaria ni comunista, glorifica un falso desarrollo ilimitado de las 

fuerzas productivas que identifica con la desastrosa figura actual de la 

automatización de la producción”.275 

Puesto que el comunismo no puede ser tal asumiendo racismo ni sexismo 

y, en esa misma línea, tampoco especismo, recogemos posiciones más 

radicales en esta materia. Hay que señalar que ecologismo no es lo mismo 

que animalismo, el mismo que tampoco fue considerado o fue asumido 

sólo marginalmente por autores aquí tomados en cuenta. El tema de la 

explotación de los animales es importante, pues éstos son cosificados al 

igual que los humanos, siendo utilizados, en el mejor de los casos, como 

“fuerza de trabajo” impaga, o sea como esclavos —tal es el caso de los 

                                                 
274 Ibíd. p.67 
275 Ibíd. p.221 



 
373 

 

burros de carga o los caballos para transporte, entre otros—, o como 

objetos, recursos renovables, materia prima —como es el caso de los 

zorros, focas o cocodrilos por su piel, los ganzos por sus plumas, o los 

osos por su bilis, etc.—, o, sobre todo desde la industrialización de las 

granjas, como simples números organizados dentro de grandes búnkers 

sin luz —no es casual que los campos de concentración hayan tomado 

como ejemplo, para su arquitectura, estructura y funcionamiento, los 

avances de la época en la organización de la producción de carne—, sin 

mencionar el uso de los mismos en la industria del entretenimiento —

como los animales de circo, de zoológicos o de acuarios— y todos aquellos 

usados en experimentación “en nombre de la ciencia”.  

Hay que mencionar que la única exponente del marxismo clásico que 

menciona algo sobre los animales, aunque brevemente y no como parte 

esencial de su pensamiento, es Rosa Luxemburgo, cuando expresa su 

sufrimiento al ver cómo latiguean a un búfalo usado como transporte. 

Luego han estado algo mencionados por la escuela de Frankfurt, sobre 

todo por Adorno. En el extremo, se insinúa que talvez tiene algo que ver 

con que la mayoría de los miembros de la escuela eran judíos y no hay 

mucha diferencia entre el Holocausto fascista y lo que, día a día, viven los 

animales.  
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X. Latinoamérica: Mariátegui – Cuba – Che Guevara – Otras 

Experiencias 

El marxismo y el socialismo en América Latina tuvieron sus propios 

desarrollos y aportes. Ya que no es posible registrar ni dedicarse a todas 

esas contribuciones, algunas de las que tienen más mérito en el accionar 

político que en lo teórico, en esta sección, después de mencionar de 

manera general a los pioneros, nos concentraremos en el pensamiento de 

José Carlos Mariátegui. 

Iniciamos el recorrido panorámico mencionando a Luis Emilio Recabarren 

(1876-1924). Vinculado al movimiento obrero chileno de inicios del siglo 

XX, fundó mancomunales obreras y fortaleció las organizaciones 

sindicales, actuando desde Tocopilla y Antofagasta. Se lo piensa como 

precursor de los movimientos de emancipación de la mujer en Chile a 

través de escritos en que fusionó el socialismo y feminismo. Fundó el 

Partido Obrero Socialista y, años más tarde, en 1922, incentivado por el 

comunismo internacional, se constituyó en el Partido Comunista de Chile. 

Victorio Codovilla (1894-1970) es otro dirigente político que llegó a ser el 

dirigente más importante del comunismo argentino y sudamericano. En 

1910 ingresó a la compañía de telégrafos y al año siguiente ingresó en el 

Partido Socialista de Italia (PSI), alineado en la corriente internacionalista. 

En 1929 sería enviado por la Comintern para organizar el Primer 

Congreso de partidos comunistas de América Latina, en oposición a los 

planteamientos del peruano José Carlos Mariátegui que serían rechazados 

por la URSS como heterodoxos.  

En el XI Congreso partidario, realizado entre el 14 y el 18 de agosto de 

1946, Codovilla y Ghioldi proclamaron públicamente una autocrítica, pero 

fueron ratificados en la conducción y mantuvieron una férrea oposición al 

peronismo recién instaurado. Sus obras registradas son: Jorge Dimitrov. 

Un fiel discípulo y continuador de la obra inmortal de Lenin y Stalin; ¿Hacia 

dónde marcha el mundo?; ¿Resistirá la Argentina al Imperialismo Yanqui?;  

Nuestro Camino desemboca en la Victoria; El Camino Argentino hacia la 

Democracia, la Independencia Nacional y el Socialismo; Lo nuevo en la 

situación internacional y nacional; La Posición de los Marxistas Leninistas 

frente a los cismáticos trotskisantes del Partido Comunista Chino; Cartas y 

Escritos para la Juventud; Lo nuevo en la situación nacional después de las 

elecciones; Luchemos unidos para abatir la dictadura y por un gobierno 

verdaderamente democrático y popular. 
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Aníbal Ponce (1898–1938) fue un argentino que, desde 1920, se vinculó 

con José Ingenieros, con quien codirigirá la Revista de Filosofía. Publicó 

Cursos y Conferencias; Educación y lucha de clases y Humanismo burgués 

y humanismo proletario fueron sus obras fundamentales. Hacia 1934, 

comenzó a militar en el Partido Comunista de la Argentina, habiéndose 

luego exiliado en México e instalado definitivamente en Morelia-

Michoacán. En Argentina, entre los años 20’ y 30’, publicó varios textos en 

diversas áreas, en los cuales desarrolló un enfoque teórico original que 

articulaba concepciones de José Ingenieros, Alfred Adler, Jean Piaget y 

Lucien Lévy-Bruhl y, obviamente, Marx y el marxismo. En su juventud 

participó activamente en la reforma universitaria en 1918. Expresaba la 

convicción sobre el socialismo en la construcción de una sociedad y 

“hombre nuevo”, ideario recogido más tarde por el propio Ernesto 

Guevara. 

Julio Antonio Mella (1903-1929) fue un periodista y revolucionario cubano 

asesinado en Ciudad de México. En 1924 creó la Liga Anticlerical e 

ingresó en la Agrupación Comunista de La Habana, desde donde despliega 

un trabajo muy activo entre el proletariado. En 1925 creó la sección 

cubana de la Liga Antimperialista de Las Américas y fue uno de los 

primeros fundadores del primer partido marxista-leninista cubano junto a 

Carlos Baliño, el Partido Comunista Cubano. Su deseo de derribar a 

Machado en Cuba es bloqueado por Moscú, que no quiere que 

Washington considere a la Unión Soviética una amenaza a su patio 

trasero. Los partidos comunistas, en esta fase histórica, trabajan para 

impedir sublevaciones armadas en sus respectivas áreas de influencia. 

Sería interminable penetrar en los ricos debates y registrar los aportes de 

marxistas latinoamericanos más contemporáneos, a la vez de que podría 

presentarse como una tarea ociosa, debido a que se trata de ideas y 

discusiones muy difundidas y conocidas por el ambiente intelectual 

marxista, socialista, comunista y progresista de nuestro continente. Sin 

embargo, no se puede dejar de señalar por lo menos la dedicación y legado 

de varios de ellos. Es indispensable mencionar, por ejemplo, a algunos 

autores tan  conocidos en el marco de la Teoría de la Dependencia, como 

son Ruy Mauro Marini, Vania Vanbirra, Theotonio Dos Santos, Andre 

Gunder Frank, Enso Faleto y Oswaldo Sunkel que, en contraposición y 

respuesta a la dominante escuela estructuralista desarrollista cepalina de 

insdustrialización, respondieron con la idea de que el capitalismo ya 

estaba instalado desde la colonia y que lo que había que emprender a 

partir de una lectura histórica era el socialismo latinoamericano.  
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La Teoría de la Dependencia será a su vez respondida por variedad de 

marxistas latinoamericanos, algunos más vinculados a la militancia 

comunista, criticándola de una corriente “circulacionista”, propendiendo 

por su parte más bien a concentrarse en la “lectura adecuada” de los 

Modos de Producción y a la naturaleza de las Formaciones Sociales en 

América Latina con base en la articulación de modos y formas de 

producción, en la lógica del desarrollo del capitalismo en el continente, 

donde están varios historiadores y algunos líderes como el ecuatoriano 

Agustín Cueva. En el mismo sentido, grande y compleja fue también la 

discusión y esclarecimiento realizados respecto de las estructuras agrarias 

latinoamericanas, del papel de los agentes rurales y, sobre todo, de la 

confrontación teórica entre “campesinistas y descampesinistas”, problema 

de la renta de la tierra, transferencias de valor y más, como lo fue entre 

Roger y Armando Bartra, y alrededor suyo de un número importante de 

otros más. 

Por otra parte, tenemos la consagración editorial y teórica de José Aricó, 

los escritos sobre Gramsci por parte de Carlos Portantiero y una pléyade 

muy significativa de otros autores marxistas de varios países 

latinoamericanos que produjeron importante cantidad de material teórico 

e interpretativo de gran calidad e impacto, donde amerita señalar el 

nombre de los argentinos Ernesto Laclau y Enrique Dussel, entre otros. Y 

no se puede dejar por lo menos de nombrar el aporte de Bolívar 

Echeverría, ecuatoriano de nacimiento, formado en Alemania y México, 

donde fallecerá en 2010, cuya obra fue publicada como Antología con el 

título “Crítica de la modernidad capitalista”. En ese escenario cabe anotar 

destacadamente, por el lugar que logró y la acogida generalizada de sus 

aportes, el nombre del boliviano René Zavaleta Mercado, de quien 

tampoco nos ocuparemos en lo que hace al contenido de sus entregas, 

debido a que en todos los países latinoamericanos, y sobre todo en Bolivia, 

se le ha dado gran difusión, estudio y debate.  

Por su parte, contextualiza bien la caracterización que hace Michael Lowy 

en su libro El marxismo en América Latina, distinguiendo tres períodos: 1) 

un período revolucionario, de los años 20’ hasta mediados de los años 30’, 

destacando teóricamente a Mariátegui y a la manifestación práctica 

expresada en insurrección salvadoreña de 1932, en ambos casos 

propendiendo a una revolución socialista, democrática y antiimperialista; 

2) el período estalinista, de mediados de la década de 1930 hasta 1959, 

promoviendo la revolución nacional democrática y por etapas; 3) el nuevo 

período revolucionario, después de la Revolución Cubana, con posiciones 
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radicales y de lucha armada, inspiradas en la figura y gesta del Che 

Guevara.276 

Mariátegui 

Tras esa pincelada obligatoria, corresponde adentrarnos en José Carlos 

Mariátegui (1894-1930), comunista peruano de muerte temprana (36 

años), apodado “El Amauta”. Destaca entre todos sus libros 7 ensayos de 

Interpretación de la Realidad Peruana, obra de referencia para la 

intelectualidad del continente. Fue fundador del Partido Socialista 

Peruano en 1928, que, tras su muerte, pasaría a denominarse Partido 

Comunista Peruano, a instancias de la III Internacional. Para el sociólogo 

y filósofo Michael Löwy, Mariátegui es "indudablemente el pensador 

marxista más vigoroso y original que América Latina haya conocido”. En 

la misma línea, José Pablo Feinmann, filósofo y crítico cultural argentino, 

lo declara el “más grande filósofo marxista de Latinoamérica”. 

Mariátegui nació en Moquegua. En 1909, ingresó al diario La Prensa para 

realizar tareas auxiliares y, luego, como ayudante de linotipista. 

Autodidacta en periodismo, empezó a trabajar como articulista. En 1918 

se centró en problemas sociales. Criticó el militarismo y la política 

tradicional y apoyó la reforma universitaria y las luchas obreras. Viajó a 

Europa gracias a una beca. En Italia presenció la ocupación de las 

fábricas en Turín, así como en un Congreso del Partido Socialista Italiano 

(PSI), donde se produjo la escisión histórica y se conformó el Partido 

Comunista Italiano (PCI). Formó parte de círculos de estudio del PSI y 

asumió el marxismo como método de estudio cuando Benito Mussolini 

estaba a punto de tomar el poder. Según su análisis, la victoria del 

fascismo es el precio que un país debe pagar por las contradicciones de la 

izquierda, habiendo visitado también Alemania, Francia, Austria, 

Checoslovaquia y Bélgica. 

En 1923, Mariátegui regresó a Lima. En 1924 se le amputó una pierna, 

continuando su actividad en silla de ruedas. En 1926 fundó la revista 

Amauta (en quechua “sabio o maestro”), que cohesionó a una amplia 

generación de intelectuales en torno a una nueva apreciación del 

quehacer nacional y dio impulso al movimiento indigenista en arte y 

literatura. En 1928 rompió ideológicamente con Víctor Raúl Haya de la 

Torre y fundó el Partido Socialista Peruano, convirtiéndose un año más 
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tarde en su Secretario General. Durante el mismo año, fundó la revista 

comunista Labor y publicó sus monumentales 7 Ensayos de Interpretación 

de la Realidad Peruana. En 1929 fundó la Confederación General de 

Trabajadores del Perú. 

Mariátegui, desde su regreso de Europa, se adscribe al marxismo en la 

versión leninista de la Tercera Internacional, encontrándose notables 

similitudes con el pensamiento de Antonio Gramsci, especialmente en lo 

que atañe a la importancia de la superestructura cultural, no como mero 

“reflejo” sino desde la valoración de sus potencialidades revolucionarias 

para generar contra-hegemonía. Crítico incansable del reformismo de la II 

Internacional y de la socialdemocracia, es considerado el primer marxista 

de América Latina, al enfatizar el papel de las masas indígenas como el 

auténtico “proletariado” del continente y pregonar la necesidad de una 

revolución socialista, influenciado por el sindicalismo radical de Georges 

Sorel. 

Pensaba que el fascismo no era una “excepción” o un “cataclismo”, sino 

un fenómeno internacional “posible dentro de la lógica de la historia”, del 

desarrollo de los monopolios en el imperialismo, considerándolo como una 

respuesta del gran capital a una crisis social profunda, como estructura 

autoritaria vertical de corporaciones. El proyecto político de Mariátegui se 

puso a prueba en el Congreso Sindical Latinoamericano de Montevideo en 

mayo de 1929 y la Conferencia Comunista Latinoamericana en junio del 

mismo año. Sus planteamientos fueron cuestionados por el buró político 

de la Internacional en Sudamérica, generando una distancia entre los 

planteamientos de la Internacional Comunista y sus posturas, ya que en 

definitiva no aceptó subordinarse a la jerarquía comunista. 

Mariátegui pensaba que la Conquista no sólo escindió la historia del Perú, 

sino también escindió la economía, que antes de la llegada de los 

españoles existía una economía comunal indígena que era sólida, que 

existía un bienestar material gracias a la organización colectivista de la 

sociedad incaica. La Conquista habría instaurado una economía feudal, 

que no buscaba desarrollar una economía fuerte, sino sólo la explotación 

de los recursos naturales. Los españoles no se habrían formado como una 

fuerza colonizadora al estilo de los ingleses en Estados Unidos, sino que 

se constituyeron como una pequeña corte, una burocracia, que determinó 

la economía republicana. 

Indicaba que la política económica de la Corona Española impedía el 

surgimiento de una burguesía en las colonias, que éstas vieron necesaria 

la Independencia para asegurar su desarrollo; por lo tanto, la 
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Independencia se decide por las necesidades del desarrollo capitalista, 

donde el gamonal invalida inevitablemente toda ley u ordenanza de 

protección del indígena o del campesino. Decía que, contra la autoridad 

del hacendado sostenida por el ambiente y el hábito, es impotente la ley 

escrita, en medio de una solidaridad y compromiso a que gradualmente 

han llegado el gamonalismo regional y el régimen central. En su idea, el 

gamonal es una pieza en la estructura de la administración centralizada, 

eslabón fundamental en la cadena de una de las muchas clienstelas del 

sistema político, condiciones en las que cualquier descentralización 

terminaría con el resultado esencial de un acrecentamiento del poder del 

gamonalismo. 

Escribió sobre que el guano y el salitre cumplieron un rol fundamental en 

el desarrollo de la economía peruana, que estos productos aumentaron 

rápidamente la riqueza del Estado, ya que la Europa industrial los 

necesitaba. Tal actividad habría permitido la aparición del capital 

comercial y bancario. Se empezó a constituir una clase capitalista, pero 

cuyo origen se encontraba en la vieja aristocracia peruana. Estos 

productos también permitieron la consolidación del poder de la costa, ya 

que, hasta entonces, la minería había configurado a la economía peruana 

un carácter andino. Así, el guano y el salitre habrían permitido la 

transformación de la economía peruana de un sistema feudal a un 

sistema capitalista. 

Denunciaba que América Latina vendía sus recursos naturales y 

compraba productos manufacturados de Europa, generando un sistema 

que beneficiaba principalmente a las naciones europeas. Tal sistema 

habría permitido el desarrollo sólo a los países Atlánticos, ya que las 

distancias eran enormes para los países que se encontraban en la costa 

del pacífico como el caso del Perú, que más bien comenzó a comerciar con 

el Asia, pero sin lograr el mismo desarrollo que los países del Atlántico. 

Además, con la Guerra del Pacífico el Perú perdió el guano y el salitre, 

guerra que también significó la paralización de toda la producción 

nacional y el comercio, así como la pérdida del crédito exterior.  

En vida, Mariátegui publicó sólo dos libros (La escena contemporánea y los 

7 ensayos de interpretación de la realidad peruana) dejando inacabados e 

inéditos dos más (El alma matinal y Defensa del marxismo, publicadas en 

1950 y 1955). Además de las mencionadas, un registro de sus principales 

obras contempla: La novela y la vida; Defensa del marxismo; El artista y la 

época; Signos y obras. Análisis del pensamiento literario contemporáneo; 

Historia de la crisis mundial; Peruanicemos al Perú; Temas de nuestra 

América; Ideología y política; Temas de educación; Cartas de Italia; Figuras 
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y aspectos de la vida mundial. Todas estas obras, sumadas a su 

abundante producción periodística recopilada (entre artículos, 

conferencias, ensayos y una novela breve), han sido editadas por sus 

herederos hasta llegar a conformar 16 tomos, producidos en un lapso de 

siete años entre 1923-1930. 

Mariátegui decía que la solución de los problemas de este mayoritario 

actor social y su redención giraban alrededor del “problema de la tierra” o 

el fin del latifundio serrano y el gamonalismo feudal. Sus críticos 

contemporáneos indican que la reforma agraria de Velasco desmontó la 

tesis central mariateguista, porque ni se solucionó la exclusión social del 

indígena, ni tampoco el indígena optó por el cooperativismo o el 

colectivismo, dando paso a una minifundización extrema del campo 

peruana, al triunfo de la propiedad privada y el mercantilismo 

generalizado. 

Dejó claro, Mariátegui, que optó por ponerle Partido Socialista y no 

Partido Comunista a la agrupación que fundó sólo por razones tácticas. 

Como se señaló ya, su predilección fue por la concepción italiana de 

sentido gramsciano respecto del convencimiento gradual de la sociedad 

hacia el marxismo y no la toma violenta del poder leninista, por lo que los 

soviéticos rechazaron sus tesis en las conferencias de Montevideo y 

comienzaron a purgarle. Fue cultor de un marxismo anti-dogmático y 

abierto al diálogo con las corrientes más avanzadas del pensamiento 

burgués contemporáneo, reivindicaba el rol de la actividad subjetiva como 

constitutivo de la concepción marxista, así como tomaba distancia de las 

corrientes burguesas decadentistas. 

La obra de Mariátegui es la primera obra marxista que explica con rigor y 

creatividad la historia del Perú y en perspectiva de América Latina. Frente 

al ascenso de Stalin y su lucha contra Trotsky, consideraba que Trotsky 

expresaba un punto de vista cosmopolita, mientras que Stalin expresaba 

mejor el momento por el que pasaba la revolución rusa, haciendo hincapié 

en la importancia de avanzar en la edificación socialista en la Unión 

Soviética. Sin caer en una visión anti-trotskista, pues había sido un gran 

admirador de Trotsky, y siendo enemigo de las prácticas burocráticas, se 

indica que tampoco fue un crítico abierto de la burocratización de la 

U.R.R.S. Con todo, tuvo controversias con la Internacional Comunista en 

América Latina en 1929,  a partir de sus documentos Punto de vista 

antimperialista y El problema de las razas en América Latina. El primer 

texto polemizaba con las tesis defendidas por Vittorio Codovilla,  

cuestionando la definición de los países latinoamericanos como semi-

coloniales y planteando la imposibilidad de separar la lucha anti-
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imperialista de la socialista, como planteaba la dirección de la 

Internacional, a tono con las caracterización del Programa del VI Congreso 

de la Internacional Comunista, que dividía a los países entre maduros y 

no maduros para el socialismo. Para Mariátegui, lo principal no era la 

caracterización en sí misma de los países como semi-coloniales o no, sino 

las tareas que la dirección oficial derivaba de esa caracterización. A 

diferencia de las concepciones que defendía Codovilla, los principios 

programáticos del Partido Socialista del Perú, señalaban la imposibilidad 

de una revolución democrático-burguesa separada de la revolución 

proletaria y la unidad de anti-imperialismo y socialismo. 

Uno de sus aportes al marxismo latinoamericano fue la inclusión del indio 

como sujeto de la revolución. Pensaba que la lucha de los indios, 

proletarios y campesinos, en estrecha alianza con el proletariado mestizo y 

blanco contra el régimen feudal y capitalista, pueden permitir el libre 

desenvolvimiento de las características raciales indias y podrá crear la 

ligazón entre los indios de diferentes países, por encima de las fronteras 

que dividen antiguas entidades raciales, conduciéndolas a la autonomía 

política de su raza. 

Tendía a una traducción del marxismo a la realidad peruana y 

latinoamericana, no sólo utilizando sus herramientas teóricas, sino 

intentando integrarlo con las tradiciones políticas y culturales del país, 

fundamentalmente con la tradición comunitaria del campesinado 

indígena. El ideario de Mariátegui, quien tomó el marxismo y lo adaptó a 

las condiciones sociales y productivas latinoamericanas, repercute con 

fuerza entre los revolucionarios de América. 

Luego de esa panorámica contextualizadora, pasamos a revisar más 

algunas ideas expresadas en sus 7 ensayos de interpretación de la 

realidad peruana.277 Inicia refiriendo a la evolución económica y la 

economía colonial, indicando que en el Imperio de los Inkas, agrupación 

de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía, 

donde, según su criterio, se vivía con bienestar material, donde las 

subsistencias abundaban y la población crecía en un vasto territorio del 

Imperio construyendo caminos y canales, y el trabajo colectivo y el 

esfuerzo común se empleaban para fines sociales. 

Los conquistadores españoles habrían destruido todo eso sin poder 

reemplazar esta formidable máquina de producción, empezando a cultivar 

                                                 
277 Mariátegui. José Carlos. “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”. Ed. Biblioteca 
Ayacucho. Caracas, Venezuela. 2007 
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el suelo y a explotar las minas de oro y plata. Decía que: “Sobre las ruinas 

y los residuos de una economía socialista, echaron las bases de una 

economía feudal”, ya que la debilidad del imperio español habría residido 

en su carácter y estructura de empresa militar y eclesiástica más que 

política y económica, siendo que en este caso no desembarcaron como en 

las costas de Nueva Inglaterra grandes bandadas de pioneers, no vinieron 

sino virreyes, cortesanos, aventureros, clérigos, doctores y soldados, sin 

formarse una verdadera fuerza de colonización, proceso que no habría 

terminado todavía. Veía una segunda etapa, donde una economía feudal 

deviene en economía burguesa, pero sin dejar de ser, en el cuadro del 

mundo, una economía colonial.278 

Al referirse a las bases económicas de la República, dirá que, como la 

primera, la segunda etapa de esta economía arranca de un hecho político 

y militar. La primera etapa nace de la Conquista, dice, y la segunda se 

inicia con la Independencia. Indica que, mientras la Conquista engendra 

el proceso de la formación de la economía colonial, la Independencia 

aparece determinada y dominada por ese proceso. Con ello Perú 

mantendría su carácter de país agrícola no obstante el incremento de la 

minería, pues el cultivo de la tierra ocupaba a la gran mayoría de la 

población y donde el indio, que representaba las cuatro quintas partes de 

ésta, “es tradicional y habitualmente agricultor”.279 

Insistió siempre en que todas las tesis sobre el problema indígena que 

ignoran o eluden a éste como problema económico-social, son ejercicios 

teoréticos estériles, condenados a especular. En su opnión, la crítica 

socialista descubriría y esclarecería más y mejor esto, porque busca sus 

causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo 

jurídico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones 

culturales y morales, ya que tiene sus raíces en el régimen de propiedad 

de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de 

administración, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, 

constituye un trabajo superficial.  

Advertirá, ya entonces, que la suposición de que el problema indígena es 

un problema étnico se nutre del más envejecido repertorio de ideas 

imperialistas, pues el concepto de las razas inferiores sirvió al Occidente 

blanco para su obra de expansión y conquista. Opinará que esperar la 

emancipación indígena de un activo cruzamiento de la raza aborigen con 

inmigrantes blancos sería una ingenuidad anti-sociológica, concebible 
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sólo en la mente rudimentaria de un importador de carneros merinos. 

Ejemplificará con los pueblos asiáticos, que habrían asimilado la cultura 

occidental de manera dinámica y creadora, sin transfusiones de sangre 

europea. Por todo ello, reniega contra ideas sobre la degeneración del 

indio peruano. Rechazará toda tendencia a considerar el problema 

indígena como un problema moral, como una concepción liberal, 

humanitaria, iluminista.280  

También negará que el problema del indio sea un problema de educación 

o una mera cuestión de escuela y métodos didácticos, pues la pedagogía 

contemporánea tendría más en cuenta que nunca los factores sociales y 

económicos, que condicionan inexorablemente la labor educacional, 

rechazando también toda filantropía en este asunto. Dirá que “[n]o nos 

contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la 

cultura, al progreso, al amor y al cielo”. Con todo, advertirá que el 

gamonalismo era fundamentalmente adverso a la educación del indio, que 

su subsistencia tenía en el mantenimiento de la ignorancia del indio el 

mismo interés que en el cultivo de su alcoholismo, por lo que la escuela 

moderna era incompatible con el latifundio feudal. Por ende, sostendrá 

con fuerza que el nuevo planteamiento consiste en buscar el problema 

indígena en el problema de la tierra.281 

Continuará denunciando que la organización política y económica de la 

Colonia, que siguió a la Conquista, se dedicó al exterminio y explotación 

de la raza indígena, que la codicia de los metales preciosos orientó la 

actividad económica española hacia la explotación de las minas, que bajo 

los inkas, habían sido trabajadas en muy modesta escala, utilizando el oro 

y la plata para aplicaciones ornamentales, constituyendo un pueblo 

esencialmente agrícola. Indicará que la tendencia de los españoles a 

establecerse en la Costa ahuyentó de esta región a los aborígenes a tal 

punto que se carecía de brazos para el trabajo, lo que se quiso resolver 

mediante implantación de esclavos negros, que se habrían mezclado con 

los blancos, produciendo este mestizaje uno de los tipos de población 

costeña con características de mayor adhesión a lo español y mayor 

resistencia a lo indígena.  

En su concepto, el programa republicando liberal de la revolución habría 

comprendido varias leyes y decretos favorables a los indios, reparto de 

tierras, abolición de los trabajos gratuitos, pero habría conservado intacto 

los derechos feudales sobre la tierra y por consiguiente sobre el indio. 
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Habría sido la propagación de las ideas socialistas lo que conllevó un 

fuerte movimiento de reivindicación indígena. En ese sentido, dirá que: 

“La nueva generación peruana siente y sabe que el progreso del Perú será 

ficticio, o por lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y 

no signifique el bienestar de la masa peruana que en sus cuatro quintas 

partes es indígena y campesina”. Continuará indicando que: “La solución 

del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores 

deben ser los propios indios. Este concepto conduce a ver en la reunión de 

los congresos indígenas un hecho histórico. Los congresos indígenas, 

desvirtuados en los últimos años por el burocratismo, no representaban 

todavía un programa; pero sus primeras reuniones señalaron una ruta 

comunicando a los indios en las diversas regiones. A los indios les falta 

vinculación nacional. Sus protestas han sido siempre regionales. Esto ha 

contribuido, en gran parte, a su abatimiento. Un pueblo de cuatro 

millones de hombres, consciente de su número, no desespera nunca de su 

porvenir. Los mismos cuatro millones de hombres, mientras no sean sino 

una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, son incapaces de 

decidir su rumbo histórico”.282  

El problema de la tierra, el problema agrario y el problema del indio 

estarían siempre en la médula del pensamiento de Mariátegui. Centraba 

su propuesta en la liquidación de la feudalidad en el Perú, que debió 

haber sido realizada ya por el régimen demo-burgués formalmente 

establecido por la revolución de la independencia, pero que la 

supervivencia de un régimen de latifundistas produjo en la práctica el 

mantenimiento del latifundio, atacando más bien a la comunidad, donde 

la gran propiedad agraria se habría reforzado y engrandecido a despecho 

del liberalismo teórico de la Constitución y de las necesidades prácticas 

del desarrollo de una economía capitalista, siendo que las expresiones de 

la feudalidad sobreviviente son dos latifundio y servidumbre. Por ello, 

indica que la hora de ensayar en el Perú el método liberal, la fórmula 

individualista, habría pasado ya, considerando, fundamentalmente, como 

factor incontestable y concreto que da un carácter peculiar al problema 

agrario, la supervivencia de la comunidad y de elementos de socialismo 

práctico en la agricultura y la vida indígenas.283 

Mariátegui prosigue haciendo referencia a la dupla colonialismo-

feudalismo, sosteniendo que lo que trajo España es Medioevo, Inquisición, 

feudalidad, luego la Contrarreforma, espíritu reaccionario, método 
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jesuítico, casuismo escolástico. Frente a ello, insiste en que el régimen de 

propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de 

toda nación, problema irresuelto que debería afrontarse, porque sobre una 

economía semi-feudal no podrían prosperar ni funcionar instituciones 

democráticas y liberales. Reivindica más bien los trabajos públicos, las 

obras colectivas más admirables del Tawantinsuyo, que tuvieron un objeto 

militar, religioso o agrícola; los canales de irrigación de la sierra y de la 

costa, los andenes y terrazas de cultivo de los Andes, que quedan como 

los mejores testimonios del grado de organización económica alcanzado 

por el Perú inkaico.  

Escribio: “El culto de la Mama Pacha es par de la heliolatría, y como el sol 

no es de nadie en particular, tampoco el planeta lo es. Hermanados los 

dos conceptos en la ideología aborigen, nació el agrarismo, que es 

propiedad comunitaria de los campos y religión universal del astro del día. 

Al comunismo inkaico —que no puede ser negado ni disminuido por 

haberse desenvuelto bajo el régimen autocrático de los Inkas— se le 

designa por esto como comunismo agrario. Los caracteres fundamentales 

de la economía inkaica —según César Ugarte, que define en general los 

rasgos de nuestro proceso con suma ponderación—, eran los siguientes: 

Propiedad colectiva de la tierra cultivable por el ayllu o conjunto de 

familias emparentadas, aunque dividida en lotes individuales 

intransferibles; propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y 

bosques por la marka o tribu, o sea la federación de ayllus establecidos 

alrededor de una misma aldea; cooperación común en el trabajo; 

apropiación individual de las cosechas y frutos. Bajo una aristocracia 

indígena, los nativos componían una nación de diez millones de hombres, 

con un Estado eficiente y orgánico cuya acción arribaba a todos los 

ámbitos de su soberanía; bajo una aristocracia extranjera los nativos se 

redujeron a una dispersa y anárquica masa de un millón de hombres, 

caídos en la servidumbre y el felahísmo. El coloniaje, impotente para 

organizar en el Perú al menos una economía feudal, injertó en ésta 

elementos de economía esclavista”.284 

Mariátegui responsabiliza al coloniaje no de haber traído una raza inferior 

como solía decirse, sino de haber traído, con los esclavos, la esclavitud, 

destinada a fracasar como medios económicos de explotación y 

organización de la colonia, a la vez que a reforzar un régimen fundado sólo 

en la conquista y en la fuerza. Decía que una economía, una sociedad, son 

                                                 
284 Ibíd. p.42,43 



 
386 

 

la obra de los que colonizan y vivifican la tierra; no de los que 

precariamente extraen los tesoros de su subsuelo.   

Le importaba escribir sobre la comunidad bajo el coloniaje, indicando que 

las leyes de Indias amparaban la propiedad indígena y reconocían su 

organización comunista. Pues, una vez destruido el Estado Inkaiko, el 

comunismo agrario del ayllu no era incompatible con el régimen 

instituido. Es más, los jesuitas habrían aprovechado el comunismo 

indígena en Perú, México y, en mayor escala aún, en Paraguay, para sus 

fines de catequización. Se refiere también a la propiedad agraria en la 

Independencia. La nueva política abolía formalmente las mitas, 

encomiendas, etc. Comprendía un conjunto de medidas que significaban 

la emancipación del indígena como siervo, pero como, de otro lado, dejaba 

intactos el poder y la fuerza de la propiedad feudal, invalidaba sus propias 

medidas de protección de la pequeña propiedad y del trabajador de la 

tierra. 

Se pregunta: ¿Qué son y cómo funcionan las “comunidades” actualmente? 

Apoyado en autores de la época, consideraba la existencia de 

comunidades agrícolas, agrícolas ganaderas, de pastos y aguas, de 

usufructuación, etc., diferentes al influjo de una legislación dirigida a la 

individualización de la propiedad y, sobre todo, de la expropiación de las 

tierras comunales en favor del latifundismo, pero que a la vez demostraría 

la vitalidad del comunismo indígena que impulsaba invariablemente a los 

aborígenes a variadas formas de cooperación y asociación. Para su época, 

veía que el indio, a pesar de las leyes de cien años de régimen 

republicano, no se habría hecho individualista, sin ser refractario al 

progreso, porque el comunismo habría seguido siendo su única defensa. 

Pensaba que el individualismo no puede prosperar sino dentro de un 

régimen de libre concurrencia y el indio no se habría sentido nunca 

menos libre que cuando se habría sentido solo, que cuando la 

expropiación y el reparto parecen liquidar la comunidad, el socialismo 

indígena encuentra siempre el medio de rehacerla, mantenerla o 

subrogarla. Así, observa que el trabajo y la propiedad en común son 

reemplazados por la cooperación en el trabajo individual, que la 

costumbre ha quedado reducida a las mingas o reuniones de todo el 

ayllu.285 

Entendía que la propiedad comunal no representaba en el Perú una 

economía primitiva a la que haya reemplazado gradualmente una 

economía progresiva fundada de la propiedad individual, ya que las 
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comunidades fueron despojadas de sus tierras en provecho del latifundio 

feudal o semi-feudal, incapaz de progreso técnico. Describe que, en la 

costa, el latifundio habría evolucionado de la rutina feudal a la técnica 

capitalista, mientras la comunidad indígena habría desaparecido como 

explotación comunista de la sierra. Comparando comunidad y latifundio 

como empresa de producción agrícola, dice que es desfavorable para el 

latifundio. Ve que industrialización de la agricultura trae aparejada la 

concentración de la propiedad agraria, donde la gran propiedad aparece 

entonces justificada por el interés de la producción y el “interés” de la 

sociedad, pero que el latifundio no tiene el mismo efecto ni responde a 

una necesidad económica. La comunidad, en cambio, tendría capacidad 

efectiva de desarrollo y transformación y, de otra parte, se presentaría 

como un sistema de producción que mantiene vivos en el indio los 

estímulos morales necesarios para su máximo rendimiento como 

trabajador.286  

Mariátegui escribe un resumen donde deja claro que “el carácter de la 

propiedad agraria en el Perú se presenta como una de las mayores trabas 

del propio desarrollo del capitalismo nacional; que el latifundismo 

subsistente en el Perú se acusa, de otro lado, como la más grave barrera 

para la inmigración blanca; que el enfeudamiento de la agricultura de la 

costa a los intereses de los capitales y los mercados británicos y 

americanos, se opone no sólo a que se organice y desarrolle de acuerdo 

con las necesidades específicas de la economía nacional; que la propiedad 

agraria de la costa, no obstante los tiempos prósperos de que ha gozado, 

se muestra hasta ahora incapaz de atender los problemas de la salubridad 

rural; que en la sierra, el feudalismo agrario sobreviviente se muestra del 

todo inepto como creador de riqueza y de progreso; que como explicación 

de este fenómeno se dice que la situación económica de la agricultura de 

la sierra depende absolutamente de las vías de comunicación y transporte. 

Quienes así razonan no entienden sin duda la diferencia orgánica, 

fundamental, que existe entre una economía feudal o semi-feudal y una 

economía capitalista”.287 

Por su importancia, resulta clave agregar otros factores que suma 

Mariátegui en un apéndice de su libro, escribiendo sobre el factor religioso 

y sobre la religión del Tawantinsuyo. En su criterio, la religión inkaica 

carecía de poder espiritual para resistir al Evangelio, cuyos rasgos 

fundamentales serían su colectivismo teocrático y su materialismo. La 
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religión del quechua habría sido un código moral antes que una 

concepción metafísica, “hecho que nos aproxima a la China mucho más 

que a la India”, donde el Estado y la Iglesia se identificaban 

absolutamente; la religión y la política reconocían los mismos principios y 

la misma autoridad, siendo que lo religioso se resolvía en lo social. Así, 

identificada con el régimen social y político, la religión inkaica no habría 

podido sobrevivir al Estado inkaico, “por sus fines temporales más que 

espirituales, porque se preocupaba del reino de la tierra antes que del 

reino del cielo”, habiendo constituido una disciplina social más que una 

disciplina individual. Ve que “el mismo golpe hirió de muerte la teocracia y 

la teogonía. Lo que tenía que subsistir de esta religión, en el alma 

indígena, había de ser, no una concepción metafísica, sino los ritos 

agrarios, las prácticas mágicas y el sentimiento panteísta”.288   

Mariátegui pensaba que la religión quechua era en el imperio mucho más 

que la religión del Estado, que la iglesia tenía el carácter de una 

institución social y política, que la iglesia era el Estado mismo, que el 

culto estaba subordinado a los intereses sociales y políticos del Imperio, 

que el Templo del Sol se convirtió así en el templo de una religión o una 

mitología un tanto federa, que el quechua en materia religiosa no se 

mostró catequista ni inquisidor. Su esfuerzo habría estado dirigido a la 

unificación del Imperio, a la extirpación de los ritos crueles y de las 

prácticas bárbaras, no a la propagación de una nueva y única verdad 

metafísica. La religión del Tawantinsuyo no habría violentado ninguno de 

los sentimientos ni de los hábitos de los indios, además de no estar 

constituida de complicadas abstracciones sino de sencillas alegorías. Para 

Mariátegui, todas sus raíces como religión se alimentaban de los instintos 

y costumbres espontáneos de una nación constituida por tribus agrarias, 

sana y ruralmente panteístas, más propensas a la cooperación que a la 

guerra.289 

Hace notar que “el animismo indígena poblaba el territorio del 

Tawantinsuyo de genios o dioses locales, cuyo culto ofrecía a la 

evangelización cristiana una resistencia mucho mayor que el culto inkaico 

del Sol, que el “totemismo”, consustancial con el ayllu y la tribu, más 

perdurables que el Imperio, se refugiaba no sólo en la tradición sino en la 

sangre misma del indio. La magia, identificada como arte primitivo de 

curar a los enfermos, con necesidades e impulsos vitales, contaba con 

arraigo bastante para subsistir por mucho tiempo bajo cualquiera 
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creencia religiosa. Sostuvo que estos elementos naturales o primitivos de 

religiosidad se avenían perfectamente con el carácter de “la monarquía y el 

Estado inkaicos, más aún estos elementos exigían la divinidad de los 

Inkas y de su gobierno. La teocracia inkaica se explica en todos sus 

detalles por el estado social indígena; no es menester la fácil explicación 

de la sabiduría taumatúrgica de los Inkas. El pueblo inkaico habría 

ignorado toda separación entre la religión y la política, toda diferencia 

entre Estado e Iglesia. Todas sus instituciones, como todas sus creencias, 

coincidían estrictamente con su economía de pueblo agrícola y con su 

espíritu de pueblo sedentario. La teocracia descansaba en lo ordinario y lo 

empírico; no en la virtud taumatúrgica de un profeta ni de su verbo. La 

religión era el Estado”.290 

Prologando una edición del libro de Mariátegui revisado antes, el 

destacado intelectual Anibal Quijano, también peruano, indica que hoy, 

con aportes como el de Mariátegui, el pensamiento marxista no podría ser 

concebido solamente a través de la retina occidental. Destaca su estancia 

en Europa en 1919, crucial para el desarrollo de sus ideas relativas al 

marxismo y para luego consagrar su vida al socialismo revolucionario en 

el Perú.  

Quijano habla de un período de repliegue físico y aventura intelectual de 

Mariátegui, entre 1894-1914, y otro del colonialismo a la crítica social y 

política, entre 1914-1919. Serían los años de las tempestades políticas 

europeas, particularmente el triunfo de la Revolución Rusa y los primeros 

impactos de la Revolución Mexicana, mientras se extendían las luchas 

obreras y la influencia del anarquismo y el anarco-sindicalismo, y los 

jóvenes de las nuevas capas medias intelectuales iniciaban su 

enfrentamiento a la educación oligárquica en la Universidad.  

Otro período que establece Quijano sería el de la experiencia europea y el 

aprendizaje marxista, entre 1919-1923. Habría sido en Italia donde 

comenzó su encuentro con el marxismo, siendo testigo privilegiado a las 

ocupaciones obreras de las fábricas, a las vacilaciones y a las luchas 

internas del Partido Socialista Italiano y al nacimiento del Partido 

Comunista Italiano, en el Congreso de Livorno (1921). Allí conoce a 

Gramsci, se familiariza con la crisis de la socialdemocracia y el significado 

del fascismo, temas dominantes de sus crónicas, en medio de una 

atmósfera muy influida por la obra de los filósofos neohegelianos y 

actualistas como Croce y Gentile. En el mismo contexto se relaciona con 

la obra de Sorel, con gran peso concepción filosófica personal.  
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Entre marzo de 1922 y marzo de 1923, Mariátegui habría recorrido 

Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Francia. Afrontándose a 

una Europa en crisis social y política, se afirmaría su adhesión a la 

necesidad de una revolución socialista, su rechazo del reformismo 

socialdemócrata, asumiendo  la declinación y crisis final de la democracia 

liberal y de la cultura occidental. Quijano menciona, además, otras dos 

etapas al regreso de Mariátegui al Perú. Una de ellas sería entre 1923-

1928, donde insiste en que “somos todavía pocos para dividirnos”, 

llamando hacia el Frente Único Antiimperialista a las corrientes 

nacionalistas. A partir de 1928, hasta su muerte, la labor de Mariátegui 

estaría marcada por su pensamiento político y sus trabajos de 

organización sindical y política del proletariado peruano. Decidira la 

creación del Partido Socialista del Perú, rompiendo con el APRA y con 

Haya de la Torre. Polemizará con el revisionismo de Henri De Man, 

escribiendo su Defensa del marxismo y, el mismo año de 1928, publicará 

sus 7 ensayos. Al mismo tiempo, organiza la Confederación General de 

Trabajadores del Perú y comienza la publicación del periódico Labor para 

los fines de la propaganda socialista entre los obreros.  

Quijano ve cuatro rostros de lo que denomina el mito Mariátegui. Primero 

el que habrían procurado armar los representantes de las corrientes 

reformistas socializantes de las capas medias intelectuales, adversas al 

marxismo y al socialismo revolucionario, para demostrar que no hay que 

ser marxista para ser socialista, buscando un Mariátegui que casi no era 

marxista o lo era de manera adjetiva, puesto que no sólo reconocía el valor 

del sentimiento religioso sino que partía de él, admitía su creencia en 

Dios, y hacía explícita su concepción metafísica de la existencia, fundada 

en la idea soreliana del mito y en la centralidad de la voluntad agonista 

del individuo, tan cara a Unamuno, en la historia. Por otra parte, 

representantes de las corrientes hoy democrático-burguesas como el APRA 

y nacionalistas, el “velasquismo”, se esforzarían hoy día en recuperar a 

Mariátegui para su propio cause. De otro lado, los seguidores y voceros 

del movimiento comunista fiel a la dirección moscovita lo presentarían 

como fiel intérprete de la dirección de la III Internacional staliniana. 

También, una parte de los trotzkistas habrían comenzado su propia 

polémica con Mariátegui, acusándolo de ser responsable de la ampliación 

y la consolidación del APRA.291 

Quijano avanza sobre lo que denomina “los problemas en el marxismo de 

Mariátegui”, señalando principalmente la tensión no resuelta entre una 
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concepción del marxismo como teoría de la sociedad y de la historia, como 

método de interpretación y acción revolucionaria, y como filosofía de la 

historia; también la insistencia en la centralidad de la voluntad individual 

como fundamento de la acción histórica. Recupera una frase de 

Mariátegui: “El materialismo histórico no es, precisamente, el 

materialismo metafísico o filosófico, ni es una filosofía de la historia, 

dejada atrás por el progreso científico. Marx no tenía por qué crear más 

que un método de interpretación histórica de la sociedad actual”, idea que 

Quijano la anota como tomada de Croce.  

Agrega nuestro autor de esta parte, que pareciera que Mariátegui se 

hunde en un misticismo irracionalista; contra la razón y la ciencia, opone 

el mito y la fe. Contra la idea marxista según la cual es la lucha de clases 

la que mueve la historia, recurre a la idea del superhombre nietzscheano. 

Y todavía, más adelante, afirma que hace algún tiempo que se constata el 

carácter religioso, místico, metafísico del socialismo, terminando por 

afirmar que Mariátegui ensambló, en su formación intelectual, una 

concepción del marxismo como método de interpretación histórica y de 

acción y una filosofía de la historia de explícito contenido metafísico y 

religioso.292  Agrega que ni Gramsci ni Mariátegui disimularon su aprecio 

por Sorel como maestro del sindicalismo revolucionario, pero que en el 

segundo aparece como una admiración, tan grande, que lo lleva a ponerlo 

en la estantería marxista. No encuentra modo de justificar tal admiración, 

pero apunta que lo que asombra en la obra mariateguiana es que, “a 

pesar de sus ambigüedades conceptuales y de la insuficiencia de su 

formación teórica, haya logrado hacer los descubrimientos teóricos más 

importantes de la investigación marxista de su tiempo en y sobre América 

Latina, que constituyen puntos de partida necesarios para la crítica 

revolucionaria actual de nuestra sociedad”.293 

Sobre el carácter de la revolución latinoamericana, Quijano cita a 

Mariátegui: “La misma palabra Revolución, en esta América de las 

pequeñas revoluciones, se presta bastante al equívoco. Tenemos que 

reivindicarla rigurosa e intransigentemente. Tenemos que restituirle su 

sentido estricto y cabal. La revolución latinoamericana, será, nada más y 

nada menos, que una etapa, una fase de la revolución mundial. Será 

simple y puramente, la revolución socialista. A esta palabra se puede 

agregar, según los casos, todos los adjetivos que queráis: antimperialista, 

agrarista, nacionalista-revolucionaria. El socialismo los supone, los 
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antecede, los abarca a todos”. El autor considera que es una rotunda 

expresión de su nueva etapa de madurez de Amauta, al romper con el 

APRA en 1928. Quijano destaca ese enfoque del orden capitalista como 

una totalidad, que toda revolución socialista es parte de la revolución 

mundial contra el capitalismo, sin enclaustraurse en una remisión 

solamente a los problemas internos de un país, anticipando criterio sobre 

el “socialismo en un solo país”, a la vez de dejar sentada la referencia al 

problema antimperialista como solución de clase del problema nacional y 

al problema agrario, que aparece como el problema medular del período y 

no puede tener solución efectiva sino dentro del desarrollo de una 

transición socialista.294  

Contra tales criterios, los apristas habían difundido la acusación de 

europeísta porque postulaba una solución socialista de los problemas 

peruanos y latinoamericanos, reclamando por su parte un amplio frente 

social y político dirigido por las clases medias. Mariátegui, en cambio, 

levanta contra el nacionalismo aprista el socialismo, respondiendo que: 

“Profesamos abiertamente el concepto de que nos toca crear el socialismo 

indomericano, de que nada es tan absurdo como copiar literalmente 

fórmulas europeas, de que nuestra praxis debe corresponder a la realidad 

que tenemos delante”. El mismo año, al presentar la nueva etapa de 

Amauta ya desprendida del APRA y definida como socialista, reiterará: “No 

queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América ni calco ni copia. 

Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia 

realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He ahí 

una misión digna de una generación nueva”.295 

Decurso del Socialismo en Cuba 

Los antecedentes muestran que el pensamiento revolucionario en Cuba 

fue conducido por José Martí, dedicado a la lucha por la Independencia. 

En 1898, Estados Unidos ordena la intervención armada en el conflicto, 

acelerando la derrota de España. Con ello se establece su dominio sobre 

Cuba, mediante la enmienda Platt, con la que se auto-otorgaba el derecho 

a permanecer y a intervenir en Cuba cuando lo considerara necesario. EE. 

UU. Se adueña de la base militar en Guantánamo, creando las bases 

legales y económicas para el dominio total de la economía y propiedades 

en Cuba, mientras impide el goce de la independencia de España a la que 

tenían derecho los patriotas cubanos. 

                                                 
294 Ibíd. p.XCV 
295 Ibíd. p.C. 



 
393 

 

Inspirados en un "socialismo espiritual" de raigambre en Ingenieros, 

iniciaron reformas políticas y sociales. Esto se hizo a la cabeza de Jacobo 

Arbenz, quien en 1952 inició un importante proceso de reforma agraria 

que afectó los intereses de la empresa estadounidense United Fruit; 

EE.UU reaccionó orquestando un golpe de Estado que lleva al poder a 

Fulgencio Batista, suspendiendo garantías constitucionales e instaurando 

una fuerte dictadura militar. La continuación del escandaloso nivel de 

corrupción, junto al enriquecimiento de una oligarquía cada vez más 

reducida, llevó a la conformación de una oposición generalizada, 

partidaria de la insurrección para desalojar del poder a Batista. Se 

identificaron con esa oposición numerosos partidos políticos, los 

sindicatos, el movimiento estudiantil, e incluso sectores del empresariado. 

También el Partido Comunista de Cuba, fundado inicialmente por Baliño y 

Antonio Mella en 1925.  

En esas condiciones, un grupo de jóvenes se desligó del cuerpo principal 

del Partido del Pueblo Cubano, muy popular y considerado virtual 

ganador en las elecciones de 1952, identificados por su decisión de tomar 

la lucha armada, si era necesario, para derrocar el régimen de Batista. Se 

auto- titularon "Generación del Centenario" en homenaje a Martí, se 

organizaron militarmente y, liderados por Fidel Castro, el 26 de julio de 

1953, intentaron tomar el Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y el 

cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Fracasaron, y con 

decenas de muertos. 

Tras 22 meses de prisión en la Isla de Pinos, porque no existía pena de 

muerte, ante la creciente presión popular e internacional y varias 

intentonas insurreccionales, Castro y sus compañeros fueron amnistiados 

por Batista en 1955. Pocos días después, se fundó en la clandestinidad el 

Movimiento 26 de Julio. Castro se dirigió a México ese mes, para preparar 

un grupo guerrillero con el cual volver a Cuba y comenzar la lucha 

armada. El yate Granma zarpó de Tuxpan, Estado de Veracruz - México, 

el 25 de noviembre de 1956, con 82 guerrilleros del Movimiento 26 de 

Julio. Dispersos, perdidos y perseguidos, los expedicionarios sufrieron 

una seria derrota inicial, por lo que unos 20 hombres decidieron 

internarse en la Sierra Maestra. El 16 de enero de 1957, la guerrilla, bajo 

la dirección de Fidel Castro, realiza su primera acción militar. El 13 de 

marzo, el Directorio Revolucionario ataca el Palacio Presidencial, con 

posteriores combates y enfrentamientos. Ese año, las células del 

Movimiento se ramifican en casi todas las ciudades y pueblos importantes 

del país, llevando a cabo acciones de protesta. En 1958, Fidel decide 

ampliar las operaciones de la guerrilla creando tres nuevas columnas. En 
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agosto de ese año, se decide expandir la guerra al resto de Cuba. El Che 

Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir 

la isla en dos. 

Para fines de diciembre de 1958, la debacle de la dictadura de Batista 

aparecía como inevitable. Tras maniobras para neutralizar el movimiento, 

que fueron  rechazadas por Fidel Castro, éste llama a la huelga general 

con la consigna "Revolución sí; golpe de Estado no". El 1º de enero de 

1959, Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, proclamando 

Manuel Urrutia Lleó como presidente. Por el momento, el gobierno de 

Estados Unidos reconoció al gobierno revolucionario, quedando el poder 

definitivamente en manos de las fuerzas revolucionarias. Los guerrilleros 

formaron un nuevo gobierno con Ernesto Guevara como Ministro de 

Industria y Fidel Castro permanecía como Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas. Se trataba de un gobierno moderado, en el que 

coexistían diversas tendencias. 

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fueron los juicios 

revolucionarios mediante la Comisión Depuradora de Criminales de 

Guerra y Opositores, con juicios sumarísimos y alrededor de 550 

fusilamientos. La opinión de Guevara sobre los fusilamientos fue expuesta 

ante las Naciones Unidas en diciembre de 1964:"…fusilamientos, sí, 

hemos fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. 

Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el 

resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos 

cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba." 

Fidel Castro, como Primer Ministro, firma la ley de reforma agraria en la 

Sierra Maestra en mayo de 1959, abriendo un proceso de expropiaciones, 

nacionalizaciones y confiscación de bienes mal habidos, que afectaron 

fuertemente a la burguesía y a algunas empresas estadounidenses. 

Simultáneamente, los sectores moderados en el gobierno fueron siendo 

reemplazados, al mismo tiempo que casi toda la clase alta propietaria de 

las plantaciones e ingenios azucareros y un considerable sector de la clase 

media abandonaban el país y se instalaban en Estados Unidos. 

Las agresiones a la Revolución Cubana comenzaron por parte de Estados 

Unidos, su principal enemigo, desde antes del triunfo. Primero impidiendo 

el abastecimiento de armas al Ejército Rebelde y, adicionalmente, 

proporcionando armas y entrenamiento al ejército del dictador Fulgencio 

Batista. En abril de 1961, aviones pilotados por exiliados cubanos 

bombardearon campos de aviación de Cuba, como preludio del 

desembarco en Playa Girón, Bahía de Cochinos. En las últimas horas de 
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la invasión, el presidente J.F. Kennedy, que había heredado el plan de 

Eisenhower, no autorizó la invasión directa a Cuba. Posteriormente, en 

febrero de 1962, se firma por parte de Kennedy el decreto del bloqueo 

económico y comercial a Cuba, hoy aún vigente y reforzado por leyes 

norteamericanas. Desde 1988, la Asamblea General de la ONU ha votado 

en contra de tal medida condenando el bloqueo de EE.UU. Después de 

1962, y hasta el presente, es una historia de hostilidad mutua, con 

intentos de asesinato de los principales líderes cubanos por parte de 

Estados Unidos, guerra biológica, agresiones armadas, apoyo al 

terrorismo contra la isla y acusaciones al gobierno de Cuba de apoyar a 

movimientos terroristas en América Latina o África.  

Al firmarse la disolución de la Unión Soviética en 1991, algunos analistas 

de la política internacional señalaron que la caída del gobierno cubano era 

inminente. Se sostenía que, frente al triunfo mundial del capitalismo y la 

democracia formal, el embargo comercial y el subsiguiente deterioro de las 

condiciones de vida de la población cubana, sería inevitable una 

sublevación popular en la isla. Sin embargo las previsiones no se 

cumplieron. Se conoce como “período especial en tiempo de paz” a la etapa 

de la historia cubana luego de la disolución de la URSS hasta el nuevo 

siglo, iniciada en septiembre de 1990, con un férreo control de los 

alimentos, que fueron racionados casi en su totalidad; en realidad siempre 

han estado restringidos, desde los primeros tiempos del gobierno 

revolucionario, a través de una libreta de productos alimenticios 

notablemente subsidiados. 

La pérdida del 85% del mercado exterior, con la caída del bloque 

socialista, combinada con el endurecimiento del embargo económico por 

parte de los Estados Unidos, llevó al país a una profunda crisis. No 

obstante, a pesar de penurias y escasez en un país de once millones de 

habitantes, el régimen se mantuvo en el poder gracias a la confianza y al 

apoyo mayoritario de la población. Ante todo ello, se autorizó un 

reducidísimo sector privado al que se llamó "Cuentapropismo" o "Trabajo 

por cuenta propia", que era el único capaz de llevar a cabo funciones de 

servicios y artesanales que el Estado no estaba en condiciones de asumir. 

Paralelamente, se legalizó la tenencia y uso de divisas convertibles, en 

particular del dólar, con importante mejoría de la tasa de cambio de la 

moneda nacional. Los salarios de los trabajadores se mantuvieron en 

niveles irreales, totalmente divorciados de los precios y las necesidades 

más perentorias de las familias cubanas. Adicionalmente se tomaron 

medidas como el aumento de la inversión del capital extranjero, las 
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tiendas de divisas y el aumento de la producción agrícola a través de los 

mercados agrícolas, también controlados por intermediarios. 

La industria azucarera, otra fuente principal de divisas, es ahora el tercer 

sector generador de ingresos, antecedido por el turismo y la industria del 

níquel. La macroeconomía ha mejorado ostensiblemente, pero aún las 

economías familiares tienen un ingreso inferior al poder adquisitivo 

elemental para poder comprar alimentos que permitan una dieta 

adecuada. Esta dificultad es aliviada en parte por la tarjeta de 

abastecimiento. Algunas otras necesidades primarias son satisfechas por 

negocios pequeños, permitidos para mejorar los ingresos per cápita. Las 

desigualdades sociales habrían aumentado debido a la diferencia del 

ingreso de la inmensa cantidad de cubanos que trabajan para el Estado 

en todos sus niveles, instancias y ámbitos, y aquellos que lo hacen por 

cuenta propia, quienes en algunos casos llegan a recibir en un día el 

sueldo de un obrero cubano promedio. Parte de la población se colabora 

participando de varias maneras en actividades más o menos ilegales, que 

oscilan entre esforzados trabajos por cuenta propia sin licencias, pasando 

por el comercio ilegal de bienes no esenciales que están a precios 

exorbitantes en las tiendas, hasta el comercio inescrupuloso de artículos 

de primera necesidad, como alimentos o, incluso, medicamentos. Otro 

sector social con un ingreso superior al promedio sería el de artistas, 

científicos y deportistas. El problema del salario en Cuba está haciendo 

que muchos jóvenes dejen de trabajar formalmente para dedicarse a 

negocios independientes y otros opten por emigrar o dedicarse, 

simplemente, a vivir de remesas.  

Como ocurrió en todos los países comunistas, especialmente al final de la 

Segunda Guerra Mundial, el gobierno cubano limitó la salida de los 

nacionales de Cuba al exterior, con fuertes regulaciones que se orientan a 

evitar la emigración del personal calificado y la pérdida consiguiente del 

alto esfuerzo relativo en educación. Esto genera malestar, reacciones y 

críticas por lesión a los derechos humanos, habiéndose producido un 

fenómeno migratorio de éxodo, tanto por vías ilegales, escapando hacia 

Miami, o por vías legales, como el matrimonio con extranjeros o el trabajo 

fuera del país manteniéndose al servicio del Estado cubano. Grupos de 

emigrados cubanos, especialmente en la Florida, y también otros 

residentes en Cuba, han formado grupos opositores. Estos grupos son 

apoyados política y financieramente, sobre todo, por el gobierno de 

Estados Unidos, por lo cual el gobierno de Cuba los acusa de ser 

mercenarios del imperialismo estadounidense, “gusanos”, traidores a la 

patria.  
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En 2006, Fidel Castro enfermó y delegó el mando a su hermano Raúl, 

cargo cedido tras 47 años en el mismo, desde el triunfo de la Revolución 

Cubana de 1959. El 19 de febrero de 2008, anunciaba que renunciaba 

definitivamente a la Presidencia de Cuba, declinando la posibilidad de 

aspirar de nuevo a dicho puesto. En febrero de 2008 Raúl Castro, es 

designado como nuevo Presidente de Cuba, promoviendo desde entonces 

relativos y tenues cambios, paulatina pero débilmente. 

Existen críticas muy ácidas contra la situación en Cuba, de diferentes 

analistas, especialmente de gente interesada en desprestigiarla. Se 

menciona que una nueva elite criolla apuesta hoy por el mundo de los 

negocios, dedicada a asesorar a los venezolanos con buena remuneración 

y conseguir cargos en embajadas europeas. Ese tipo de crítica es 

despiadada y no cesa. Se sostiene que en Cuba, en nombre del 

antiimperialismo, se ha desterrado a dos millones de personas y, a 

expensas de la misma invocación, se ha reprimido y fusilado. Se menciona 

que los cubanos no pueden expresar libremente sus opiniones, ni 

organizarse políticamente, ni ejercer autonomía social alguna más allá de 

breves espacios íntimos, que la pena de muerte sigue en pie y que los 

profesionales no pueden viajar, supuestamente, debido al robo de 

cerebros imperialista. Se agrega que varios miles de cubanos murieron en 

África, que varios miles de padres perdieron a sus hijos, que mujeres 

quedaron viudas y niños quedaron huérfanos, porque se convirtió a Cuba 

en punta de lanza contra el imperialismo librando guerras en beneficio de 

élites corruptas y despiadadas que ahora gobiernan países africanos. 

También se hacen comparaciones críticas entre la situación de China y 

Cuba. China sería un modelo difícil de clonar, pues posee una economía 

de libre mercado dirigida por el Estado, que, más allá de Cuba, como tema 

que los países en desarrollo están mirando para saber qué se puede 

aprender, resulta un caso muy específico que no brinda lecciones 

replicables fácilmente. Los modelos chino y vietnamita resultan atractivos 

para la dirigencia cubana porque combinan un fuerte dinamismo 

económico y mejoras en los niveles de vida, manteniendo un partido 

comunista único, aunque recuerdan las máximas de Fidel Castro 

rechazando la factibilidad de la vía china por tener condiciones 

facilitadoras no existentes en Cuba, como la enorme extensión territorial, 

el poder económico, la lejanía de los EE.UU. y una gran inversión 

extranjera. Por otra parte, en el proceso de reformas que se llevó a cabo en 

China, la transformación del Estado involucró la descentralización del 

proceso de toma de decisiones hacia las autoridades locales, y en Cuba no 

ocurre lo mismo. Los chinos implementaron la descolectivización de la 
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agricultura, la apertura del país a la inversión extranjera y el permiso a 

emprendedores a iniciar empresas. Reformas muy similares a estas han 

sido implementadas por el presidente cubano Raúl Castro desde su 

llegada al poder; sin embargo, se ha mantenido el modelo económico 

socialista estatista, es decir, con predominio del plano central y la 

empresa estatal. 

China afrontó  una suerte de "purga no violenta" entre los cuadros 

tradicionales del Estado y del Partido Comunista. Pues, si se quiere 

implementar una serie de reformas, hay que garantizar que la burocracia 

estatal va a sumarse a este proceso y no va a poner obstáculos. Por 

contrapartida, se indica que Raúl Castro, en lugar de renovar cuadros, 

incorporó a sus viejos compañeros de lucha al alto gobierno. 

Las diferencias estarían también en materia de desigualdades, clase media 

y emprendimientos. China previó que iban a producirse desigualdades con 

las reformas, que una minoría se haría rica y que emergería una clase 

media, pero también han salido millones de personas de la pobreza. Ya 

China no puede sustentar los niveles de crecimiento que tenía hasta hace 

poco en función de un modelo exportador; ahora es el gran momento del 

consumo interno. La cubana, por lo pronto, es una sociedad con pocos 

recursos que “se habría tornado” mucho más desigual de lo que era, —

entre otras razones— por efecto de las remesas en dólares y la corrupción, 

a pesar de que el gobierno no ha dado rienda suelta al emprendimiento. 

En Cuba, teniendo comercio y logrando ganancias, se puede comprar un 

carro, pero la orientación de las reformas no permite invertir en nuevas 

iniciativas ni contratar más trabajadores de los estipulados. El Estado no 

permite que se desarrolle una amplia clase media, lo cual en China parece 

fundamental.  

Uno de los problemas de la economía cubana es que tiene un alto nivel 

educacional de su fuerza de trabajo, que no se refleja en la producción. 

Además de mucha inversión extranjera, en China hay empresas estatales 

que funcionan, en gran medida, como empresas privadas, siendo su 

objetivo principal lograr metas económicas. Dichas empresas guardan 

estrecha relación con la banca y se comportan, a su vez, como agentes 

capitalistas. A partir del año 2000, el Estado pidió a las empresas que 

exportaran, invirtieran, buscaran negocios, y es cuando empezaron a 

adquirir dimensión global. Son empresas del Estado que se mueven como 

si fueran privadas pero con dinero estatal. Entretanto, Cuba habría 

reemplazado el subsidio de la Unión Soviética con el de Venezuela, sin 

alterar aún el funcionamiento y la lógica de las empresas del Estado, que 

son mayoritariamente improductivas y representan una gran carga 
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burocrática. Si en algo se parecen los modelos de ambos países sería en la 

corrupción que se presenta como un problema para ambas experiencias, 

obviamente con dimensiones y efectos del tamaño de sus economías, 

proyectos y negocios. 

En todo caso existen fortalezas y potencial para aprovechar 

oportunidades. La economía cubana está sustentada en los recursos 

naturales del país, que son muy variados y van desde minerales como el 

níquel y el cobalto, a los paisajes tropicales que atraen a millones de 

turistas todos los años. El capital humano es el otro pilar fundamental de 

la economía del país, que cuenta con las tasas más elevadas de 

alfabetización, esperanza de vida y cobertura sanitaria de toda la América 

Latina y el Caribe. Fue autorizado el pluriempleo para palear el 

envejecimiento poblacional, que en Cuba es similar al de los países de 

Europa. El informe del PNUD sobre calidad de vida y desarrollo humano 

sitúa a la isla, en 2009, en el lugar 51 del planeta con más de 0,8 puntos, 

y como el 5º mejor país para vivir de América Latina, con una esperanza 

de vida de 78,5 años y una alfabetización del 99,8%, por encima de países 

vecinos como México, Costa Rica o Bahamas. En 2009 la Unicef confirmó 

que en el país existía un 0% de desnutrición infantil.  

Por otro lado, y según datos de la ONU, Cuba sería el único país del 

mundo que cumple los dos criterios que para la organización WWF 

significan la existencia del desarrollo sostenible: desarrollo humano alto 

(IDH > 0,8) y huella ecológica sostenible (huella < 1”8 ha/p). Según el 

informe EPI de 2010, realizado por las universidades de Yale y Columbia 

en Estados Unidos, el país está en la posición 9ª en el mundo con mejor 

desempeño ambiental, con cifras sólo comparables con naciones 

altamente desarrolladas. De acuerdo con datos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Cuba es uno 

de los pocos países del mundo que logran anualmente crecimiento en su 

superficie boscosa, que representa el 29,8 % de las tierras.  

La mayoría de los medios de producción pertenecen y son administrados 

por el Estado, que emplea 75% de la mano de obra. El empleo en el sector 

privado consiste mayormente en unos 200.000 agricultores privados con 

pequeñas parcelas y unos 500.000 "cuentapropistas" o trabajadores 

independientes a fines de 2015. A fines de 2014, se abrieron negocios 

privados en 200 actividades diferentes, especialmente en el sector de 

servicios. En los últimos años también ha incrementado el desarrollo de 

cooperativas.  
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Debido a la pérdida de los subsidios soviéticos en 1993 y 1994, el 

gobierno introdujo algunas reformas de orientación mercantilista, entre 

ellas la apertura al turismo, el permiso a la inversión extranjera, la 

legalización del dólar y la autorización al empleo por cuenta propia en casi 

150 profesiones. Estas medidas resultaron en un crecimiento económico 

moderado. El principal centro de atracción de inversiones extranjeras es la 

Zona Especial de Desarrollo de Mariel, de 450 km2, donde se planea crear 

laboratorios mixtos con empresas brasileñas para la producción y 

exportación de medicinas cubanas. 

A mediados de la década de 1990, el turismo superó al azúcar, que en el 

período anterior a 1914 era su único producto de exportación, siendo el 

principal sostén de la economía cubana. En los últimos años ha 

aumentado la diversificación agrícola hacia sectores como las frutas y las 

hortalizas. La mayor parte de la producción agrícola de Cuba (60%), es 

realizada por los campesinos privados y por los cooperativistas. El café es 

un producto expectable por su topografía y algunos microclimas, al igual 

que el tabaco que se produce tradicionalmente.  

Refiriendo nuevamente a algunos cambios económicos promovidos por 

Raúl Castro últimamente, están la sustitución de importaciones agrícolas 

e industriales y la reforma en el campo, además de la eliminación de 

algunas prohibiciones innecesarias. Se ha visto en la práctica el fin de la 

prohibición de hoteles y artículos de lujo para nacionales, siendo otro de 

los  pilares la entrega de tierras en usufructo gratuito para el que desee 

trabajarlas.  

La recuperación económica que continuó hasta elevar el PIB, primero con 

la inversión en el turismo y luego por los avances en la medicina, 

software, servicios y níquel. Fue posible por el aumento de los salarios, la 

distribución de mayor número de productos por libreta de abastecimiento 

y, posteriormente, con un intenso programa en la agricultura, el aumento 

de la producción para el autoconsumo. Se iniciaron los servicios 

nacionales de CUBACEL en celulares, autorizando además la tenencia y 

venta de computadoras, reproductores de DVD y otros electrodomésticos. 

El transporte también mejoró, fundamentalmente en La Habana, así como 

la modernización de equipos de suministro de energía eléctrica y 

combustible por medio de Petro-Caribe. Desde 2005, el ingreso del país en 

diferentes organismos regionales como el ALBA también ha influido en el 

crecimiento del PIB.  

La economía en Cuba pasa por un período de recuperación después del 

llamado “período especial”, en el cual las reformas llevadas a cabo 
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impactaron directamente en todos los sectores económicos. En el año 

2008, acompañando a la crisis global, Cuba sufrió el paso de dos 

huracanes que afectaron su economía, destrozando cerca del 20% de su 

Producto Interior Bruto en el ámbito agrícola.  

En los últimos años, con el renacer de las fuerzas de izquierda en América 

Latina, la Revolución Cubana ha incrementado su papel de dirección y 

apoyo a otros procesos. Acción casi desaparecida desde décadas atrás, 

especialmente si se recuerda el tiempo donde reinaba la concepción 

castrista y guevarista de la “exportación de la revolución” mediante el 

“foquismo guerrillero”, con la que se acudió a la guerrilla en Bolivia, así 

como en África, hacia el Congo Belga primero y hacia Angola después, 

incluyendo otros contenidos de solidaridad social. Actualmente, el 

gobierno cubano desarrolla relaciones de toda clase con los denominados 

gobiernos progresistas de América Latina. Ha mantenido vínculos con el 

gobierno venezolano, inicialmente y de manera muy significativa en lo 

económico financiero con los gobiernos de Hugo Chávez y, luego, con  

Nicolás Maduro muy modestamente; con Cristina Fernández, y antes con 

el propio Kirchner, en Argentina; con Lula en Brasil; con Evo Morales en 

Bolivia; con Correa en Ecuador; con Ortega en Nicaragua; también con 

Pepe Mujica en Uruguay, en su momento. Seguramente, los cambios y 

declives que se vienen operando respecto de estas tendencias pueden 

influir sobre el creciente protagonismo y proyección que retomaba la 

Revolución Cubana con su propio talante.  

El 17 de diciembre de 2014, Estados Unidos y Cuba anunciaron que 

comenzarán conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas 

que han estado interrumpidas durante más de medio siglo. Obama 

recordó que Estados Unidos ya mantiene relaciones con China y Vietnam 

y que no se hace esperanzas sobre la democracia en la isla. El 21 de 

marzo de 2016, Obama realizó el primer viaje a Cuba de un Presidente de 

EE.UU desde la ruptura, sin todavía restablecer oficialmente las 

relaciones pero como señal de avances sustantivos, incluyendo 

encuentros y conferencias públicas conjuntas junto a Raúl Castro, con 

acompañamiento de inicio de algunos negocios en la isla por parte de 

inversores estadounidenses. Queda por ver cómo se desarrollará la 

relación entre ambos países tras el ascenso de Trump a la presidencia de 

los Estados Unidos.  

Che Guevara 

La producción sobre la vida y gesta de Ernesto Che Guevara (Rosario, 

Argentina, 1928 - La higuera, Bolivia, 1967) es inmensa, como 
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corresponde a quien, en nombre del socialismo marxista, entregó su vida 

aspirando contribuir a “la construcción del hombre nuevo”, al 

“Comandante de hombres libres”, al legendario internacionalista, a quien 

encarnó la ideología como praxis concreta sacrificando su propia 

existencia, hoy ícono, emblema de valores y principios superiores sin par. 

Esa inmensa producción sobre su vida y actos, inhibe adentrarse en los 

detalles de su performance revolucionario, pero igual es prudente fijar una 

posición sobre lo que consideramos aspectos centrales a rescatar y a 

reprochar. Puede no ser riguroso incorporarlo dentro de la sección de la 

Revolución Cubana, pero sería más inexacto ubicarlo en otra sección.  

En 1953, muy joven, tras visitar Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Costa 

Rica y Nicaragua, llegaría territorio guatemalteco, donde conocería el 

único país que en el marco de un gobierno nacionalista y democrático 

había emprendido una Reforma Agraria y se ha atrevido a expropiar a la 

United Fruit Company, vería directamente un proceso, en teoría, exitoso. 

Guevara se quedo en Guatemala alrededor de nueve meses y luego más de 

dos años en México. Decepcionado, en  septiembre de 1954, conocerá y se 

vinculará con Fidel y los otros revolucionarios cubanos, integrándose a la 

guerrilla triunfante de Cuba 

Fue político, militar, escritor, periodista y médico. Uno de los ideólogos y 

comandantes de la Revolución cubana. Participó desde la Revolución y 

hasta 1965 en la organización del Estado cubano, desempeñando varios 

altos cargos, como presidente del Banco Nacional, director del 

Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA) y ministro de Industria. En el área diplomática, actuó como 

responsable de varias misiones internacionales. 

Triunfante la Revolución cubana que tomó el poder, el Che comenzó a 

organizar y promover experiencias guerrilleras en América Latina, como 

en Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Venezuela y Argentina. Todas 

ellas fracasaron, pero en algunos casos sentaron las bases de futuros 

movimientos guerrilleros, posición que lo ubicó distante con los partidos 

comunistas de América Latina, que en general no aprobaban la estrategia 

de lucha armada generalizada que proponía. 

El Che Guevara aspiraba iniciar la lucha armada en su país natal. Ya en 

1963, luego de un extenso entrenamiento en Cuba, inspiró a un grupo 

guerrillero en la Argentina, estableciéndose el Ejército Guerrillero del 

Pueblo (EGP) en Salta. Dicha organización estaba comandada por Jorge 

Masetti e integrada por combatientes argentinos y cubanos. El grupo fue 

rápidamente derrotado por la Gendarmería Nacional Argentina en 1964. 
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El fracaso guerrillero en ese país lo llevó a evaluar la posibilidad de 

participar en otros países e incluso otros continentes. África le pareció 

una posibilidad adecuada, en especial la República Democrática del 

Congo, ubicada en el centro del África y con fronteras con nueve países, 

donde Patricio Lumumba había sido asesinado en 1961 con participación 

de la CIA y en la que actuaba una guerrilla rebelde apoyada desde 

Tanzania, y que se le aparecí como un gigantesco “foco” desde el que se 

podría irradiar la revolución a todo el continente.  

A principios de 1965, escribió una famosa carta a Fidel Castro 

renunciando a todos sus cargos y a la nacionalidad cubana, anunciando 

su partida hacia “nuevos campos de batalla”, acuñando en su despedida 

la famosa frase “hasta la victoria siempre”. La carta fue leída por Castro 

durante el Primer Congreso del Partido Comunista Cubano con 

retrasmisión televisiva causando una enorme sensación, tanto dentro 

como fuera de Cuba. Entretanto, Cuba había decidido apoyar la lucha del 

Comité Nacional de Liberación (CNL) del Congo. El año anterior, el CNL 

había logrado establecer por pocos meses una “zona liberada” bajo el 

nombre de República Popular del Congo. El Che se presentó a combatir en 

ese país sin previo aviso a ninguno de los líderes rebeldes, acto mal 

recibido por estos. La participación cubana en la rebelión congoleña fue 

una mala experiencia. Los cuadernos redactados por Guevara comienzan 

con la siguiente frase: “Esta es la historia de un fracaso. La participación 

cubana en la rebelión congoleña fue una experiencia desastrosa”.  

La falta de conocimiento del idioma nativo local principal (suajili) y de las 

costumbres, las múltiples fracciones internas y externas de los grupos 

revolucionarios, la desorganización y falta de disciplina de las tropas, y, 

finalmente, el cese del apoyo de Tanzania, llevaron a la derrota definitiva 

de la experiencia de nueve meses. Tres días después de que Guevara 

abandonara el Congo, Joseph Mobutu tomaba el poder mediante un golpe 

de Estado instalando una dictadura que duraría treinta años. Luego, el 

Che permaneció por cinco meses en una casa de seguridad del servicio 

secreto cubano en Praga, Checoslovaquia. 

Guevara otorgaba un papel fundamental a la lucha armada. A partir de su 

propia experiencia, desarrolló toda una teoría sobre la guerrilla que ha 

sido definida como “foquismo”. Ésta indicaba que, cuando en un país 

existían “condiciones objetivas” para una revolución, un pequeño “foco” 

guerrillero podía crear las “condiciones subjetivas” y desencadenar un 

alzamiento general de la población. Para el Che, existía un vínculo 

estrecho entre la guerrilla, los campesinos y la reforma agraria, 

diferenciándose del socialismo europeo y soviético, más relacionado con la 
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importancia de la clase obrera industrial, y acercándose implícitamente a 

las ideas maoístas. Su libro La guerra de guerrillas sería un manual donde 

se exponen las tácticas y estrategias usadas en la guerrilla cubana. Como 

es conocido, otorgaba un rol fundamental a la ética individual, tanto del 

guerrillero durante la revolución como del ciudadano en la sociedad 

socialista, con lo que desarrolló el concepto sobre “el hombre nuevo 

socialista”, solidario con el bien común sin necesidad de incentivos 

materiales.  

Algunos de sus biógrafos consideran que es altamente probable que haya 

estudiado y escrito mucho, pero hasta 2006 no había certeza de que 

existan los supuestos cuadernos de Praga. Sin embargo, de este período 

datan las anotaciones y comentarios al manual oficial soviético sobre 

Economía política, con gran variedad de críticas y reformulaciones. 

También allí escribió su Mensaje a los Pueblos del Mundo, que fue leído en 

la reunión de la Tri-continental (Asia, África y América Latina) y que 

contiene sus afirmaciones más radicales y contundentes. En ellos propone 

una guerra mundial abierta contra Estados Unidos, en clara contradicción 

con la “coexistencia pacífica” que sostenían por entonces la Unión 

Soviética y los partidos comunistas latinoamericanos, dentro del marco de 

la Guerra Fría. Guevara encabezó su mensaje con una de sus frases más 

recordadas: “Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la consigna”. Sugerirá 

llevar la guerra también a los países agresores, proponiendo que aunque 

los haría más bestiales, también, minaría su moral: “Toda nuestra acción 

es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de 

los pueblos contra el gran enemigo del género humano: los Estados 

Unidos de Norteamérica”, pensamiento sobre el que se erigió después el 

“guevarismo”. 

Se registra entre su producción: Diccionario filosófico (1946-1957); Índice 

literario (1946-1957); La angustia (1951); Machu Picchu: enigma de piedra 

en América (1953); Notas de viaje (diarios de motocicleta); Aquí va un 

soldado de las Américas, cartas a su familia recopiladas por el padre; La 

guerra de guerrillas (1960); Recuerdos de la guerra revolucionaria cubana 

(1963); Apuntes críticos a la economía política; El año en que estuvimos en 

ninguna parte (1965), escrita por el Che cuando participaba en la guerrilla 

del Congo; La duda, cuento corto, escrito en el Congo; La piedra, cuento 

corto, escrito posiblemente en la época que murió su madre; Diario del 

Che en Bolivia; Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, publicado en 

1999; Carta inédita de Guevara a Armando Hart Dávalos; "Otra vez" (El 

diario inédito del segundo viaje por América Latina 1953-1956), entre otros. 
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Corresponde aquí unos párrafos sobre la guerrilla del Che en Bolivia, sin 

adentrarnos en los asuntos logístico-militares concernientes a su muerte, 

quién disparó para rematarlo ya preso, si fue un militar de alto rango o un 

oficial subalterno, sobre lo que todavía se discute, y que finalmente nos 

llevará a la culpabilidad superior que recaería en el Presidente Barrientos, 

en el Grl. Alfredo Ovando Candia o el Grl. Jorge Torres como comandantes 

de las FF.AA., o que finalmente, recaerá en la CIA de los EE.UU. Tampoco 

corresponde en este documento elucubrar sobre qué habría pasado si la 

guerrilla triunfaba o no le quitaban la vida, cuando está claro que se dio 

una derrota militar y política, pero que su legado, ideas y praxis 

revolucionaria no han sido aniquiladas, que perduran inspirando con 

valores a importantes conglomerados de nuevas generaciones y afirman 

simbólicamente la lucha de los pueblos del mundo entero. 

Lo que sí no puede pasar por alto en esta especie de balance global es un 

breve análisis crítico del accionar del Che en Bolivia, que nada tiene que 

ver con una evaluación totalmente rigurosa, menos con un enjuiciamiento 

histórico, que exigiría de quien lo intente una talla histórica y moral que 

no la tenemos para el efecto. Lo que está claro es que en su participación 

en la conducción de políticas y medidas en el área económica de Cuba en 

revolución, incorporó elementos subjetivos como los “incentivos morales 

por encima de los valores materiales”, loables y que sólo reflejan su 

efectivo espíritu y motivación revolucionaria, pero que no tuvieron el 

impacto positivo ni los cambios esperados. Tampoco está claro por qué, al 

margen de sus propias decisiones ideológicas, no permaneció un tiempo 

mayor en Cuba o por qué, luego del fracaso en El Congo de África, no 

retornó a dicho país. Sobre ello se dice que, por su posición no coincidente 

con la “línea soviética” —que lo convierte en un pionero en la crítica del 

estalinismo desde Latinoamérica—, de amplio respaldo oficial por el 

Estado y gobierno cubanos, se convertía en un incordio que incomodaba y 

hasta perjudicaba en la relaciones internacionales que solventaban el 

funcionamiento de la economía cubana. 

Está también claro que, como correspondía, su finalidad estaba centrada 

en gestar una revolución en su país, Argentina, y que estudiaba como 

tránsito a ese objetivo, preparar ello en otro espacio contiguo, donde el 

Perú habría sido el país elegido, y cuyo cambio hacia Bolivia tuvo que ver 

más con otras valoraciones geopolíticas y logísticas de los mandos 

políticos de Cuba. Bolivia, así, resultaba como espacio elegido un tanto 

forzadamente, lo que obviamente no es un argumento loable ni 

justificable. Por otra parte, en Bolivia había dinámicas y una estructura 

social y política que no se estudiaron ni tomaron en cuenta debidamente. 
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Estaba de por medio una Revolución Nacional con determinadas 

repercusiones e impactos, estaba una clase obrera no mayoritaria pero 

significativa y avanzada, con luchas y actitudes importantes, con una 

lucha de clases nítida, un movimiento obrero organizado unificado 

sindical pero combativamente en la Central Obrera Boliviana (COB), 

también, ideológicamente, con presencia y accionar de partidos marxistas, 

como está testimoniado en la Tesis de Pulacayo de los años 40’ y otras 

tesis obreras de contenido socialista.  

A contrapelo de todo ello, se eligió como teatro de operaciones militares de 

la guerrilla, no los distritos mineros combativos y enfrentados con el 

militarismo barrientista, como Siglo XX, Huanuni, Colquiri, San José, las 

minas del Consejo Central Sud u otras, no las principales ciudades con 

tradición fabril, de gráficos, ferroviarios, constructores, del magisterio y 

otros; se eligió la selva, sin siquiera enterarse bien de la idiosincrasia, 

cosmovisión, usos y costumbres de los pueblos indígenas y del 

temperamento campesino del lugar. Las críticas más sañudas para esta 

elección hablan de que “la revolución se hace con la clase obrera, con 

campesinos y pueblos indígenas, no con monos, loros y demás animales 

en la selva”. 

Por otra parte, cursa en el debate la relación de la guerrilla del Che con el 

Partido Comunista de Bolivia (PCB). En esto no pueden continuar las 

medias tintas. Aceptando que de seguro se dieron errores por parte de la 

dirigencia del PCB en algunos asuntos subalternos no determinantes, no 

cabe duda que el PCB, a la cabeza de su entonces Primer Secretario, 

Mario Monje, estuvieron en su pleno y justo derecho —como consta en su 

encuentro con el Che en pleno teatro de operaciones— en reflejar que se 

trataba de una sorpresa no comunicada debidamente, que no coincidían 

con el método “foquista” determinado por el Che, que en el país habían 

otras condiciones y características para la lucha, pero que, aun aceptando 

la opción ya en curso, correspondía al PCB y a su Primer Secretario la 

conducción política de la experiencia. Es de conocimiento universal la 

conocida y socarrona respuesta del Che a dicha demanda, en medio de 

una reflexión histórica donde Monje indica que el Che “tenía en su mente 

un fusil mientras en la suya había política”.  

Eliminada la participación militar oficial del PCB en la guerrilla, de todos 

modos, ese partido ofreció y concretó la facilitación logística que estuviera 

a su alcance, lo cual se cumplió, se dice, con cortapisas y deficiencias, 

pero que nadie las ubicó como determinantes para la derrota. En ello se 

muestra un PCB autónomo, maduro, firme en sus convicciones  a la vez 

que solidario con la gesta del Che, contradiciendo una infamia que circuló 



 
407 

 

por el mundo como “la traición del PCB al Che”, lo que determinó la 

muerte civil y política de Monje, confinado a la URSS, y hoy todavía en 

Rusia, donde continúa, negándole continuar su lucha revolucionaria en 

su país. Que algunos valiosos y valerosos militantes se rebelaran contra la 

dirección del PCB y, en uso de su autodeterminación personal, decidieran 

participar en la gesta guerrillera, cosa que es altamente valorable y dice 

bien de sus principios y lealtad a su idea de la revolución, es otro asunto, 

aunque contribuyó también a acrecentar la condena universal e injusta 

contra dicho partido. 

Vía Pacífica al Socialismo en Chile 

En Chile, la Unidad Popular (UP), integrada por el Partido Socialista, el 

Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Social-Demócrata, MAPU 

y API, fue determinante para la candidatura y el triunfo electoral vía 

Congreso y la presidencia de Allende en 1970. Su gobierno se denominó 

“vía chilena al socialismo”, fue controversial después de la Revolución 

Cubana, y se desarrolló en medio de maniobras diversas, socavamiento de 

la CIA y otros organismos de los EE.UU. 

Salvador Allende (1908-1973), socialista chileno, fue presidente de Chile 

desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte. Vía Unidad 

Popular, intentó establecer un Estado socialista usando medios legales del 

poder ejecutivo, en medio de la polarización política internacional de la 

Guerra Fría y de una grave crisis económica y financiera interna. Su 

gobierno terminó abruptamente mediante un golpe de Estado, el 11 de 

septiembre de 1973, después de que el Palacio de La Moneda fuese 

bombardeado por aviones y tanques, contexto en el que Allende se 

suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó 

el Régimen Militar dictatorial que duró dieciséis años y medio. 

Fueron famosos los planes de Pedro Vuskovic, Ministro de Economía, que 

llevaría a cabo el plan de transición del capitalismo al socialismo, que 

consistía estatización de las áreas “claves” de la economía, con 

nacionalización de la Gran Minería del Cobre, aceleración de la reforma 

agraria, congelamiento de los precios de las mercancías, aumento de los 

salarios de todos los trabajadores, pagos con emisión de billetes, 

modificación de la constitución y creación de una Cámara única. Estas 

acciones combinaban políticas económicas “socialistas” —estatizaciones— 

con otras que se enfocaban en obtener una rápida reactivación económica 

tras una drástica redistribución de la riqueza. La estatización de las 

empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos resquicios legales. El 

proceso consistía en que cuando alguna empresa considerada clave de la 
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economía detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que 

volviera a producir. El sistema fue juzgado ilegal por la oposición, pero fue 

sancionado como legal por la Contraloría General de la República. 

También se utilizaba el sistema de compras de acciones a través de la 

CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) cuando la empresa era 

una sociedad anónima. 

Estas acciones del gobierno de Allende motivarían a Richard Nixon y su 

secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra el 

mismo mediante la negación de créditos externos y la petición de un 

embargo al cobre chileno. Dos años después del golpe militar que puso fin 

al gobierno de Allende, la Junta Militar de Gobierno pagó una 

indemnización de 250 millones de dólares a la empresa Anaconda, 

propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild. Para profundizar la 

reforma agraria, se siguió utilizando la ley de reforma agraria de Eduardo 

Frei, que tenía varios vacíos legales que Unidad Popular aprovechó, 

propiciando la “toma de tierras” por los campesinos, haciendo que la 

Corporación de la Reforma Agraria (CORA) expropiara las fincas. A finales 

de 1971, se llevó a cabo la expropiación de más de dos millones de 

hectáreas. Estas tomas empezaron a adquirir ribetes más y más violentos 

por los enfrentamientos entre terratenientes y campesinos.  

Pronto se empezaron a ver los primeros síntomas del desabastecimiento, 

en especial de azúcar. Miles de mujeres opositoras salieron a las calles a 

protestar haciendo sonar cacerolas vacías en reclamo por la falta de 

alimentos, los llamados “cacerolazos”. Tenía lugar una fuerte polarización 

de la sociedad chilena. En el aspecto legal, la DC y el PN aprobaron una 

reforma constitucional que definió las tres áreas clave de la economía y 

colocó trabas al plan estatizador de Unidad Popular, dejando sin efecto las 

estatizaciones y requisaciones efectuadas con anterioridad al filo de la ley. 

El presidente vetó el proyecto y la insistencia del Senado por aprobarlo 

creó un conflicto institucional. El MIR intensificó sus acciones, como, por 

ejemplo, las tomas de tierras y fábricas, en las cuales el Gobierno se negó 

a usar la fuerza policial. En la derecha, como respuesta, surgió el grupo 

ultranacionalista Patria y Libertad, que intensificó sus acciones de 

sabotaje y barricadas. Paralelamente, las manifestaciones a favor o en 

contra del Gobierno continuaban sucediéndose, llegando a producirse 

graves enfrentamientos callejeros, en un clima de intolerancia en el país. 

La oposición se volvió más fuerte con el apoyo de la prensa opositora, 

parte de la cual se dice que era financiada por la CIA. Se comenzó a 

hablar de colapso económico en 1973. La economía había dejado de 

crecer, además con un déficit público impresionante, financiado mediante 
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emisiones monetarias inorgánicas del Banco Central. La fijación oficial de 

precios trajo consigo la escasez y el “mercado negro”. La grave situación 

económica y el temor de ser estatizados llevaron a la Agrupación de 

Dueños de Camiones a realizar un paro nacional en octubre, agravándose 

aún más los problemas de distribución.  

No tardó en organizarse el golpe militar a la cabeza del dictador Pinochet, 

en medio de búsqueda de salidas institucionales por parte de Allende y la 

UP, todas truncadas, concluyendo todo con el ya mencionado suicidio del 

presidente. 

Lucha Armada – Guerrillas 

Aquí queremos realizar solamente un registro panorámico referencial muy 

general, sin penetrar en contenidos ni detalles y menos realizar 

valoraciones respecto de métodos y estrategias político militares, que 

implicaron vidas entregadas por causas que, aunque pudieron ser justas, 

derivaron en casos aberrantes, también ya registrados en el sentido 

común de las poblaciones. Amerita señalar que incorporamos este acápite 

dentro de nuestra relectura de Marx y del marxismo dado que la totalidad 

de estas expresiones se inspiraron, aunque no sea del todo, en idearios 

marxistas de transformación social, en casos combinando con ideas 

tradicionales nacionales y nacionalistas, en otros casos con contenido 

nacional étnico. 

Las Guerrillas en América Latina involucraron a una serie de movimientos 

armados que se dieron en varios países de la región, inicialmente contra 

dictaduras e injusticias sociales para intentar  la toma del poder político 

por la vía armada. A lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1980, 

después de llegar al poder democráticamente, los grupos de izquierda 

solían verse derrocadas por fuerzas militares represivas como sucedió en 

países como Granada (con el gobierno de Maurice Bishop) y Chile (con el 

gobierno de Salvador Allende). El hecho de que casi todos los países de 

América Latina cayeron bajo dictaduras de extrema derecha financiadas 

por Estados Unidos, como sucedió con el Paraguay de Alfredo Stroessner, 

el Chile de Augusto Pinochet, la Argentina de Jorge Rafael Videla, etc., 

derivó en que diferentes grupos de izquierda conformen guerrillas 

insurgentes que operaban de manera clandestina. Algunas de las 

principales fueron: 

Argentina: Montoneros, ERP, FAR, FAP  

Bolivia: ELN, EGTK 

Colombia: ELN, EPL, FARC, M-19 
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Costa Rica: La Familia 

Chile: ELN, FPMR, MIR, MJL, VOP 

Ecuador: Alfaro Vive ¡Carajo! 

El Salvador: FMLN 

Guatemala: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

Honduras: Unificación Democrática 

México: Liga Comunista 23 de Septiembre, EZLN, EPR, y ERPI 

Nicaragua: FSLN 

Paraguay: EPP 

Perú: MIR, ELN, FIR, MRTA, PCP-SL 

Uruguay: MLN-Tupamaros 

Venezuela: FALN 

Sólo en Nicaragua la guerrilla llegó a obtener el poder, y al hacerlo, 

fuerzas reaccionarias financiadas por Estados Unidos, conocidas como los 

Contras, operaron para derrocarla usando el territorio de países vecinos 

como Honduras y Costa Rica. Sin embargo, no se puede tampoco 

subestimar las contradicciones teóricas y estratégicas al interior del 

propio sandinismo, una de cuyas expresiones de degeneración y 

adulteración de las ideas originales está representada por el actual 

presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, uno de los comandantes 

originales de la guerrilla sandinista.  

Dicha guerra fue devastadora, tanto por las atrocidades cometidas por los 

regímenes de derecha que realizaron purgas de disidentes, secuestros 

políticos, desapariciones, torturas, violaciones y ejecuciones 

extrajudiciales, a veces de forma directa por parte de fuerzas militares y 

policiales, y a veces usando grupos paramilitares como La Mano Blanca de 

Guatemala, los Escuadrones de la Muerte de El Salvador o los 

paramilitares de Colombia. Algunas expresiones guerrilleras cometieron 

cantidad de atrocidades y violaciones a los derechos humanos, atentados 

terroristas, violaciones masivas de mujeres, secuestros y atentados 

homicidas como los que cometió Sendero Luminoso. 

Con el apaciguamiento en la región, la mayoría de las guerrillas de 

extrema izquierda sufrieron los mismos destinos, fueron totalmente 

disueltas y aniquiladas como Sendero Luminoso en Perú, o se legalizaron 
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como partidos políticos deponiendo las armas, llegando a gobernar, 

algunos, mediante elecciones democráticas, como sucedió con el FSLN en 

Nicaragua, los Tupamaros uruguayos, que son miembros de la coalición 

gobernante Frente Amplio, como sucediera también con el FMLN en El 

Salvador. 

Otra guerrilla que aún opera de manera trascendental en Latinoamérica 

es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, que controla 

junto a los Municipios Autónomos Zapatistas ciertos territorios de 

Chiapas. El EZLN goza de gran popularidad y apoyo dentro y fuera de 

México y se considera a sí mismo una “insurgencia pacificista” y con un 

proyecto comunitarista y anti-estatista. En México, otras guerrillas son el 

EPR y el ERPI, que se localizan en las sierras de Guerrero y Oaxaca. Al 

igual que los zapatistas, han sido víctimas de los ataques 

gubernamentales que promueven la represión a través de homicidios, 

desapariciones forzadas y diversas violaciones a los derechos humanos, 

principalmente en la figura de grupos paramilitares llamados 

“contrainsurgencia”. Se registra, por el momento, la predisposición de los 

zapatistas a participar con candidatura propia expresada en una mujer 

líder indígena en las próximas elecciones nacionales de México. 

Socialismo del Siglo XXI y Progresismos 

En el marco de una panorámica de aportes teóricos y de experiencias 

latinoamericanas, en esta sección abarcaremos el llamado “Socialismo del 

Siglo XXI”. Designación muy amplia, auto-asumida en unos casos y 

asignada en otros, también difundida como “progresismos 

latinoamericanos”, que para muchos es el resultado de expresiones 

nacionalistas y para otros se trata de neopopulismos recientes. Sobre este 

tema ya se ha escrito abundantemente, pero haremos una panorámica 

breve. 

Está, de inicio, el caso de Venezuela encabezado por Hugo Chávez y, a su 

fallecimiento, por Nicolás Maduro. Después de un golpe militar fallido 

dirigido por Chávez en febrero de 1992, reorganizándose políticamente, 

logrará mayoría electoral y acceder a la presidencia en 1999. Promoverá 

una nueva Constitución vía Referéndum Constitucional en 1999, que 

daría lugar a un nuevo ciclo político bajo las banderas ideológicas 

bolivarianas, expresado incluso en la nueva designación de República 

Bolivariana de Venezuela. La repercusión sería tan fuerte que después se 

difundió más como Socialismo del Siglo XXI, en la mira de encabezar y 

convertirse en la punta de lanza de un  proyecto geopolítico mayor 

sudamericano y latinoamericano de amplio espectro. El gobierno de 
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Chávez duró entre de febrero de 1999 hasta marzo de 2013, fecha en que 

le sucede en el poder Maduro, hasta nuestros días, con un total de 18 

años consecutivos del mismo gobierno, mediante triunfos electorales del 

Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). 

Dicho proceso fue signado por una impronta formalmente antiimperialista 

y de confrontación verbal con los EE.UU., en medio de la recuperación 

nacional relativa de empresas petroleras, pero manteniendo grandes 

negocios exportadores de estos recursos naturales —que constituyen su 

principal y casi única fuente de ingentes ingresos— con la potencia del 

Norte, en lo que se ha calificado como una contradicción de fondo. Con 

todo, Chávez, de gran sagacidad política y discursiva, con gran elocuencia 

y carisma, se erigió en un líder latinoamericano de gran alcance e 

impacto, y prefiguró y logró avances en la reorganización de otro tipo de 

integración regional y subregional. Una de las medidas más importantes 

fue la confrontación a la propuesta del Área de Libre Comercio de las 

Amércias (ALCA), sustituida después bajo el formato de Tratado de Libre 

Comercio más bilateral, ambos casos de filiación estadounidense. Ante 

ello propuso la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América  

(ALBA), con otras iniciativas como un Banco regional que permita salir de 

la dependencia del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo y similares, y logre gestar 

fondos autogenerados soberanos, además de ampliar el intercambio 

comercial entre nuestras naciones. Todo lo hizo en el marco de una 

emisión discursiva anti-neoliberal, aunque a la postre todo resultó 

inviabilizado y sin impacto estructural real en la región. 

En lo interno nacional venezolano, se sabe que Chávez fue propulsor de 

una poderosa movilización social de empoderamiento de amplios 

conglomerados sociales postergados, amparados en avances en materia de 

derechos constitucionalizados. Se llevaron a cabo importantes medidas y 

prácticas de inclusión social, que permitieron inicialmente significativos y 

muy valoradas modalidades de participación y deliberación ciudadana y 

popular, que brindaron sustento objetivo al régimen y al proceso, pero que 

paulatinamente fueron desnaturalizándose y desmontándose. 

En lo ideológico, todo bajo inspiración principal del Comandante Chávez, 

se desarrolló una gran campaña propagandística relativa a los contenidos 

de un extraño socialismo sin Marx ni de fuentes de similar significado. Se 

planteó más bien un socialismo con fuente en Simón Bolívar que, como 

sabemos, estaba preñado del ideario liberal con canteras en la Revolución 

Francesa —excepción hecha de su colaborador Simón Rodríguez, que 

tenía una visión más amplia sobre otras ideas europeas—, a la vez de 
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apoyarse en un poderío militar ilimitado también extraño. Esto no implica 

que se pueda denostar sentenciosamente una renovación teórica e 

ideológica para la transformación social, más aún con la debacle de las 

experiencias del socialismo realmente existente; sn embargo, en los 

hechos, en nuestro criterio, se convirtió en un factor que sirvió para 

caminar en medio de confusión y como medio que avalara una práctica de 

desarrollo sistémico capitalista, políticamente de corte nacionalista, 

formalmente antiimperialista y, en la práctica,  neo-populista.  

De todas formas, con base en ello y en una exportación ideológica y 

política de dicho discurso hacia otros países de la región —ya que no se 

logró asumir en Venezuela sino muy forzadamente en idearios de los 

aliados, como el raigambre en la ancestralidad e indianidad, la 

descolonización, etc.—, se logró configurar un liderato latinoamericano 

muy grande, que amparó, articuló  y coadyuvó parcialmente con 

financiamiento a  varias experiencias político partidarias nacionales. En el 

caso venezolano, es importante remitirse a los resultados expresados en la 

selección de un liderato sumamente débil en la persona de Maduro, que, 

con medidas descabelladas y un accionar político enloquecido y 

desquiciante, despilfarrando lo avanzado y las oportunidades de bonanza 

económica inicial, pero también las potencialidades de movimientos y 

organización social participativa y de base, que eran la anterior fortaleza, 

ha llevado a su país al borde del despeñadero, a una crisis económica, 

social y política sin precedentes, en medio de grave conflictividad social, 

confrontaciones, represión y muertes, desabastecimiento y hambruna, 

insalubridad extrema,  que atenta contra los derechos humanos y la vida 

de gran parte de la población.  

Ni qué decir en lo relativo al vaciamiento ideológico del proceso, que tiene 

máxima expresión en el desandar a partir de proponer y organizar como 

salida forzada a la crisis una nueva Constituyente amañada y 

antidemocrática, que, por su formato, podría tornarse en una negación de 

los avances encabezados por Chávez y una restitución restauradora.  

Queda claro que de socialismo del Siglo XXI o de otra clase no queda 

nada, pero sí hay muchas lecciones para tomar en cuenta en el futuro.  

Confluyen temporalmente y con diversas formas políticamente, varias 

otras experiencias. Veamos la del Brasil vía el Partido de los Trabajadores 

(PT) encabezado por Luiz Inácio "Lula" da Silva, trabajador y sindicalista 

metalúrgico, genuino luchador social y político incansable de décadas, 

que, por la vía democrática electoral, asume la Presidencia  entre enero de 

2003 y diciembre de 2010. Esos años, sumados a su sucesora del mismo 

partido, con total continuidad de características y políticas por parte de la 
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también luchadora y ex –guerrillera Dilma Roussef, presidenta entre enero 

de 2011 y agosto de 2016, representan un proceso continuado de 14 años 

de gobierno.  

El ascenso de Lula se da en medio de gran respaldo popular y en conexión 

con movimientos sociales de diversa índole, donde resaltan los 

Trabajadores Sin Tierra, movimientos sindicales, estudiantiles, de 

mujeres, las Comunidades Cristianas de Base y más. No asumió medidas 

nacionalizadoras convencionales extremas, pero se caracterizó por  

políticas sociales innovadoras inclusivas, el combate contra la pobreza 

mediante famosas y efectivas bonificaciones a sectores vulnerables, 

programas productivos diversificadores de la industria y la agricultura, 

habiendo modernizado el comercio y las finanzas. Los éxitos de 

crecimiento y dinámica económica llevaron a que se hable de “un paso 

para estar entre los países del primer mundo”, tanto que se cuenta entre 

los poderosos países llamados emergentes bajo la denominación de BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en sintonía cómoda con los 

rasgos más negativos de la globalización. 

Con una trayectoria previa de lucha limpia y con un carisma gigantesco, 

impactó rápidamente en el ambiente social latinoamericano y mundial, 

proyectándose naturalmente como el líder latinoamericano, a diferencia de 

un trabajado y trabajoso sitial buscado por parte de Chávez. También se 

articuló de manera inteligente pero no militante, oficial, ni abierta, sino 

con ductilidad y ubicuidad, con las otras experiencias progresistas del 

continente. En ciertos momentos, las apoyó; sin embargo, debido a una 

historia colonial y posterior diferente del Brasil en relación con los demás 

países, incluyendo la condición cultural y lingüística del mismo, pero 

sobre todo por la gigantesca magnitud territorial, poblacional y de su 

economía, sumados a alianzas orgánicas  con la derecha, determinarán el 

sentido programático, del proyecto político y  un paulatino alineamiento y 

continuidad con las políticas neoliberales heredadas del ex – presidente 

Cardoso, que serán la característica fundamental de su régimen, así como 

del de su sucesora. No se puede soslayar que Lula y Roussef, mirando su 

articulación con China emergente, diseñaron y desarrollaron los planes de 

infraestructura de vertebración y energética hidroeléctrica destructora de 

la Amazonía continental, mediante el famoso megaproyecto IIRSA, 

corrompiendo también a diferentes gobiernos en el intento. El impacto de 

esas medidas es tanto, que se habla de la reemergencia de un 

“subimperialismo brasilero” en la región.  

Ambos gobiernos del PT, en alianza con partidos de derecha, se 

desarrollaron de manera conservadora y aplicando políticas tradicionales 
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pero efectivas para su crecimiento y potenciamiento. Todo se dio en medio 

de ya demostradas y también gigantescas prácticas de corrupción, 

clientelismo y cooptación clientelar de los movimientos sociales y 

sindicales, que llevaron a una mañosa pero “constitucional” sustitución 

del poder en favor del ultraconservador Michel Temer, también parte de la 

corrupción y actualmente en desgracia. En todo caso, no hay mucho que 

comentar sobre el proyecto socialista del PT, de Lula o de Dilma Russef, 

porque de ello no se hizo ni quedó nada, salvo su trayectoria e ideas 

previas de lucha y lo inscrito en programas declarativos del PT. 

La otra experiencia que amerita ser mencionada por el lado “progresista”, 

porque no se conoce que se haya asumido como socialista, es la de los 

esposos Néstor Kirchner (fallecido) y Cristina Fernández de Kirchner, el 

primero presidente entre mayo 2010 y octubre 2007, la segunda, entre 

diciembre 2007 y diciembre 2015. Fue un proceso continuado de ocho 

años, con medidas soberanas importantes y con esfuerzos para 

diferenciarse del pasado inmediato neoliberal —aunque con limitaciones, 

sobre todo en el ámbito del agronegocio—, también políticas sociales muy 

valoradas por la población, aunque, en su conjunto, lejanas aún del sitial 

y poderío, sobre todo de industrialización alimentaria a nivel mundial en 

décadas precedentes. Se puede concluir, en breve, con la más utilizada 

caracterización de dicho proceso signado como populista, también con 

fuertes rasgos de corrupción, y que, en el balance, no implicaron ningún 

dato serio que permita referirse a un esfuerzo ni proyecto socialista. 

En Chile, con dos gestiones continuas, en cada caso por reelección, 

gobernó Ricardo Lagos, seguido en la presidencia del mismo partido y 

frente por parte de la Sra. Michelle Bachellet. Se trata de un largo período 

seguido de 18 años, desde marzo del 2000, hasta la fecha, y que 

proseguirá hasta 2018, con un total del proceso a cargo de la denominada 

Concertación con base en el Partido Socialista de Chile. Fuera de la 

trayectoria de los mandatarios y la denominación socialista del partido 

fundamental, tampoco este caso amerita de tal calificación como proyecto 

político. Se han llevado a cabo, en su lugar, una serie de prácticas 

neoliberales de fuerte contenido tecnocrático modernizante, heredado de 

las políticas del pinochetismo, sin conexión ni guiños serios hacia el 

progresismo regional. Se distingue por no caracterizarse como 

extractivista, habiendo realizado importantes esfuerzos por diversificación 

productiva y exportación con valor agregado. 

Sin que sean iguales, con alguna arbitrariedad pero cierta pertinencia, se 

puede agrupar como procesos de bajo perfil los casos de Perú, Uruguay y 

Paraguay. En Perú, bajo la aureola de otros procesos de raigambre 
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indianista, de su apellido y de algunas declaraciones electorales, Ollanta 

Humala Tasso gobernó entre julio de 2011 y julio de 2016. Se tenía la 

expectativa de que se sumaría a los otros procesos progresistas de la 

región pero ést quedó defraudada, habiendo desarrollado políticas 

tradicionales y sumado con creces a las prácticas extractivistas de nuevo 

cuño.  

En Uruguay, el ex guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional 

Tupamaros, José Mujica, gobernó entre marzo de 2010 y marzo de 2015. 

Le siguió el socialista Tabaré González, quien gobierna desde 2015 y debe 

hacerlo hasta 2020, en un proceso de continuidad gubernamental de una 

década del Frente Amplio con filiación de izquierda, que rompería el 

monopolio de partidos tradicionales. Al igual que otros casos, todos con 

ricas experiencias, también se puede sostener que, al margen de la 

especial figura de Pepe Mujica, su humano proceder, su ética personal de 

conducirse, digna de un gobernante que todos los latinoamericanos 

desearíamos tener como sello de persona, sobrio, sencillo y principista 

ideológicamente, tales regímenes gubernamentales no representaron 

absolutamente ningún aporte estructural ni de proyecto político socialista 

que merezca tal denominación. Se mantuvo, en realidad, la reiteración de 

políticas extractivistas y en algunos casos neoliberales, sobre todo en el 

manejo de su ganadería y del protagonismo soyero, que no pudieron 

eludir. 

En Paraguay, otro gobierno que despertó expectativas de que se sumaba 

al progresismo latinoamericano fue el del sacerdote Fernando Lugo, con 

gestión entre agosto de 20018 y junio de 2012. Tal gobierno tuvo una 

tipificación similar a otras de sentido y contenido neoliberal, solamente se 

puede agregar el haber logrado que en dicho país prolifere la práctica 

extractivista signada por el cultivo de soya de manera casi monopólica, en 

detrimento de diversificación productiva agropecuaria y del potencial 

ganadero que mostraba. Obviamente, sin atisbos de socialismo alguno. 

No podemos evitar referirnos al caso de Nicaragua, encabezado por Daniel 

Ortega, con gestión continuada desde enero de 2007; es decir, en cuatro 

períodos que sumarán, hasta el final previsto en 2020, casi dos décadas. 

Como todo el mundo sabe, conoce y caracteriza tal régimen, se trata de un 

enviliecimiento y degeneración abierta y brutal del uso y abuso del poder, 

que tiene, en este caso, antecedentes revolucionarios inspirados en la 

guerra sandinista y su gesta contra una dictadura somocista cruel, 

movimiento del que Ortega fue uno de los comandantes. Hoy, sin 

embargo, se lleva adelante políticas convencionales y un régimen de 
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oprobio a la memoria de miles y miles de luchadores que dieron su vida 

por ideales totalmente distintos a los que hoy se ejecutan.  

Quedan, para este recuento, los casos de Ecuador y Bolivia, dos 

experiencias riquísimas y muy diferentes a las anteriores, sobre todo por 

presentarse bajo la impronta nueva y el paraguas de cosmovisiones y 

sujetos indígenas como contenido de sus proyectos de cambio. En 

Ecuador, Rafael Correa gobernó una década en dos gestiones, desde enero 

de 2007 a mayo de 2017, con una reelección. El proceso tuvo la 

denominación de “Revolución Ciudadana”. Dada victoria del mismo 

movimiento político, a la cabeza de Lenin Moreno, que inició gestión en 

2017 por cinco años, hasta 2022, el proceso tendría una continuidad de, 

al menos, quince años. 

Resultado de una Asamblea Constituyente, Ecuador genera el primer 

proceso constituyente latinoamericano con base en idearios de corte 

indígena, como el Buen Vivir o Sumak Kausay, y en medio de un Estado 

Plurinacional primigenio, por ello mismo, de enorme valor. La 

Constitución se promulgó en 2008, un año antes que la de Bolivia, 

invocando las raíces milenarias, celebrando a la naturaleza, la Pacha 

Mama, la religiosidad y espiritualidad, definiendo a su Estado y República 

como Plurinacional, reclamando soberanía alimentaria y estableciendo 

soberanía económica y un sistema económico con formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, que incluye a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Sin embargo, no se 

incorpora, ni en la Constitución ni en el discurso posterior de la 

Revolución Ciudadana, elementos de algún proyecto socialista.  

Sabido es que tales contenidos nuevos y de raigambre en la ancestralidad 

e indigenidad fueron impulsados por movimientos indígenas del Ecuador, 

posteriormente alejados de la gestión gubernamental de Correa, que 

hegemonizó, finalmente, a partir de su formación tecnocrática 

modernizante. Se llevarona cabo políticas extractivistas confrontadas con 

la Constitución referida y con los sujetos indígenas, y medidas de distinta 

naturaleza a las señaladas. El largo proceso ecuatoriano no ha concluido 

y, aunque se avizora que bajo el nuevo liderato de Lenin Moreno, previsto 

como más dialogante y de corte más social, se pueda reabrir y reencausar 

contenidos de cambio y transformación social, también es previsible que 

se trate, en el fondo, de una continuidad con cambios cosméticos de 

gestión.  

En lo referente al caso boliviano, no es el objetivo en este esfuerzo de 

relecturas de Marx y del Marxismo revisar a profundidad el denominado 
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“Proceso de Cambio”, que también circula como “Revolución Democrática 

y Cultural”, como un proyecto hacia el “Vivir Bien” y como “Socialismo 

Comunitario”. Evo Morales Ayma es Presidente desde enero de 2006 y lo 

será, si se respeta la Constitución, hasta 2019, en un total de gestión de 

19 años. No hay posibilidades de que, en los dos últimos años que restan, 

se alteren contenidos y proyecto. Lo que resumidamente podemos decir 

sobre este proceso, como se hará a continuación, está sustentado amplia 

y detalladamente en las tres últimas entregas nuestras relativas al 

proceso boliviano actual.296 

En Bolivia se realizó una Asamblea Constituyente esperanzadora y con 

importantes logros y avances. Se caracterizó a Bolivia como un Estado 

Plurinacional, comunitario, democrático y con autonomías, buscando 

implantar una economía plural donde la novedad estaba en las economías 

comunitarias, en pos de la seguridad y la soberanía alimentaria, todo en el 

marco del Vivir Bien y la defensa de la Madre Tierra, que posteriormente, 

aunque no estaba en el texto constitucional, se presentaría como 

sinónimo de Socialismo Comunitario. Se presentaría un discurso 

progresista e innovador, para expresar un nuevo ciclo y proyecto político 

de raigambre en cosmovisiones y sujetos conectados con la ancestralidad 

y la indigenidad, para desmontar el neoliberalismo y el colonialismo. 

Pensamos que una cosa fue la teoría, el discurso y la letra de tal ideario, 

que sirvió para exportar hacia afuera y para hacer consentir interiormente 

a sectores interesados en el cambio, y otra realidad fue la praxis 

gubernamental, caracterizada por nosotros como una utopía indígena 

truncada, como una estafa y despojo neopopulista para un capitalismo 

salvaje.  

Redondeando esta sección, dedicada a procesos recientes 

latinoamericanos con centro en Sudamérica, tipificados como gobiernos 

progresistas, nacionalistas y populistas, es importante la referencia 

teórica a Ernesto Laclau, por ser el más emblemático en el sustento 

académico de dicha corriente. Para sustentarla, dicho autor tuvo que 

desandar recorridos e idearios que sustentó por décadas, y, muy ética y 

honestamente, terminó proclamándose postmarxista. Laclau explica las 

diferencias entre populismos antiguos, modernos, democráticos y 

                                                 
296 Al respecto ver Nuñez del Prado José. Economías indígenas. Estados del arte 

desde Bolivia y la economía política. Ed. Presencia. Srl. CIDES/UMSA. La Paz Bolivia. 
2009. También en: Nuñez del Prado José. Utopía indígena truncada. Proyectos y 
praxis de poder indígena en Bolivia Plurinacional. CIDES/UMSA. La Paz Bolivia 2015. 
Igualmente en: José Nuñez del Prado. Estafa y despojo neopopulista para un 
capitalismo salvaje. Ed. Autodeterminación. La Paz, Bolivia. 2016 
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autoritarios, de izquierda y derecha, buenos y malos. Con tales 

herramientas, concibe al populismo como movilizador de significantes 

vacíos y flotantes, es decir, procesos, espacios, ámbitos posibles de 

llenarse o de dotarles de determinado contenido, de uno o de otro signo, 

según circunstancias y tiempos, aunque no de manera adelantada o con 

prospectiva, sino a partir de la dinámica misma de los hechos. 

Este autor identificó los aspectos comunes del populismo, destacando sus 

aristas más rescatables. Su teoría resultó muy oportuna y adelantada en 

parte a los denominados “gobiernos progresistas” de América Latina. 

Pensaba que, en lo fundamental, no significan quiebres serios con la 

democracia representativa, que, más bien, la sustentan porque le brindan 

“pueblo” lo que generalmente le falta, le brindan una especie de 

mecanismos de rescate y salvataje, cuando pueblo es una condición sine 

qua non del funcionamiento democrático. Laclau no hacía equivaler ni 

relacionaba obligatoriamente pueblo con clase, pero tampoco con multitud 

amorfa. Todo populismo jugaría un rol de articulador orgánico de una 

variedad y  pluralidad de demandas dispersas, dotándoles de una buena 

dosis de cohesión social. Las demandas populares adquirirían lógica y 

sentido político democrático para llenar significantes vacíos y flotantes, 

como medio para constituir una identidad social.297 

En lo personal, no compartimos con la teoría de Laclau sobre el 

populismo. No coincidimos con una interpretación tan flexible y generosa 

de populismo y neopopulismo. En todo caso, vemos tal entrega como una 

suma de conceptos imprecisos y difuminantes. Formalmente, pero sin 

coherencia, se alienta la idea de que el pueblo siempre lucha contra las 

élites, contra el sistema, contra el imperialismo y contra los poderosos. 

Con base en esto se propulsan movilizaciones de masas y muchedumbres 

que suelen tornarse emocionales, impulsivas y hasta violentas, con 

muchos contenidos y matices, a veces con inconsistencia e irracionalidad, 

que pueden terminar deconstruyendo el sujeto de los cambios necesarios, 

e incluso tornarse fascistoides, y que no dejan de ser plebeyas. 

El populismo retrotrae a la memoria social demagogia, irresponsabilidad, 

rechazo a la institucionalidad, adoración de un caudillo redentor, que 

encarna demandas y tiene potestad suprema para resolverlas. El 

populismo genera un clima social con una imaginación donde un pueblo, 

exaltado y enaltecido, adquiere virtudes infinitas negadoras de la política 

en sí misma. Lo que vale y cuenta es la relación entre el liderato y las 

                                                 
297 Laclau Ernesto. La razón populista. Ed. FCE. Buenos Aires, Argentina. 2012.  
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masas, el líder y el pueblo, de manera directa, sin intermediaciones 

institucionales, con supremacía de sentimientos y adhesiones afectivas 

atemporales, donde no se prevén medida del tiempo en el horizonte. Cada 

tiempo de cada populismo puede irse definiendo a gusto, con el paso de 

los hechos.  

Los críticos del populismo afirman, y coincidimos con ello, que se trata de 

una situación que se sujeta a postulados democráticos básicos, que usa 

formalmente con frecuencia, pero sobre los que, en los hechos, asume una 

posición ambigua, incluso frente a sus propios códigos y enunciados, que 

pueden o no cumplirse, y ejercitarse de manera clara y contundente. Tales 

principios pueden variar en función de su adecuación a un pensamiento 

único, encarnado por el líder y caudillo. 
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XI. Estudios de Colonialidad, Decolonialidad y Subalternos 

Por su importancia y para hacer más completa esta entrega, sin etiquetar 

sobre el carácter marxista, no marxista, crítico del marxismo y hasta anti-

marxista de algunos de los autores, a continuación, revisaremos en breve, 

tras una panorámica de sus principales exponentes, la orientación y 

contenido de las principales ideas de algunos pensadores de lo que se ha 

venido a llamar actualmente “estudios sobre colonialidad, decolonialidad y 

subalternos”. Se trata de ideas que provienen de una matriz teórica, 

análisis histórico y perspectiva “distinta”, o que se muestra como tal, pero 

en la cual que nosotros podemos encontrar mínimos parentescos, 

colindancias, cuando no alguna similitudes en el remate final, con el 

análisis marxista, siendo que además algunos autores profesan o 

profesaron en algún momento el ideario de Marx.  

Esta corriente, que no es formal aunque habilita algunos espacios 

estructurados, lo que no le quita el mínimo valor, menciona básicamente, 

que la colonia no concluyó con el hecho administrativo de la liberación o 

formación de repúblicas independientes, que el hecho colonial prosiguió, 

en nuevos términos y con nuevas características, con la colonialidad del 

ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber. Aunque todos 

abrevaron y abrevan de fuentes eurocéntricas, cuando no anglosajonas, se 

trata de un esfuerzo por generar una nueva epísteme que se alimente 

endógenamente de fuentes ancestrales y originarias, para re-entender los 

hechos y re-escribir la historia.  

Veamos primero el caso de Aimé Césaire (1913-  2008), martiniqués cuya 

obra ha estado marcada por la defensa de sus raíces africanas. En las 

páginas de la revista El estudiante negro aparecerá por primera vez el 

término “negritud”, concepto ideado por él como reacción a la opresión 

cultural del sistema colonial francés, como rechazo al proyecto francés de 

asimilación cultural y como fomento de la cultura africana, desprestigiada 

por el racismo surgido de la ideología colonialista. Más allá de una visión 

partidista y racial del mundo, se trataría de un humanismo activo y 

concreto “destinado a todos los oprimidos del planeta”, tanto que declaró: 

“Soy de la raza de los que son oprimidos”. Apodado “el negro 

fundamental”, influirá en autores como Frantz Fanon y muchos otros. Su 

pensamiento y su poesía marcaron a los intelectuales africanos y 

afroamericanos en su lucha contra el colonialismo y la aculturización. 

En 1945, Césaire se afilia al Partido Comunista Francés, luego es elegido 

alcalde de la capital de la isla, Fort-de-France, y, posteriormente, sale 

elegido diputado a la Asamblea Nacional por Martinica, escaño que 



 
422 

 

conservará sin interrupción hasta 1993. Aunque durante mucho tiempo 

se declaró independentista, sus aspiraciones una vez elegido eran más 

modestas, teniendo en cuenta la situación económica y social de la 

Martinica, muy deteriorada tras años de bloqueo y tras el desplome de la 

industria azucarera, “para conseguir un saneamiento, una modernización 

y para permitir el desarrollo económico y social de Martinica”, postura que 

no fue bien entendida entre los movimientos de izquierda martiniqueses 

más favorables a la independencia. En 1947, será Jean-Paul Sartre quien 

consagra el movimiento de la negritud prologando sus obras. Opuesto a 

las valoraciones que el PCF hizo con respecto a la revolución de Hungría, 

Aimé Césaire abandona ese partido en 1956 y funda, dos años después, el 

Partido Progresista Martiniqués (PPM), desde el cual reivindicará la 

autonomía de Martinica.  

Otro ícono es Frantz Fanon (1925-1961), martiniqués, psiquiatra 

revolucionario, filósofo y escritor cuya obra fue de gran influencia en los 

movimientos y pensadores revolucionarios de los años 60’ y 70’ del siglo 

XX. Luego, hacia fines del siglo, es retomado con fuerza en los campos de 

los estudios poscoloniales, la teoría crítica y el marxismo. Es conocido 

como un pensador humanista existencial radical en la cuestión de la 

descolonización y la psicopatología de la colonización. Apoyó la lucha 

argelina por la independencia y fue miembro del Frente de Liberación 

Nacional Argelino (FLN). Su vida y sus trabajos, principalmente Los 

condenados de la tierra, inspiraron movimientos de liberación 

anticolonialistas durante más de cuatro décadas. A pesar de que él nunca 

se declaró comunista, trabajó en la campaña electoral de su amigo y 

mentor intelectual Aimé Césaire. Permaneció hasta 1953 en la Francia 

metropolitana. Su primer libro fue Piel negra, máscaras blancas, 

publicado en 1952. Su interrogante motivadora fue: ¿por qué un negro 

está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo desprecian y abusan? 

Respondía: “ser colonizado es más que ser subyugado físicamente, es 

serlo culturalmente. Ser colonizado es también perder un lenguaje y 

absorber otro. Hablar (un idioma) significa sobre todo asumir una cultura, 

(implica) absorber el contenido de una civilización”. 

Siguiendo el comienzo de la Guerra de Liberación de Argelia (noviembre de 

1954), Fanon se unió en secreto al Frente de Liberación Nacional (FLN). 

En el verano de 1956, escribió su famosa Carta rechazando su pasado 

“asimilacionista”, por lo que fue expulsado de Argelia en 1957. Después de 

una agotadora travesía en el Sahara para abrir un tercer frente en la 

lucha por la independencia, fue diagnosticado de leucemia. Sus escritos 

fueron coleccionados y publicados después de su muerte bajo el nombre 



 
423 

 

Por la Revolución Africana, donde se revela como uno de los estrategas del 

FLN.  

Este autor sitúa conceptos tales como raza, clase, cuerpo, lenguaje y 

cultura en el centro de problemas que abarcan fenómenos tales como 

marginación y desigualdad social, desprecio de sí mismo, inseguridad, 

servilismo, patologización. Los subyugados tratarían de superar su 

condición asumiendo el bagaje cultural de los subyugadores, 

especialmente el lenguaje, pero, al hacer esto, absorían normas que son 

inherentemente discriminatorias o, en su caso, racistas; lo que a su vez 

lleva a sentimientos profundos de inseguridad e inferioridad. Piensa que 

aceptar el concepto del opresor de lo que los oprimidos son, es aceptar 

que se es salvaje, no completamente humano, inferior, etc. 

Insiste que el ser blanco no puede existir sin su complemento “ser negro”, 

ambas, caras opuestas de un proceso dialéctico que podría llevar a una 

nueva relación o sociedad que no se base en la discriminación “del otro”. 

Caracteriza el “ser negro” careciendo de resistencia ontológica frente al 

blanco. Dice: “El negro solo existe frente a y es definido por “el amo 

blanco”. Hay una zona de no-ser, una región extraordinariamente estéril y 

árida, una degradación totalmente deprimida en la cual una auténtica 

revolución puede nacer”. Sartre habría comentado que el libro es “la 

negación de la negación del negro”. Tales condenados de la tierra no 

serían el proletariado de Marx, sino más bien el lumpen-proletariado, los 

marginalizados, excluidos o el pueblo. Tanto el proletariado urbano como 

las clases burguesas estarían “asimilados” y sin la motivación o necesidad 

de poner en efecto una revolución verdadera. 

En el prólogo, Sartre interpreta el libro como un llamado inequívoco a la 

lucha armada, apoyado en el primer capítulo del propio libro —Acerca de 

la Violencia—, con el papel de la violencia como catarsis de la 

subyugación, ya que la colonización en sí misma es un acto de violencia. 

Sartre escribe: “no hay acto de ternura que pueda borrar las marcas de la 

violencia, sólo la violencia misma puede destruirlas”. La visión sartriana 

ha sido vista como apología de la violencia, que sólo ella es el motivo del 

cambio y sólo ella producirá la nueva sociedad y el ser humano nuevo. 

Fanon habría escrito que “los actos de violencia por parte de los pueblos 

colonizados será proporcional al grado de violencia ejercido por el régimen 

colonial amenazado”, donde parece sugerir que el uso de la violencia, más 

que deseable es inevitable, aunque su uso no carecería de peligros. En 

todo caso, la perspectiva es que los mismos dominados se transformen, 

por un lado, en instrumentos de su opresión y, por otro, en agentes de 

liberación, con mediación de la cultura, para lograr la liberación nacional.   
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Es esa especie de nacionalismo lo que se le critica a  Fanon, la idea de que 

bastaría lograr la independencia para solucionarlo todo. Sin embargo, 

Fanon no habría dejado de advertir los peligros del culto del líder y de la 

personalidad, de concepciones romantizadas de un pasado heroico y el 

reemplazo de élites extranjeras con élites locales que buscan imitar y son 

serviles a los intereses de esos mismos extranjeros, peligros que veía 

provenientes de la imitación a una Europa que, en su criterio, vierte 

inhumanidad y genocidio contra los no blancos en el nombre de la 

humanidad y su progreso. Por eso sostenía: “Así, camaradas, no rindamos 

tributo a Europa creando Estados, instituciones y sociedades que derivan 

inspiración de ella. La humanidad espera de nosotros alguna otra cosa 

que una imitación, algo que sería una caricatura obscena… Por Europa 

misma, por nosotros y por la humanidad, camaradas, debemos dar vuelta 

a la hoja, debemos desarrollar concepciones nuevas, y debemos tratar de 

ayudar a dar los primeros pasos al hombre nuevo”. 

Se le criticó mucho a Fanon por pensar que el blanco es bueno y el negro 

malo y por lo tanto se opone absolutamente, requiriendo en consecuencia 

un mundo totalmente nuevo para superar esa dicotomía. En síntesis, se le 

suele asignar en general tres postulados: La absorción de culturas o 

ideologías dominantes por parte de los sometidos produce resultados 

patológicos, tanto a nivel social como individual; el reemplazo de formas 

discriminatorias de relación social es producto de la expresión de nuevas 

formas culturales y políticas que aparecen entre los subyugados; esas 

formas político-culturales son la expresión de la esencia existencial de 

grupos marginados por la cultura dominante y produciría inevitablemente 

una nueva humanidad. Postularía el poder catártico de la violencia 

revolucionaria; solo la violencia puede liberar totalmente del legado de la 

subyugación, eliminando los sentimientos de inferioridad y produciendo 

una conciencia de control sobre el destino propio. Su influencia fue muy 

grande y extensa en todo el mundo, pero se menciona como notable la que 

tuvo sobre tres de sus más conocidos lectores: “Che” Guevara, Steve Biko, 

en Sudáfrica, y Ali Shariatien Irán y el Islam, con lógicas diferencias de 

contexto, ideológicos y culturales.  

Sus principales obras son: Piel negra, máscaras blancas (1952); Sociología 

de una revolución (1959); Los condenados de la tierra (1961); Discurso a 

intelectuales africanos; Por la Revolución Africana (1964). 

También está Ranajit Guha (1922), historiador indio que fundó el Grupo 

de Estudios Subalternos, dedicado al estudio de los grupos durante el 

colonialismo y el poscolonialismo en el sur de Asia. Migró de la India al 

Reino Unido en la década de los 60’, actualmente vive en Viena, Austria. 
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Igualmente, Homi K. Bhabha (1949), teórico del poscolonialismo de origen 

indio. Ahora enseña en la Universidad de Harvard donde es profesor de 

literatura inglesa y estadounidense, y director del Centro de 

Humanidades. Sus obras críticas más reconocidas son Nación y narración 

(1990) y El lugar de la cultura (1994). 

Edward Said (1935-2003), nacido en Jerusalén, entonces bajo el Mandato 

Británico de Palestina, crítico y teórico literario y musical, y activista 

palestino-estadounidense. Fue autor y analista de fama mundial, 

considerado como uno de los iniciadores de los estudios poscoloniales.  

Fue elegido miembro del Consejo Nacional Palestino, la asamblea 

legislativa de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en el 

exilio. En 1978 publicó Orientalismo, su obra más conocida e influyente. 

En 1992, fue nombrado miembro del Foro de Sabios de la UNESCO. Murió 

a los 67 años en Nueva York, en 2003, tras una larga lucha contra la 

leucemia. 

Said es mejor conocido por describir y criticar el “orientalismo” que, para 

él, consistía en una constelación de falsos prejuicios en el fondo de las 

actitudes occidentales con respecto al oriente. Denuncia los persistentes y 

sutiles prejuicios eurocéntricos contra los pueblos árabes-islámicos y su 

cultura. Argumenta que una larga tradición de imágenes falsas y 

romantizadas de Asia y el Medio Oriente en la cultura occidental habrían 

servido de justificación implícita a las ambiciones coloniales e imperiales 

de Europa y Estados Unidos. El compromiso activo de Said con la causa 

palestina empezó en 1968, tras el impacto que le causó la guerra de los 

Seis Días en 1967. Como activista, Said defendió los derechos de los 

palestinos en Israel y los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. 

Anticipó una eventual política de agresión por parte de los Estados Unidos 

en el Medio Oriente. 

Aunque durante muchos años fue miembro del Consejo Nacional 

Palestino, rompió con Arafat por desacuerdo con los Acuerdos de Oslo, 

que los consideraba un fraude porque no hacían mención al fin de la 

ocupación israelí, ni al destino de Jerusalén, ni se proponía una solución 

a los asentamientos israelíes, aunque su lucha por los derechos de los 

palestinos continuó. Fue acusado de línea dura, de antisemita y hasta de 

terrorista. En 2002, Said fue cofundador del partido y movimiento social 

Palestinian National Initiative (Al Mubadara), en el intento de crear una 

tercera fuerza política palestina que pudiera ser una alternativa 

democrática y reformista a Fatah y a Hamás. 
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Sus principales obras son: Gaza y Jericó, pax americana; El mundo, el 

texto y el crítico; Representaciones del intelectual; Humanismo y crítica 

democrática; Cubriendo el islam; Freud y los no europeos; Reflexiones sobre 

el exilio: ensayos literarios y culturales; El mundo, el texto y el crítico; 

Cultura e imperialismo; Orientalismo. Nuevas crónicas palestinas; Fuera de 

lugar; Paralelismos y paradojas: reflexiones sobre música y sociedad; 

Nuevas crónicas palestinas: el fin del proceso de paz; Palestina: paz sin 

territorios; Crónicas palestinas. 

Gayatri Spivak (1942), pensadora india nacida en Calcuta, experta en 

crítica literaria y en teoría de la literatura, autora de un texto fundamental 

en la corriente postcolonial ¿Pueden hablar los subalternos?, así como de 

una famosa traducción del libro De la Gramatología del teórico 

deconstructivista Jacques Derrida. Suele referirse a sí misma como una 

“marxista-feminista-deconstructora”, considerando cada uno de estos 

campos como necesarios pero no suficientes por sí solos. Su pensamiento 

ético-político se centra en la crítica a la tendencia de las instituciones y de 

la cultura a excluir y marginar a los subalternos, especialmente a las 

mujeres. En uno de sus libros, Crítica de la razón postcolonial, de 1999, 

analiza cómo los principales trabajos de los filósofos europeos, como los 

de Kant, Hegel, entre otros, no sólo tienden a excluir a los subalternos de 

sus reflexiones, sino que previenen activamente a los no europeos de 

ocupar una posición en la que puedan ser considerados sujetos 

completamente humanos. Spivak acuñó el término “esencialismo 

estratégico”, refiriendo a la solidaridad temporal con el objetivo de una 

acción social concreta entre distintos colectivos de pensamiento, 

intentando con ello evitar que la excesiva dispersión en el activismo social, 

como el feminista, no obtenga logros concretos a causa de la disparidad y 

desunión de sus acciones, buscando  una posición esencialista que 

permita una mayor eficacia en la acción. 

En ¿Puede hablar el sujeto subalterno? hace referencia al status del sujeto 

subalterno quien, si bien físicamente puede hablar, no goza de una 

posibilidad de expresarse y ser escuchado. El término de subalterno se 

refiere específicamente a los grupos oprimidos y sin voz, como el 

proletariado, las mujeres, los campesinos y aquellos que pertenecen a 

grupos tribales, haciendo énfasis en la condición de la mujer en la India. 

Piensa que el sujeto subalterno no puede hablar porque no tiene un lugar 

de enunciación que lo permita. En segundo lugar, afirma que la mujer 

ocupa ese lugar radical por su doble condición de mujer y de sujeto 

colonial. El discurso dominante haría que el colonizado o subalterno sea 

incapaz de razonar por sí mismo, necesitando siempre de la mediación y 
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la representación del “intelectual del primer mundo”. Serían nulas las 

posibilidades de que el subalterno aprenda los lenguajes de occidente y, a 

su vez, se mantenga en su contexto nativo, porque o se es un intelectual 

del primer mundo con plena capacidad de hablar, o se es un subalterno 

silenciado; asentando la ironía de que si un subalterno deja de estar 

silenciado, dejaría automáticamente de ser subalterno. Sus principales 

obras son: Crítica de la razón poscolonial; Hacia una crítica del presente 

evanescente; Sobre la deconstrucción. Introducción a De la Gramatología de 

Derrida. 

Se apunta también, en esta corriente, a Aníbal Quijano (1928), sociólogo y 

teórico político peruano. Actualmente es profesor del departamento de 

sociología de la Universidad de Binghamton en Nueva York, USA.  Ha 

escrito numerosos libros y publicaciones sobre la problemática social, 

política, la democracia, la globalización y otros temas de importancia. 

Entre los principales autores que influyeron en su obra se encuentra 

Antonio Gramsci. Su principal y mayor obra de actualidad e influencia es 

La colonialidad del poder. 

Igualmente a Edgardo Lander,  sociólogo venezolano, profesor titular de la 

Universidad Central de Venezuela e investigador asociado del 

Transnational Institute. Se graduó en Harvard. Fue uno de los 

organizadores principales personajes del Foro Social Mundial de 2006, en 

Caracas. Entre sus publicaciones, cabe destacar: Modernidad y 

Universalismo. Pensamiento crítico: un diálogo interregional; Neoliberalismo, 

sociedad civil y democracia; Ensayos sobre América Latina y Venezuela; La 

democracia en las ciencias sociales latinoamericanas contemporáneas; La 

colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. 

Arturo Escobar (1952), antropólogo colombiano y profesor en la 

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, cuyas áreas de interés 

son la ecología política, la antropología del desarrollo, movimientos 

sociales, ciencia y tecnología así como cuestiones sobre Colombia. 

Defiende el argumento de que el “Tercer Mundo” no es un fenómeno 

realmente existente, dotado de una realidad objetiva, sino un campo de 

intervención creado a partir de intereses geopolíticos de poder, sobre el 

que se aplican unas determinadas tecnologías de gobierno, siendo 

“inventado” después de la segunda guerra mundial, en el marco de la 

guerra fría y de los intereses norteamericanos en América Latina y las 

recién independizadas naciones de África y Asia. Se interesa por temas 

relativos a la ecología y a las teorías de la complejidad. Formó parte activa 

del Grupo modernidad/colonialidad, junto con otros académicos 

latinoamericanos como Enrique Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, 
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Santiago Castro-Gómez y Edgardo Langer. Sus obras principales son: The 

Making of Social Movements in Latin America; La invención del Tercer 

Mundo; Construcción y deconstrucción del desarrollo; El final del salvaje. 

Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea; Más allá 

del Tercer Mundo. Globalización y diferencia; Sentipensar con la tierra. 

Walter Mignolo (1941) nació en Córdoba, Argentina, en una familia de 

inmigrantes italianos. Es semiólogo, profesor de literatura en la 

Universidad de Duke, en Estados Unidos. Se le conoce como una de las 

figuras centrales del poscolonialismo latinoamericano y como miembro 

fundador del Grupo modernidad/colonialidad. De los estudios coloniales 

pasó a interesarse por las teorías poscoloniales, muy en boga en los 

Estados Unidos durante la década de los 90’. En 1995 publicó su libro 

The Darker Side of the Renaissance, que lo dio a conocer mundialmente en 

el campo de los estudios poscoloniales y subalternos, así como en el 

ámbito de la filosofía latinoamericana. Sostiene la tesis de que el 

renacimiento europeo de los siglos XV y XVI tuvo “otra cara” olvidada e 

invisibilizada: la colonización de las Américas, una de las tesis centrales 

del Grupo modernidad/colonialidad. Entre sus aportes más importantes 

se cuenta la producción de categorías de análisis como “diferencia 

colonial”, “pensamiento fronterizo”, “colonialidad del ser” y la idea de 

“hemisferio occidental/ el atlántico norte”.  

Enrique Dussel (1934), académico, filósofo, historiador y teólogo de origen 

argentino, naturalizado mexicano. Es reconocido internacionalmente por 

su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía 

latinoamericana y, en particular, por ser uno de los fundadores de la 

filosofía de la liberación, habiendo sido también uno de los iniciadores de 

la teología de la liberación. Se considera marxista. Escribió más de 50 

libros y más de 400 artículos de una filosofía comprometida. Ha sido 

crítico de la modernidad, apelando a un “nuevo" momento denominado 

“trans-modernidad”. También ha sido crítico del heleno-centrismo, del 

eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha 

sido denominada bajo el rótulo de “giro descolonizador o giro descolonial”. 

Durante la primera década del siglo XXI, Dussel formó parte del Grupo 

modernidad/colonialidad. Sus obras principales son: América Latina 

dependencia y liberación; Para una ética de la liberación latinoamericana; 

Filosofía de la liberación; La producción teórica de Marx. Un comentario a 

los Grundrisse; Ética comunitaria; Hacia un Marx desconocido. Un 

comentario de los Manuscritos del 61-63; El último Marx (1863-1882) y la 

liberación latinoamericana; Un comentario a la tercera y cuarta redacción 
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de “El Capital”; Posmodernidad y trans-modernidad; Filosofía de la cultura 

y la liberación. 

Pasando a interpretaciones generales de esta corriente, de su ideario más 

emblemático, se puede recurrir a la obra de Sidi Mohamed Omar Los 

estudios post-coloniales: una introducción crítica.  En él se apunta que, aún 

en 1914, Europa tenía bajo su dominio aproximadamente el 85% del 

planeta en forma de colonias, protectorados, dependencias, dominios y 

commonwealths o comunidades de naciones; que los estudios post-

coloniales, en gran parte han tenido lugar en instituciones académicas 

localizadas principalmente en Europa, América del Norte y Australia a 

mediados de los 70’, haciendo notar que las antiguas divisiones entre 

colonizadores y colonizados han resurgido en lo que a menudo se llama la 

relación Norte-Sur que se ha caracterizado por actitudes defensivas, 

varios tipos de lucha retórica e ideológica y una hostilidad muy arraigada; 

y que lo que podrían ofrecernos los estudios post-coloniales, en lo 

fundamental son algunas herramientas analíticas para cuestionar las 

relaciones entre cultura e imperialismo.298 

Es lugar común que a Aimé Césaire y Frantz Fanon se los que considere 

precursores de la crítica post-colonial actual. Se pone acento en la 

necesidad de explicitar la continuidad de ciertas preocupaciones comunes 

en los trabajos tanto de la generación anticolonial anterior como de los 

críticos post-coloniales contemporáneos, que se asocian especialmente 

con el análisis del discurso colonial. Una crítica aflora respecto de que, a 

pesar de sus múltiples logros, estos estudios presentan algunos 

problemas metodológicos y teóricos, ya que en el fondo del debate estaría 

subyacente el significado de lo “post-colonial” como indicio de un 

movimiento que se supone que ya ha superado las problemáticas de 

dominación colonial, disimulando las nuevas reconfiguraciones de las 

antiguas relaciones coloniales de poder en lo que hoy podría llamarse 

neocolonialismo. Se indica que lo post-colonial presupone un concepto 

heterogéneo, sin constituir una teoría unitaria que adopte una sola 

perspectiva o posición, siendo más un discurso teórico fragmentado e 

híbrido, abarcando varios tipos de experiencias que incluirían migración, 

esclavitud, represión, resistencia, representación, diferencia, raza, género 

y las respuestas a las meta-narrativas influyentes de la Europa 

imperialista. Evidentemente, ninguna de estas experiencias es 

                                                 
298 Omar Sidi Mohamed. Los estudios post-coloniales: una introducción crítica. Ed. Castelló de la 
Plana. Publicaciones de la Universitat Jaume I, D.L. 2007. p. 17,18 
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esencialmente “post-colonial”, pero juntas constituirían el complejo campo 

de los estudios post-coloniales.299 

La emergencia de estos estudios no implican que el colonialismo no se 

hubiese estudiado antes, pero se le asigna a Said el haber cambiado el 

curso del estudio del colonialismo entre los críticos culturales hacia sus 

operaciones discursivas, mostrando la relación íntima entre el idioma y 

las formas de saber que fueron desarrolladas para el estudio de las 

culturas y la historia del colonialismo y el imperialismo. Sin embargo, el 

propio especialista Young, ya referido, afirma que Said-Bhabha-Spivak 

constituyen la “santísima trinidad” del análisis del discurso colonial. 

Young, para evitar la insuficiencia del término “Tercer Mundo”, que 

homogeniza injustificadamente el “Sur” y dicotomiza occidente y el resto 

del mundo, propone que postcolonialismo podría nombrarse mejor como 

“tricontinentalismo”. Lo post-colonial sería post o después del 

colonialismo imperial en su primer sentido de dominación, ejercida a 

través de un dominio directo. Sin embargo, no sería post al imperialismo 

en su segundo sentido, como sistema global de de poder basado en una 

dominación económica y política.300  

Una de las principales críticas se orienta a que el término y los estudios 

post-coloniales parecen conceder mayor interés al pasado colonial en 

detrimento del imperialismo del presente, donde el interés se ha desviado 

de los hechos de las guerras imperialistas y las economías políticas de 

explotación a ficciones de representación y artefactos culturales, 

subestimando el impacto del imperialismo explotador así como su 

funcionamiento continuo. Se indica que el post-colonialismo estaría 

asociado con algunos otros “post´s”, como post-estructuralismo, post-

modernismo, post-marxismo, post-feminismo, etc., sin identidad propia. 

Incluso se argumenta que la teorización post-colonial sería un síntoma de 

las teorías post-estructuralistas de Derrida, Lacan y Foucault, 

reformulado por intelectuales de las ex colonias. Otros observan como 

limitación una cierta “amnesia histórica”, por obviar muchos momentos 

claves y sólo destacar lo que les interesa. También se acusa a esta teoría 

de identificarse con nociones de hibridez, marginalidad, zonas fronterizas, 

contrarias a las demandas culturales nacionalistas, corriendo el riesgo de 

eclipsar los problemas proliferantes de desigualdad social y de opresión, a 

                                                 
299 Ibíd. p36 
300 Ibíd. p.43 



 
431 

 

la vez de, por otra parte, ofuscar los ajustes estructurales globales de 

poder y las mutaciones del capitalismo.301 

A pesar de su declarado radicalismo, el discurso postcolonial mistificaría 

los efectos políticos e ideológicos de la hegemonía postmodernista 

occidental. El término post-colonial sería eficaz cuando no se entiende 

como sinónimo de un momento cronológico posterior a la independencia, 

sino como un nombre genérico de una intervención crítica anti o post-

colonial específica. Ejemplifican que al describir la historia de las ex 

colonias en términos de “pre-colonial-colonial-post-colonial”, el concepto 

post-colonial, supuestamente, hace que las historias de sociedades 

enteras sean presas de la historia y teleología europea.302 

Césaire habría declarado que su crítica no se dirige a los grandes logros 

de la civilización occidental, sino a la implicación indefendible de ésta en 

las prácticas e ideologías violentas de la empresa colonial, reconociendo 

que la colonización es simple y puramente la negación de la civilización. 

Decía sin embargo, que lo que aplicó el nazismo a Europa eran solamente 

los procedimientos coloniales que, hasta entonces, habían sido reservados 

exclusivamente para los árabes de Argelia, los nativos de la India y los 

negros de África. Césaire veía la necesidad de derrocar al colonialismo y 

reemplazarlo por una nueva cultura que adoptaría tradiciones no-

occidentales y también lo mejor que podría ofrecer la modernidad europea, 

pero estaba convencido de que sólo el Tercer Mundo podría preparar el 

camino para una nueva sociedad, optando por redefinir “lo universal” sin 

privilegiar a Europa, sino a los pueblos y las culturas del mundo. 

Se hace notar cierto afán de mostrar a Fanon alejado de un pensamiento 

complejo y como mero “apóstol de la violencia”, siendo que se debería ver 

sus ideas en el marco de  un anticolonialismo y adhesión a la contra-

violencia revolucionaria en el contexto de la revolución argelina y las 

guerras violentas de liberación que se emprendían en el continente 

africano. Se subraya que, sin embargo, a Fanon no le interesaba justificar 

el uso de la violencia, porque para él la violencia anticolonial es la 

consecuencia inevitable de la propia violencia colonial, concentrándose en 

el “efecto catártico” o emancipador de la violencia para los colonizados. 

Pensaba que “el colonialismo no es una máquina de pensar, no es un 

cuerpo dotado de razón, sino la violencia en estado de naturaleza que sólo 

se rendirá cuando se confronte con mayor violencia que reivindicarían los 
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colonizados”, por lo que “la descolonización es siempre un fenómeno 

violento”.303  

Defiende no obstante que la violencia reivindicada por los colonizados 

tiene un carácter purificante y restaurativo, puesto que pretende abolir las 

estructuras coloniales tanto mentales como físicas que se basan en la 

pura violencia. La violencia, por consiguiente, puede purgar los 

sentimientos de inferioridad e impotencia en los colonizados, y descargar 

las tensiones que se han instalado en sus cuerpos y mentes durante una 

vida de opresión violenta.304 

A la vez, Fanon hizo un llamamiento a un “nuevo humanismo”, que habría 

sido sorprendentemente ignorado. Incluía prever un nuevo proyecto de 

humanidad como un todo indivisible, enfatizando la necesidad de 

reconsiderar la situación humana común e inventar nuevos planes para 

una humanidad que Europa ha sido incapaz de hacer triunfar. La 

cuestión fundamental sería empezar una nueva historia para la 

humanidad en la que al Tercer Mundo se le confiará un papel principal.305  

Pero el surgimiento del “análisis del discurso colonial” como un campo 

multidisciplinar de investigación se atribuye mayormente a la obra 

Orientalismo, de Edward Said, mencionado líneas arriba. Desde un punto 

de vista metodológico, Said se apoyaría en gran parte de su obra en el 

trabajo de Foucault, sobre todo en su noción de “discurso”, como en el de 

Gramsci, sobre todo su noción de “hegemonía”.306 

Aunque Orientalismo se reconoce mucho como una obra innovadora que 

ha llevado a establecer los estudios post-coloniales como un campo de 

estudio académico, varias críticas han sido dirigidas contra ella. Ante 

todo, el texto ha sido criticado por representar una visión homogénea y 

totalizadora del discurso colonial, y, de ahí, reproducir los mismos 

problemas que resultan de las generalizaciones occidentales sobre oriente. 

Además, su análisis del discurso orientalista dominante no tomaría en 

consideración la heterogeneidad de las resistencias orientales, siendo que 

se reduciría los matices históricos a una división fija de occidente versus 

oriente.307  
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En una visión resumida, se indica que a pesar de la heterogeneidad y 

flexibilidad conceptual de lo post-colonial, el proyecto político y cultural 

post-colonial sigue siendo coherente y con características identificables. El 

término implicaría una tensión entre una dimensión cronológica y otra 

crítica con el intento de cuestionar y superar las distintas consecuencias 

destructivas de este periodo. Tendría sus orígenes en el anticolonialismo 

como activismo político y teórico, cuya contribución principal consistía en 

establecer un marco conceptual y un discurso multidisciplinar con metas 

claramente subversivas y reconstructivas. Estaría centrado 

principalmente en el análisis de los efectos políticos, culturales y 

discursivos del colonialismo en las naciones y culturas tanto 

colonizadoras anteriormente como descolonizadas. Analiza el colonialismo 

no sólo como un dominio militar o administrativo sino también como un 

discurso de dominación que conlleva violencias culturales y epistémicas. 

Cuestiona y desafía la suposición occidental humanista dominante de que 

la cultura es una esfera autónoma que trasciende las cuestiones 

relacionadas con el posicionamiento institucional y político, demostrando 

que ciertas formas culturales median relaciones de poder de manera tan 

efectiva y violenta como las formas declaradas de opresión y 

dominación.308 

Aún de nuestras diferencias respecto del abandono del marxismo como 

perspectiva analítica por parte de Raúl Prada Alcoreza, interponemos en 

esta parte extractos de  su última producción, aparecida en internet como 

artículo titulado “Crítica descolonizadora al discurso de-colonial”, parte de 

su libro Epistemología, pluralismo y descolonización: Reflexiones sobre la 

Crítica de la razón postcolonial (Pluriversidad), de abril de 2017, porque 

esencialmente compartimos su veta crítica del discurso de la 

decolonialidad, que a la vez nos ahorra mayores consideraciones.309 Prada 

piensa que está demostrado que la llamada razón de-colonial no ha salido 

del círculo vicioso de la colonialidad, salvo discursivamente, porque el 

discurso de-colonial considera que se asiste al despliegue de una 

geopolítica colonial de los saberes, ahogando a los saberes ancestrales, a 

los conocimientos nativos, a las filosofías propias de las culturas 

indígenas, pero observa poca o ninguna importancia atribuida al carácter 

                                                 
308 Ibíd. p.227-229 
309 Prada Alcoreza Raúl. Crítica descolonizadora al discurso de-colonial. Epistemología, 
pluralismo y descolonización: Reflexiones sobre la Crítica de la razón postcolonial 
(Pluriversidad). La Paz, Bolivia. 2017. 
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estructural del sistema-mundo capitalista, prefiriendo nombrarlo como 

moderno o colonial.  

Sin negar la importancia de las temáticas en cuestión, según este autor, 

tal corriente pretendería descolonizarse sólo recuperando la memoria de 

los saberes y de los conocimientos culturales propios, además, creyendo 

que la memoria radica en la remembranza, prácticas y hábitus de estos 

saberes y conocimientos culturales, apostando a la ceremonia de la 

reivindicación cultural, dejándola suspendida, sin el sostenimiento 

material de las prácticas de producción y reproducción social, demanda 

culturalista que sería hasta aceptada por el orden mundial de las 

dominaciones, mientras no afecte a su reproducción material. En su idea, 

dicho discurso decolonial adquiriría importancia si la descolonización a la 

que aluden dejaría de ser meramente culturalista y asumiría el alcance 

deconstructivo y diseminador en toda la estructura del sistema-mundo 

colonial. Sostiene que no se puede separar la lucha cultural, por un 

pensamiento propio, de la lucha por el control de las comunidades y 

pueblos de las territorialidades, de los ecosistemas, de los recursos, 

además del autogobierno, la democracia radical efectiva. La crítica 

elocuente del discurso de-colonial se debilita hasta dejar de ser un peligro 

para la dominación del sistema-mundo colonial y capitalista, cuando su 

discurso culturalista adquiere la tonalidad de la despolitización. 

No coincide con esa corriente que cree poder librarse de la herencia 

colonial y de la colonialidad recuperando las memorias culturales, los 

habitus culturales, los saberes nativos, los conocimientos propios. La pose 

de-colonial sería insuficiente para la tarea y la labor descolonizadora. 

Todo esto ve como reiteración de los errores cometidos por el marxismo al 

pretender ser la verdad histórica, aunque indica que la diferencia radica 

en que el marxismo hizo revoluciones contra el capitalismo y sus formas 

de Estado, mientras los de-coloniales no hicieron algo parecido, estando 

muy lejos de hacerlo, salvo su incidencia en programas universitarios, sin 

estar en las luchas.  

Concluye Prada que lo indígena, en tanto alteridad, no se encuentra ni en 

el discurso culturalista de-colonial ni en el discurso economicista, 

historicista y político marxista, sino en la posibilidad misma de un mundo 

no conquistado, de un mundo no colonizado, y que ello implica 

deconstruir, desmantelar, diseminar la arquitectura y la estructura 

misma, incluso los cimientos, del sistema-mundo capitalista. Que también 

implica salir del cirulo vicioso del poder. Piensa que, así como la 

acumulación originaria, por despojamiento y desposesión, es el substrato 

recurrente del desarrollo capitalista y su acumulación ampliada, se puede 
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decir que el colonialismo, la colonización y la colonialidad son el substrato 

de la civilización moderna, que la descolonización no se puede hacer sólo 

en una parte del mundo, que es una tarea ineludible de todos los pueblos 

del mundo. 
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XII. Principales Referentes Consistentes No Marxistas Críticos y 

en Interlocución con Marx y el Marxismo 

En esta parte nos dedicamos a identificar las contribuciones de 

pensadores y pensadoras no marxistas, incluso críticos y en casos 

enfrentados con Marx y el marxismo, pero de gran talla intelectual, que 

ganaron prestigio y jerarquía propia, siendo de gran influencia mundial. 

Hay más, pero hemos seleccionado los más controvertidos y que 

directamente escribieron en debate abierto y crítico, refiriendo a vacíos, 

deficiencias y a incumplimiento de previsiones de las teorías en cuestión. 

En ese marco, a continuación hacemos una semblanza y registramos el 

ideario relativo a nuestro tema de tres exponentes: Hanna Arendt, 

Norberto Bobbio y Karl Popper. Habría sido importante incluir a Michael 

Foucault, Alain Touraine,  Pierre Bordeau y Fernand Braudel, entre otros, 

pero Foucault y Bordeau decían ser marxistas sin citar a Marx, y Touraine 

y Braudel no especificaron su posicionamiento al respecto, ni 

controvirtieron directamente con Marx. 

Empezamos con Hanna Arendt (1906-1975), alemana de origen judío cuya 

nacionalidad fue retirada por el régimen nacionalsocialista en 1937, por lo 

que fue apátrida hasta que consiguió la nacionalidad estadounidense en 

1951. Era filósofa, aunque prefería que sus publicaciones fueran 

clasificadas dentro de la “teoría política”. Defendio el concepto de 

“pluralismo” en el ámbito político, gracias al cual se generaría el potencial 

de una libertad e igualdad políticas entre las personas, siendo también 

importante su perspectiva de la inclusión del “otro”. Se situaba de forma 

crítica frente a la democracia representativa y prefería un sistema de 

consejos o formas de democracia directa. Una gran amistad le unió en el 

exilio francés con el entonces aun desconocido Walter Benjamín. 

Analizó la exclusión social de los judíos y contempló el feminismo desde la 

distancia. Pensando que los frentes políticos son “frentes de hombres”, 

considera, sin embargo, “cuestionables” los movimientos feministas, al 

igual que los movimientos juveniles, porque ambos, con estructuras que 

traspasan las clases sociales, fracasarían en su intento de crear partidos 

políticos influyentes. 

Ya en 1933, defendía la postura de que debía lucharse activamente contra 

el régimen nacionalsocialista. Esta posición es contraria a la de muchos 

intelectuales alemanes, incluso de algunos de origen judío, que querían 

llegar a convivir con el nacionalsocialismo, subestimando la dictadura e 

incluso elogiando a los nuevos dueños del poder, a quienes ella repugnada 

antes de que comenzaran los asesinatos en masa en los campos de 
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exterminio. A pesar de que Arendt se definía como una sionista secular, 

fue tomando posiciones cada vez más críticas sobre la concepción sionista 

del mundo, que comparaba con otras ideologías como el socialismo o el 

liberalismo, que hacían previsiones sobre el futuro.  

Consideraba que la libertad y la justicia eran los principios básicos de la 

política, algo incompatible con la idea de un pueblo elegido. Uno de sus 

artículos, redactado en 1950, trata sobre la historia de Palestina y la 

fundación del Estado de Israel. De acuerdo con el texto, la paz sólo puede 

alcanzarse por el entendimiento y un acuerdo justo entre árabes y judíos. 

Mientras que describe la falta de patria o de mundo como el mayor 

problema de los judíos, critica a la mayoría de los dirigentes sionistas, que 

no han visto los problemas del pueblo árabe. Su preocupación era que 

Israel siguiese una política expansionista agresiva, tras una guerra 

ganada que había traído la desgracia a judíos y árabes, además de haber 

destruido todos los sectores económicos de ambos pueblos. Pero tenía 

esperanzas en el espíritu universalista del judaísmo y en las fuerzas 

dispuestas al entendimiento en los estados árabes. Por otra parte, escribió 

que Israel era un ejemplo impresionante de igualdad entre las personas y 

expresaba su miedo de que el Holocausto pudiera repetirse.  

Inmediatamente después de la II Guerra Mundial, Arendt comenzó a 

trabajar en un extenso estudio sobre el nacionalsocialismo; en 1948 y 

1949 ampliado al estalinismo. Su trabajo contiene tres partes: 

antisemitismo,  imperialismo y  totalitarismo. En 1951 apareció la edición 

estadounidense de su texto, con el título Los orígenes del totalitarismo, 

mientras que la versión alemana de 1955 tiene como título  Elementos y 

orígenes del dominio total. 

Planteó una nueva y muy discutida tesis que dice que los movimientos 

totalitarios se apoderan de todas las cosmovisiones e ideologías y las 

pueden convertir, a través del terror, en nuevas formas de Estado. Según 

Arendt, históricamente, hasta 1966, esto sólo han podido realizarlo de 

forma completa únicamente el nazismo y el estalinismo. Considera 

totalitarios exclusivamente a estos dos sistemas y no a las dictaduras de 

partido único, como el fascismo italiano y otros, porque en los casos en 

cuestión tal totalitarismo se extendería a todas las áreas de la vida 

humana, no sólo al nivel político. Además del terror, considera que la 

aspiración al dominio mundial es una de sus características importantes, 

donde las formas políticas tradicionales, especialmente los partidos, 

fueron más débiles que los movimientos totalitarios con sus nuevas 

técnicas de propaganda de masas. Al contrario de otros pensadores, 

Arendt ve, incluso después de la época del totalitarismo, una esperanza 
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para el mundo gracias a cada ser humano que nace y que puede 

comenzar de nuevo. 

Hablaba de los problemas centrales de la época: totalitarismo, la cuestión 

racial, la decadencia del sistema de estados nación europeo, la 

emancipación de los pueblos coloniales y la liquidación delimperialismo 

británico. En la década de 1950, en conexión con el análisis del 

totalitarismo, planeó un trabajo sobre el marxismo, incluyendo el texto 

Ayer éramos todavía comunistas, donde distingue entre “antiguos 

comunistas y ex comunistas”; los primeros se habrían retirado a su vida 

privada, mientras que los segundos habrían convertido sus conocimientos 

del comunismo en un trampolín para saltar a una nueva carrera como 

expertos anticomunismo y de la Guerra Fría. Gran preocupación le 

produjo, durante esta época, la persecución anticomunista del 

mccartrhysmo y la discriminación de los negros en EE.UU. Condenó en 

numerosas ocasiones la Guerra de Vietnam, mientras valoraba el 

levantamiento húngaro de 1956 como ejemplo de ensayo de una 

revolución pacífica hacia un sistema de consejos. En 1960, publicó 

críticamente hacia la Unión soviética La revolución húngara y el 

imperialismo totalitario. Simpatizaba con el movimiento estudiantil 

mundial, diferenciando los conceptos de “poder”  y “violencia”, 

entendiendo por poder la influencia de los ciudadanos sobre los asuntos 

políticos, dentro del marco de la constitución y las leyes, y rechazando el 

desarrollo ulterior del movimiento en la forma de “fanatismo y 

vandalismo”.  

Entre las biografías que realizó se encuentra Una heroína de revolución: 

Rosa Luxemburg. Comparó la Revolución francesa con la Revolución 

americana. La primera habría fracasado con el Terror de Robespierre, que 

intentó superar la miseria social y crear una sociedad igualitaria sobre 

una base moral, mientras que, por el contrario, la segunda pudo perseguir 

objetivos casi exclusivamente políticos, porque la cuestión social no era 

tan candente, haciéndose posible fundar una república libre, en la que el 

ciudadano tenía los mismos derechos que sus conciudadanos en todos los 

asuntos públicos políticos, manteniendo toda la pluralidad. En la 

Revolución americana se materializaron los principios de la antigüedad y 

los de Montesquieu; o sea, el principio de la separación de poderes y el de 

la limitación del poder a través del federalismo de repúblicas pequeñas 

con un poder central. La Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos de 1776 respondería a este principio de la libertad, mientras que 

la Constitución francesa de 1791 surgió sobre la base de un Estado 
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nacional centralizado, que no daba más poder a los ciudadanos, sino que 

les daba menos, surgió de una monarquía absoluta.  

Hannah Arendt nunca se vio como marxista, aunque atribuía a Marx valor 

y sentido de la justicia, apreciando sus análisis y a él mismo como 

“rebeldes y revolucionarios”. Rechazaba, sin embargo, la “ficción” del 

comunismo, pues no afloraba en ella referencia a un pensamiento utópico. 

Para ella, la libertad le es mucho más importante que el socialismo o el 

capitalismo. Diferenciaba exclusivamente entre tres formas de gobierno: 

democracia, república o república de consejos; dictadura o tiranía, y 

totalitarismo. Elementos del sistema de consejos obreros aparecen según 

Arendt en casi todas las revoluciones, hasta en las de febrero y marzo de 

1848. Describe los consejos como pacíficos, no partidistas e interesados 

en construir un nuevo Estado. Los partidos, tanto de izquierdas como de 

derechas o revolucionarios, veían en los consejos y los soviets una fuerte 

competencia, por lo que suscitaron agitación en contra de ellos y, en 

último término, siempre tuvieron la posibilidad de aniquilarlos con ayuda 

del Estado. Hannah Arendt prefería este sistema político a la democracia 

directa, porque en las democracias de partidos el ser humano se siente 

como gobernado, y ése no sería precisamente el sentido de las 

revoluciones.  

Si en lo que nos interesa en este esfuerzo de relectura de Marx y del 

marxismo, tomamos su libro Los orígenes del totalitarismo y nos 

adentramos en las ideas centrales respecto de lo que considera 

totalitarismo en la Unión Soviética, aún de sacrificar y perder riqueza 

respecto de los otros tópicos, como sobre el semitismo e imperialismo, 

podríamos sacar provecho de su visión ya clásica y de gran jerarquía y 

aceptación.  

Subraya que los totalitarismos han constituido un fenómeno que no se 

podrá soslayar siempre que se quiera hacer una caracterización de 

nuestro siglo, ubicando sus  orígenes en el antisemitismo y el 

imperialismo. Agrega que un neo-totalitarismo amenaza con nuevas 

destrucciones y ataques a la Humanidad. Observa la transformación de 

las clases en masas, el papel de la propaganda y la utilización del terror 

como esencia del totalitarismo en cuanto sistema de gobierno.  

Indica que ese libro fue escrito con un fondo de incansable optimismo y 

desesperación, que el designio totalitario de conquista global y de 

dominación total ha sido el escape destructivo a todos los callejones sin 

salida, que su victoria puede coincidir con la destrucción de la 

Humanidad, ya que, donde habría dominado, comenzó por destruir la 
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esencia del ser humano. Piensa que si es verdad que en las fases finales 

de totalitarismo aparece éste como un mal absoluto, también es cierto que 

sin el totalitarismo podíamos no haber conocido nunca la naturaleza 

verdaderamente radical del mal. Sostiene que el antisemitismo y no 

simplemente el odio a los judíos, el imperialismo y no simplemente la 

conquista, y el totalitarismo y no simplemente la dictadura, han 

demostrado que la dignidad humana precisa de una nueva salvaguardia 

“que sólo puede ser hallada en un nuevo principio político, en una nueva 

ley en la Tierra, cuya validez debe alcanzar esta vez a toda la Humanidad 

y cuyo poder deberá estar estrictamente limitado, enraizado y controlado 

por entidades territoriales nuevamente definidas”. 

Se pregunta: ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo ha podido 

suceder? Antes de penetrar en la realidad de la Unión Soviética y sus 

comparaciones con Alemania Nazi, comienza saldando cuentas con la 

caracterización de China comunista, plantea la necesidad del estudio de 

un posible totalitarismo en China e indica que su conocimiento es aún 

menos seguro de lo que era sobre la Rusia de los años 30, en parte porque 

el país ha conseguido aislarse a sí mismo mucho más radicalmente contra 

los extranjeros, y en parte porque todavía no emergían los desertores de 

los escalones superiores del PCCH. Estima un período inicial de 

considerable derramamiento de sangre con número de víctimas durante 

los primeros años de dictadura, plausiblemente, en quince millones de 

personas: “un 3 por 100 de la población de 1949 y, en términos de 

porcentaje, considerablemente menos que las pérdidas demográficas 

debidas a la “segunda revolución” de Stalin”. El famoso discurso 

pronunciado por Mao en 1957, Sobre la manipulación correcta de las 

contradicciones en el pueblo, habría reconocido contradicciones no 

antagónicas entre las clases y entre el pueblo y el Gobierno.  

La forma de tratar con los oponentes era la “rectificación del 

pensamiento”, como elaborado procedimiento de constante moldeamiento 

y remoldeamiento de las mentes al cual, más o menos, parecía sujeta toda 

la población. Dice no saber “quién remoldeaba” y carecer de información 

sobre los resultados del “lavado de cerebros”. Si esto era terror, como dice 

que muy ciertamente era, se trataba de un terror de diferente género y, 

cualesquiera que fuesen sus resultados, no diezmó la población china; 

reconocía claramente un interés nacional, permitía al país desarrollarse 

pacíficamente, emplear la competencia de los descendientes de las 

antiguas clases dominantes y mantener niveles académicos y 

profesionales. El pensamiento de Mao Tsé-tung no habría seguido la 

trayectoria de Stalin o de Hitler, ya que no habría sido un asesino por 
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instinto. Piensa que el sentimiento nacionalista, tan destacado en todos 

los levantamientos revolucionarios en los antiguos países coloniales, fue lo 

suficientemente fuerte como para imponer límites a la dominación total.  

El PCCH habría apuntado inmediatamente a ser “internacional en su 

organización, omnicomprensivo en su alcance ideológico y global en sus 

aspiraciones políticas”, por lo que Arendt señala que “sus rasgos 

totalitarios se hicieron manifiestos desde el comienzo”. Éstos se habrían 

tornado más nítidos con el desarrollo del conflicto chino-soviético, con la 

insistencia de los chinos en rehabilitar a Stalin y denunciar los intentos 

rusos de “destotalitarización como desviación revisionista”, acompañada 

por una política internacional implacable aunque infructuosa, que 

pretendía la infiltración de agentes chinos en todos los movimientos 

revolucionarios y la resurrección de la Komintern bajo la dirección de 

Pekín.310  

Afirma que lo interesante no es que la China comunista sea diferente de la 

Rusia comunista o que la Rusia de Stalin fuera diferente de la Alemania 

de Hitler; que la ebriedad y la incompetencia que describen la Rusia de los 

años 20’ y 30’; que la crueldad de los campos alemanes de concentración 

y de exterminio parece haber estado considerablemente ausente de los 

campos rusos, donde los cautivos morían de abandono más que de 

tortura. Indica que no fue necesario el Discurso Secreto de Kruschev para 

saber que Stalin cometió crímenes o que ese hombre supuestamente 

“sospechoso de locura” decidió confiar en Hitler. Por lo que se refiere a 

Stalin, las sorprendentes declaraciones de Kruschev, que en su criterio 

estuvo totalmente complicado en el asunto, ocultaban más de lo que 

revelaron minimizar la gigantesca criminalidad del régimen de Stalin, que 

no habría consistido simplemente en la difamación de unos pocos 

centenares de miles de destacadas figuras políticas y literarias, a las que 

se podía “rehabilitar” póstumamente, sino en el exterminio de los 

literalmente indecibles millones de personas a las que nadie, ni siquiera 

Stalin, podía considerar sospechosas de actividades 

“contrarrevolucionarias”. Habría sido precisamente con el reconocimiento 

de algunos crímenes como Kruschev ocultó la criminalidad del régimen en 

conjunto, con camuflaje e hipocresía de esos dirigentes rusos que 

progresaron bajo Stalin, “porque ellos saben todo lo que es necesario 

                                                 
310 Arendt Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Primera edición en 1951. Ed. Taurus. Grupo 
Santillana. España. 1998. P.17, 18. 
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saber sobre las purgas masivas y la deportación y el aniquilamiento de 

pueblos enteros”.311  

Arendt ve probado que existía una obvia alternativa a la captura del poder 

por parte de Stalin y a la transformación de la dictadura de Partido único 

en dominación total, y que ésta era la continuación de la NEP, tal como 

fue iniciada por Lenin. La transformación de las clases en masas y la 

concomitante eliminación de cualquier solidaridad de grupo habrían sido 

la condición de toda la dominación total. Todos los hechos que no 

estuviesen conformes o que ofrecieran la posibilidad de no coincidir con la 

ficción oficial eran tratados como carentes de existencia. Asevera que el 

régimen nunca fue monolítico, sino que se hallaba conscientemente 

construido en torno a funciones superpuestas, duplicadas y paralelas y 

que su estructura grotescamente amorfa era conservada unida por el 

mismo principio del führer, el “culto de la personalidad”; que la rama 

ejecutiva de este Gobierno especial no era el Partido, sino la policía; que 

las personas enteramente inocentes a quienes el régimen liquidó a 

millones sabían que eran “delincuentes sin delito”.  

Arendt denuncia que los métodos seguidos por los nuevos dirigentes en 

los años posteriores a la muerte de Stalin siguen de cerca la ruta 

impuesta por Stalin tras la muerte de Lenin, que emergió un triunvirato 

denominado “dirección colectiva”, acuñado por Stalin en 1925, con la 

captura del poder por Kruschev en 1957, cuyo golpe, “técnicamente 

hablando, siguió los métodos de su difunto y denunciado amo”, y que 

utilizó el apoyo del mariscal Zukov y del Ejército, exactamente de la 

misma manera que Stalin empleó sus relaciones con la policía secreta. Sin 

embargo, aclara que “el más claro signo de que la Unión Soviética ya no 

puede ser denominada totalitaria en el sentido estricto del término sería 

“la sorprendentemente ligera y rápida recuperación de las artes durante la 

última década”, aunque ve como indudable que “al pueblo de la Unión 

Soviética le son negadas todas las formas de libertad política, no sólo la 

libertad de asociación, sino la libertad de pensamiento, de opinión y de 

pública expresión”.312 

Escribe que la “ley”, sin embargo, tropezó con la oposición de los juristas 

soviéticos y fue desechada antes siquiera de que hubiera podido ser 

ensayada. Menciona que “el pueblo de la Unión Soviética ha pasado de la 

pesadilla de la dominación totalitaria a los múltiples peligros, dificultades 

e injusticias de la dictadura de partido único, y aunque es enteramente 
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cierto que esta moderna forma de tiranía no ofrece ninguna de las 

garantías del Gobierno constitucional, que, incluso aceptando los 

presupuestos de la ideología comunista, todo el poder en la URSS es en 

definitiva ilegítimo”. Por lo mismo, el país podía volver a caer en el 

totalitarismo de un día para otro, aunque “la más horrible de todas las 

nuevas formas de gobierno, cuyos elementos y orígenes históricos trato de 

analizar, concluyó en Rusia con la muerte de Stalin de la misma manera 

que el totalitarismo acabó en Alemania con la muerte de Hitler”.313 

Analizando la realidad y el contexto, Arendt sostiene que “la victoria 

sorprendentemente fácil de la Revolución de Octubre tuvo lugar en un 

país donde una burocracia despótica y centralizada gobernaba a una 

población de masas sin estructura a la que no habían organizado ni los 

vestigios de los órdenes feudales rurales ni las débiles e incipientes clases 

urbanas capitalistas”. Indica que Lenin “legalizó la expropiación anárquica 

de los latifundistas y constituyó así en Rusia por vez primera, y 

probablemente por la última, esa clase de campesinos emancipados que, 

desde la Revolución francesa, ha sido el más firme apoyo de las Naciones-

Estados occidentales”, que trató de reforzar a la clase trabajadora 

favoreciendo a los sindicatos independientes, que toleró la tímida 

aparición de una nueva clase media que fue consecuencia de la política de 

la NEP, que introdujo características aún más diferenciadoras, 

“organizando y a veces inventando tantas nacionalidades como fuera 

posible, desarrollando la conciencia nacional y el sentimiento de las 

diferencias históricas y culturales incluso de las tribus más primitivas de 

la Unión Soviética”. Considera esta autora que, por ello, pareciera claro 

que en estas cuestiones políticas puramente prácticas “Lenin siguió su 

gran instinto de la política más que sus convicciones marxistas”.  

En su criterio, Lenin sufrió su mayor derrota cuando el poder supremo, 

que se concentrara en los soviets, pasó definitivamente a las manos de la 

burocracia del partido. Aunque, piensa que, incluso esta evolución, 

trágica como fue para el curso de la revolución, no hubiera conducido 

necesariamente al totalitarismo. Una dictadura unipartidista habría 

añadido solamente una clase más a la estratificación social del país, la 

burocracia, que poseía al Estado como una propiedad privada. Todas 

estas nuevas clases y nacionalidades estaban en el camino de Stalin 

cuando comenzó a preparar al país para la dominación totalitaria. 

Sostiene Arendt que para fabricar una masa atomizada y sin estructuras 

tenía antes que liquidar los vestigios del poder de los Soviets, por lo que 
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minó primero a los Soviets nacionales mediante la introducción de las 

células bolcheviques, a las que sólo fueron admitidos los más altos 

funcionarios de los Comités centrales. Hacia 1930, los últimos rastros de 

las antiguas instituciones comunales habrían desaparecido sustituidos 

por una burocracia del partido. Seguidamente, el Gobierno bolchevique 

habría procedido con la liquidación de las clases comenzando con las 

clases poseedoras, la nueva clase media en las ciudades y los agricultores 

en el campo, que por su cuantía y su propiedad habían sido hasta 

entonces potencialmente la clase más poderosa.  

La liquidación del campesinado habría sido “más dura y más cruel que la 

de cualquier otro grupo y se llevó a cabo mediante el hambre artificial y la 

deportación bajo el pretexto de la expropiación de los kulaks y de la 

colectivización”. La liquidación de las clases media y campesina se habría 

completado posteriormente y “aquellos que no figuraban entre los muchos 

millones de muertos o entre los millones de trabajadores deportados y 

esclavizados habían aprendido quién manda aquí”. La siguiente clase en 

ser liquidada como grupo habría sido la obrera. Como clase era mucho 

más débil y ofrecía una resistencia menor que la de los campesinos, 

porque su expropiación espontánea de las fábricas durante la revolución, 

a diferencia de la expropiación de los latifundios realizada por los 

campesinos, había sido frustrada en el acto por el Gobierno, que confiscó 

las fábricas como propiedad del Estado bajo el pretexto de que en 

cualquier caso el Estado pertenecía al proletariado. Apunta que el sistema 

de Stajanov, adoptado a comienzos de la década de los 30’, rompió toda la 

solidaridad y la conciencia de clase entre los trabajadores, proceso que 

habría sido completado en 1938 con la introducción del Código del 

Trabajo, “que transformó oficialmente a toda la clase obrera rusa en una 

gigantesca organización de trabajos forzados”. También apunta que 

sobrevino la liquidación de aquella burocracia que había contribuido a 

realizar las anteriores medidas de liquidación, pues Stalin luego se 

desembarazó de toda la aristocracia administrativa y militar de la 

sociedad soviética. Dice que “casi todos-los organismos, fábricas, 

entidades económicas y culturales, el Gobierno, el Partido y los 

departamentos militares, pasaron a nuevas manos cuando casi quedó 

barrida la mitad del personal administrativo, del Partido y fuera del 

Partido”, y  cuando “más del 50% de todos los miembros del Partido, y al 

menos ocho millones más, fueron liquidados”.  

Arendt afirma que, por lo que se refiere a su status jurídico, la burocracia, 

junto con los funcionarios del Partido, se hallaba a esa altura al mismo 

nivel que los trabajadores; también ésta se había convertido ahora en 
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parte de la vasta multitud de los trabajadores forzados rusos y su status 

como clase privilegiada de la sociedad soviética era ya algo del pasado. 

Esta purga general habría también liquidado a los más altos funcionarios 

de la Policía, aquellos que habían realizado en primer lugar la purga 

general,  y “ni siquiera los altos cargos de la GPU que habían puesto en 

práctica el terror podían ya sentir como grupo que representaba algo”. 

Apunta que ninguno de los estratos sociales liquidados era hostil al 

régimen o resultaba probablemente hostil en un futuro previsible; que la 

oposición activa organizada había dejado de existir hacia 1930, cuando 

Stalin declaró ilegales las desviaciones derechistas e izquierdistas en el 

seno del partido; que “el terror dictatorial —diferenciado del terror 

totalitario en tanto que constituye solamente una amenaza para los 

auténticos adversarios, pero no para los ciudadanos inofensivos sin 

oposiciones políticas— había sido suficientemente fuerte como para 

sofocar toda la vida política, abierta o clandestina, incluso antes de la 

muerte de Lenin.314 

Analiza que si la liquidación de las clases carecía de sentido político, fue 

positivamente desastrosa para la economía soviética; que las 

consecuencias del hambre artificial de 1933 fueron sentidas durante años 

a lo largo del país; que la introducción del sistema de Stajanov en 1935, 

con su arbitraria aceleración de la producción individual y su completo 

desprecio de las necesidades del trabajo en equipo en la producción 

industrial tuvieron como consecuencia un desequilibrio caótico de la 

naciente industria, que la liquidación de la burocracia, de la clase de los 

directores de fábricas y de los ingenieros privó finalmente a las empresas 

industriales de la escasa experiencia práctica conseguida. Asevera que el 

marxismo y el leninismo ya no eran guía alguna del comportamiento 

político, que al contrario, sólo imperaba la línea del Partido repetida cada 

mañana con lo que Stalin anunciaba la noche anterior, que “determinó el 

mismo estado mental, la misma concentrada obediencia, no dividida por 

intento alguno de comprender lo que uno está haciendo.315  

Conceptualiza que, en sustancia, el líder totalitario se muestra como nada 

más ni nada menos que el funcionario de las masas a las que conduce, un 

individuo sin hambre de poder y que impone una tiránica y arbitraria 

voluntad sobre sus súbditos, mostrado como un mero funcionario que 

puede ser reemplazado en cualquier momento y que tanto depende él de 

la voluntad de las masas a las que encarna como dependen de él las 
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masas a las que encarna: “Sin él carecerían de representación externa y 

seguirían siendo una horda amorfa; sin las masas, el líder es una entidad 

inexistente”.316 

Otro connotado intelectual que trabaja críticamente temas del marxismo, 

pero ya no desde la experiencia concreta como Arendt, sino desde la teoría 

más sustantiva de Marx, es Karl Popper (1902-1994), filósofo y teórico de 

la ciencia, de origen judío, nacido en Austria, aunque más tarde se 

convirtió en ciudadano británico. Se destacó por su rechazo a toda forma 

de nacionalismo, que calificaba como “regresión a la tribu”, por lo que se 

opuso al sionismo, expresando que la creación de Israel fue un trágico 

error. Dijo sentir vergüenza de su origen por el racismo de los sionistas. 

Pensaba que los judíos debían integrarse a las sociedades en las que 

vivían, porque la idea del “pueblo elegido” le parecía peligrosa. Vinculaba 

“la clase elegida del marxismo con la raza elegida del nazismo”, aunque, 

en el marco de un dominado efímeramente por la izquierda, también 

ingresó en las juventudes socialistas. 

Las ideas de Popper sobre el conocimiento científico pueden considerarse 

como la base que sustenta el resto de sus contribuciones a la filosofía. 

Además, han gozado de enorme popularidad desde que fueron publicadas 

por primera vez y, al menos entre la comunidad científica, el concepto de 

falsabilidad ha enraizado fuertemente y es comúnmente aceptado como 

criterio válido para juzgar la respetabilidad de una teoría.  Cuanto más 

específico y complejo sea el modelo científico, más apegado a la realidad 

estará, sin olvidar nunca que para que existan modelos y teorías 

verdaderas siempre tendrán que existir sus contrapartes y más teorías 

que las invaliden, que son igualmente verdaderas. Esto implica que sólo 

se puede generar una verdad definida como conocimiento a partir de 

modelos científicos o hipótesis perfectas, pero, como la creación de estas 

es algo utópico, se conforma con que el modelo sea lo suficiente 

aproximado para que funcione en la mayoría de los escenarios.  

Además de sus notables contribuciones a la epistemología, Popper es 

recordado por muchos como filósofo, teórico del liberalismo y defensor de 

la sociedad abierta frente a los sistemas que, según su concepción, 

resultaban totalitarios, tales como el comunismo y el nacionalsocialismo. 

La obra más conocida de Karl Popper es La sociedad abierta y sus 

enemigos, escrita durante la Segunda Guerra Mundial desde su exilio en 

Nueva Zelanda. En ella, el autor se propone aplicar a la política sus 

teorías sobre la ciencia y el avance del conocimiento. También indaga la 
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historia de la filosofía para trazar los orígenes del totalitarismo que había 

desembocado en la guerra y en la radical crisis del pensamiento 

occidental. Este reconocimiento moral que Popper otorga a sus 

adversarios ideológicos es particularmente visible en la consideración con 

la que trata a Karl Marx, en el que, a pesar de sus ácidas críticas, 

reconoce un sincero interés en mejorar las condiciones de las clases 

humildes, así como valiosas aportaciones a la sociología, en el sentido de 

convertirla en una ciencia autónoma que dispone de sus propias 

categorías, lo que evidentemente delimita a un Marx devaluado en su 

alcance. 

Otra conocida obra de Karl Popper es el opúsculo La Miseria del 

historicismo, cuyo título parafrasea el de la obra de Karl Marx, La Miseria 

de la Filosofía. La obra está dedicada a incontables hombres y mujeres de 

todos los credos, naciones o razas que, en su criterio, cayeron víctimas de 

la creencia fascista y comunista en las “leyes inexorables del destino 

histórico”. En la misma, Popper critica a un grupo de doctrinas que él 

denomina “historicistas” y que tienen en común la capacidad de la 

sociología de predecir el curso de la historia. Popper critica de frente el 

“método holístico”, como incapaz de analizar ninguna realidad, 

“totalidades” que, en tal sentido, no pueden ser objeto de estudio científico 

alguno, pues llevan a las grandes utopías modernas y a los grandes 

planes sociales totales que, según el autor, jamás han alcanzado sus 

objetivos porque impiden cualquier control científico al pretender 

“transformar la sociedad” en su totalidad. Popper critica dichas doctrinas 

partiendo de la equivocada idea de ciencia que ostentan. La ciencia, para 

Popper, no es más que un conjunto de teorías o hipótesis provisionales 

que, aunque estén inicialmente sostenidas por evidencias, se deben tratar 

de refutar para sostener su validez. Sostiene que los acontecimientos 

históricos no pueden explicarse a través de una sola teoría o incluso 

varias, porque son únicos y en ello intervienen infinidad de teorías de 

diferente naturaleza.  

Sus libros más conocidos son: La sociedad abierta y sus enemigos; La 

miseria del historicismo; A la búsqueda del sentido (trabajo en colaboración 

con Herbert Marcuse y Max Horkheimer); Los dos problemas 

fundamentales de la epistemología; En busca de un mundo mejor; La lógica 

de la investigación científica. 

Es importante testimoniar y penetrar más en el pensamiento de Popper, y 

para nuestros fines, la vía más directa resulta a partir de su principal 

libro. En él brinda la mayor importancia a la crítica de Marx, indicando 

que se trataría del “punto capital de la obra”. Comienza ya directamente 
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con dureza: “El marxismo solamente constituye un episodio, uno de los 

tantos errores cometidos por la humanidad en su permanente y peligrosa 

lucha para construir un mundo mejor y más libre”. En su idea, a Marx se 

le habría atacado con demasiada frecuencia sobre un terreno personal y 

moral, mientras que el dice emprender, más bien, una severa crítica 

racional de sus teorías combinada con la comprensión afectiva de su 

sorprendente atracción moral e intelectual. 

Piensa que la civilización actual se encuentra todavía en su infancia y que 

hay una larga transición de la sociedad tribal o “cerrada” de sometimiento 

a las fuerzas mágicas a la “sociedad abierta”, que pone en libertad las 

facultades críticas del ser humano. Sugiere que lo que se denomina 

totalitarismo pertenece a una tradición que no es ni más vieja ni más 

joven que nuestra civilización misma, y que se lo debe entender bien para 

liquidarlo. Incluye como parte de los males del presente lo que llama “el 

más poderoso de estos sistemas, historicismo”. No es amigo de formular 

predicciones ni profecías históricas a largo plazo, menos hablar de leyes 

de la historia que les permiten profetizar el curso de los sucesos 

históricos, que se basarían en una idea errónea del método de la ciencia, 

olvidando la distinción que debe realizarse entre una predicción científica 

y una profecía histórica.317  

Se burla de los que llama “nuestros rectores intelectuales” y de su 

pretensión de poseer la insólita facultad de predecir el curso de la historia, 

“guías intelectuales” que se dicen dotados de dichas facultades que elevan 

su rango, a los que se propone “desenmascararlos por charlatanes”, pero 

que  siempre estarán en condiciones de argüir argumentos ante sus 

“oráculos”. Concluye; “Si se sabe de antemano que las cosas habrán de 

pasar indefectiblemente, haga uno lo que haga, ¿de qué vale luchar contra 

ellas? ¿Por qué todas estas filosofías sociales se vuelven contra la 

civilización? ¿Y cuál es el secreto de su popularidad? ¿Por qué atraen y 

seducen a tantos intelectuales?”.318   

Si de charlatanes se trata, desde nuestro punto de vista, incorporaríamos 

en dicho concepto, precisamente, a este autor, Karl Popper. Pues no 

solamente se dedica a “destrozar” a Marx, sino que previamente emprende 

dicha tarea respecto de Platón y Hegel, principalmente, pero sin dejar 

“piedra sobre piedra y haciendo tabla rasa” respecto del ideario del 

conjunto de filósofos como Aristóteles, Kant y muchos otros. Uno se pone 
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a pensar que si la totalidad de filósofos que menciona, reconocidos 

durante siglos y en el presente por todos los pensadores prominentes de 

jerarquía y raigambre científico mundial, son devaluados en absoluto por 

Popper, seguramente, en su lógica, “lo único que queda en pie” será Karl 

Popper, lo que de suyo no tiene sentido y solamente refleja su enajenación 

y megalomanía. A pesar de todo, su obra contiene algunas críticas con 

asidero, y otras sin él, respecto de Marx. Sería muy extenso y no 

corresponde con nuestros fines abordar en detalle su criterio sobre otros 

filósofos, en todo caso, solamente haremos tales referencias cuando 

tengan relación directa y comparativa con las críticas al pensamiento de 

Marx y del marxismo. 

Popper comienza hablando sobre Platón, el historicismo y el mito del 

destino, indicando que se hallaría ampliamente difundida la creencia de 

que toda actitud verdaderamente científica o filosófica, debe basarse en la 

contemplación e interpretación de la historia humana, que el investigador 

o filósofo social debe examinar las cosas desde un plano más elevado 

viendo al individuo como un peón, como un instrumento casi 

insignificante dentro del tablero general del desarrollo humano, donde los 

actores realmente importantes son las grandes naciones y su grandes 

líderes, las grandes clases, o las grandes ideas. Todo eso lo descalifica 

como perteneciente a lo que denomina  historicismo,  método defectuoso, 

incapaz de producir resultados de valor. 

Muestra que un buen ejemplo de historicismo, en una de sus formas más 

simples y antiguas, sería la doctrina del pueblo elegido, que supone que 

Dios ha escogido a un pueblo para que se desempeñe como instrumento 

dilecto de su voluntad, y también que este pueblo habrá de heredar la 

tierra, además que supone que la ley del desarrollo histórico responde a la 

Voluntad de Dios. Menciona también un historicismo naturalista, un 

historicismo espiritualista, un historicismo económico. El racismo estaría 

considerado como una especie de ley natural, donde la superioridad 

biológica de la sangre de la raza elegida explica el curso de la historia. El 

marxismo representaría un historicismo económico, donde toda la historia 

debe ser interpretada como una lucha de clases por la supremacía 

económica.  

Este autor es proclive a promover la figura de “el ingeniero social que no 

se plantea ningún interrogante acerca de la tendencia histórica del ser 

humano o de su destino, sino que lo considera dueño del mismo, es decir, 

capaz de influir o modificar la historia exactamente de la misma manera 

en que es capaz de modificar la faz de la tierra, que no cree que estos 

objetivos nos sean impuestos por nuestro marco histórico o por las 
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tendencias de la historia, sino por el contrario, que provienen de nuestra 

propia elección, o creación incluso nuevos pensamientos, nuevas obras de 

arte, nuevas casas o nuevas máquinas”. A diferencia del historicista, 

quien cree que sólo es posible una acción política inteligente una vez 

determinado el curso futuro de la historia, el ingeniero social cree que la 

base científica de la política es algo completamente diferente, que ésta 

debe consistir en la información fáctica necesaria para la construcción o 

alteración de las instituciones sociales de acuerdo con nuestros deseos y 

propósitos, que encara el estudio de las instituciones como medios al 

servicio de determinados fines y que, como tecnólogo, las juzga de acuerdo 

con su eficacia y simplicidad. Mientras, el historicista pretende descubrir 

el origen y destino de estas instituciones para establecer su “verdadero 

papel” en el desarrollo de la historia.319  

Popper refiere a la existencia de un determinismo sociológico en Marx, a 

partir del  que considera al marxismo “la forma más pura, más 

desarrollada y más peligrosa del historicismo”, y a las grandes similitudes 

que existen entre el marxismo, el ala hegeliana izquierda “y su contraparte 

fascista”, aceptando  algunas diferencias que las separan. Dirá que: “No se 

puede hacer justicia a Marx sin reconocer su sinceridad, su amplitud de 

criterio, su sentido de los hechos, su desconfianza de las meras palabras 

y, en particular, de la verbosidad moralizante, que le convirtieron en uno 

de los luchadores universales de mayor influencia contra la hipocresía y el 

fariseísmo… se sintió movido por el ardiente deseo de ayudar a los 

oprimidos y tuvo plena conciencia de la necesidad de ponerse a prueba no 

sólo en las palabras sino también en los hechos. Dotado principalmente 

de talento teórico, dedicó ingentes esfuerzos a forjar lo que él suponía las 

armas científicas con que podría lucharse para mejorar la suerte de la 

gran mayoría de los hombres. A mi juicio, la sinceridad en la búsqueda de 

la verdad y su honestidad intelectual lo distinguen netamente de muchos 

de sus discí¬pulos, si bien no escapó por completo, desgraciadamente, a 

la influencia corruptora de una educación impregnada por la atmósfera de 

la dialéctica hegeliana, destructora de toda inteligencia. El interés de Marx 

por la ciencia y la filosofía sociales era, fundamentalmente, de carácter 

práctico. Solo vio en el conocimiento un medio apropiado para promover el 

progreso del ser humano. ¿Por qué, entonces, atacar a Marx? Pese a todos 

sus méritos, Marx fue, a mi entender, un falso profeta. Profetizó sobre el 

curso de la historia y sus profecías no resultaron ciertas. Sin embargo, no 

es ésta mi principal acusación. Mucho más importante es que haya 

conducido por la senda equivocada a docenas de poderosas mentalidades, 
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convenciéndolas de que la profecía histórica era el método científico 

indicado para la resolución de los problemas sociales. Marx es 

responsable de la devastadora influencia del método de pensamiento 

historicista en las filas de quienes desean defender la causa de la sociedad 

abierta.”320  

Popper se interroga a continuación sobre si no habría cierto grado de 

tecnología social en el marxismo, a partir del hecho de que Rusia haya 

realizado audaces y a veces exitosos experimentos en el campo de la 

ingeniería social. Responde fehacientemente que nadie que conozca un 

poco acerca de la historia del marxismo puede cometer ese error y pensar 

de esa manera, ya que el marxismo sería una teoría puramente histórica, 

una teoría que aspira a predecir el curso futuro de las evoluciones 

económicas y en especial de las revoluciones. Postula que, como tal, no 

proporcionó la base de la política del partido comunista ruso después de 

su advenimiento al poder político, puesto que Marx había negado 

prácticamente toda tecnología social, a la que consideraba utópica, por lo 

que sus discípulos rusos se encontraron totalmente desprevenidos y faltos 

de preparación para acometer las grandes empresas necesarias en el 

campo do la ingeniería social.  

Recuerda que Lenin decía “no conocer ningún socialista que se haya 

ocupado de estos problemas”, por lo que, en criterio de Popper, tras un 

periodo de infructuosa experimentación, Lenin decidió adoptar ciertas 

medidas que significaban una regresión limitada y pasajera a la empresa 

privada, como la Nueva Política Económica (NEP) y experimentos 

posteriores en los planes quinquenales, que no tendrían absolutamente 

nada que ver con las teorías del socialismo científico sustentadas por 

Marx y Engels. Así,  no habría ni una palabra sobre la economía del 

socialismo en la obra de Marx, “aparte de esos inútiles lemas como el de 

dar cada uno según su capacidad y a cada uno de acuerdo con su 

necesidad”, todo, según Popper, por la razón de que la investigación 

económica de Marx estaba completamente supeditada a su profetizar 

histórico.321 

Popper comenta que, ante las críticas, los marxistas suelen afirmar que lo 

que “algunas veces falla es la doctrina pero no el método que seguiría 

siendo inexpugnable”, e indica que, en que sea un método,  “estaría 

perfectamente de acuerdo”, aclarando que no por ello tal método haya de 

estar a salvo críticas, considerándolo por su parte como “sumamente 
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pobre”.322 Sin embargo, reconoce como “el mayor mérito de Marx como 

sociólogo” el haber puesto en tela de juicio el psicologismo, abriendo el 

camino hacia una concepción más penetrante de un reino específico de 

leyes sociológicas y de una sociología por lo menos parcialmente 

autónoma.  

Popper refiere a la idea marxista de que “no es la conciencia del hombre la 

que determina su vida, sino más bien la vida social la que determina su 

conciencia”, a lo que llama aforismo. Dice admitir que la estructura de 

nuestro medio social es obra del hombre en cierto sentido, que sus 

tradiciones e instituciones “no son ni la obra de Dios ni la de la 

naturaleza, sino el resultado de las acciones y decisiones humanas, 

pudiendo ser modificadas, asimismo, por éstas”, lo que no significa, en su 

criterio, que hayan sido diseñadas conscientemente y que sean explicables 

en función de necesidades, esperanzas o móviles. Indica que, en el plano 

histórico, Marx habría desarrollado algunas de las ideas de Hegel con 

respecto a la superioridad de la sociedad sobre el individuo y se sirvió de 

ellas para combatir otras ideas del mismo Hegel.  

Más adelante, Popper refiere al historicismo económico de Marx, es decir, 

en su criterio, la doctrina de que los móviles económicos y especialmente 

los intereses de clase, constituyen las fuerzas propulsoras de la historia, 

como expresaría la “interpretación materialista de la historia o 

materialismo histórico”. Para debatir, Popper recuerda el pasaje del El 

Capital en el que Marx indica que “en la obra de Hegel, la dialéctica está 

cabeza abajo; es necesario ponerla nueva mente al derecho”, con lo que  

Marx habría deseado demostrar que la “cabeza”, es decir, el pensamiento 

humano, no es en sí misma la base de la vida humana, sino más bien una 

especie de superestructura asentada sobre una base física, con lo que la 

mente sólo era para Marx, aparentemente, otra forma o aspecto, un 

epifenómeno de la materia, que en la práctica difiere de ésta puesto que es 

otra forma de ella.  

Por otra parte Popper hace mención de que en un pasaje del III tomo de El 

Capital, Marx describiría adecuadamente el lado material de la vida social, 

y especialmente su aspecto económico, el de la producción y el consumo, 

considerándolo una extensión del metabolismo humano, es decir, del 

intercambio humano de la materia con la naturaleza, señalando que 

nuestra libertad debe hallarse siempre limitada por las necesidades de 

este metabolismo. Continúa vinculando esto expresando que, de dicha 

lectura, se colige que todo cuanto puede alcanzarse en el camino hacia 
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una mayor libertad,  en Marx, es la “conducción racional de este 

metabolismo..., con un gasto mínimo de energía y en las condiciones más 

adecuadas y dignas para la naturaleza humana. No obstante lo cual, 

seguirá siendo todavía el reino de la necesidad. Sólo fuera de éste, más 

allá de sus límites, puede comenzar ese desarrollo de las facultades 

humanas que constituye un fin en sí mismo: el verdadero reino de la 

libertad. Pero éste sólo puede prosperar en el terreno ocupado por el reino 

de la necesidad, que sigue siendo su base...”. Popper narra que, 

inmediatamente antes de esto, Marx habría expresado que “[e]l reino de la 

libertad sólo empieza electivamente donde terminan las penurias del 

trabajo impuesto por los agentes y necesidades externos; se encuentra, 

pues, naturalmente, más allá de la esfera de la producción material 

propiamente dicha”. Popper entiende que el único propósito de todo esto 

era el de abrir el camino hacia el reino inmaterial de la libertad para todos 

los hombres por igual: “La reducción de la jornada de trabajo es el 

requisito previo fundamental”. Aquello, a su juicio,  no deja ninguna duda 

acerca de que la libertad es el fin del desarrollo histórico.323 

Popper advierte que el término marxista “producción” cubre todo el 

proceso económico, incluidos la distribución y el consumo, pero que estos 

últimos aspectos nunca merecieron mayor atención de Marx ni de los 

marxistas, ajustándose así al sentido más limitado de esa palabra. En 

idea de este autor, para Marx, una revolución política sólo puede 

desembocar en la transmisión del mando de un grupo de gobernantes a 

otro, sólo la realidad económica puede producir transformaciones 

esenciales o reales, es decir una revolución social, que, ya hecha una 

realidad, sólo entonces, podrán las revoluciones políticas tener alguna 

significación, pero como expresión de la transformación esencial o real 

ocurrida previamente, que serían las bases de la teoría marxista del 

Estado y de la impotencia de toda política, que conducirían además a una 

concepción de la democracia fatalmente errónea, agregando que con todo 

ello ve imposible identificar la revolución rusa con la revolución social 

profetizada por Marx.324 Popper indica que no podía ser de otro modo, ya 

que Marx vivió un período de la más desvergonzada y cruel explotación, 

por lo que no tenía una gran opinión del liberalismo y que no vería en la 

democracia parlamentaria sino una forma velada de dictadura de la 

burguesía,  que le impedían comprender el peligro inherente a una política 

tendente a acrecentar el poderío del Estado, peor si caían en malas 

manos.  
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Popper entiende que Marx sólo trabajó un “primer paso” sobre la 

economía del capitalismo, pero que un “segundo paso”, sobre la revolución 

social, y un “tercer paso”, que lleva a la predicción del advenimiento de 

una sociedad socialista sin clases, sólo estarían esbozados, 

encaminándose a examinar lo que le interesa, es decir, el tercer paso, el 

de la profecía final del advenimiento del socialismo. Popper no ve cierto 

que la victoria de los trabajadores debe conducir a una sociedad sin 

clases, que del hecho de que de dos clases sólo perdure una, no se sigue 

que habrá de resultar una sociedad sin clases. En su criterio, no existe 

ninguna razón para que los individuos que integran el proletariado 

retengan la unidad de clase una vez desaparecida la presión de la lucha 

contra el enemigo de clase común, siendo lo más probable que el menor 

conflicto de intereses divida al proletariado en nuevas clases, renovándose 

la lucha de clases.325 

Popper prevé que de una revolución proletaria victoriosa puede derivarse 

toda una serie de alternativas históricas y que “el socialismo o el 

comunismo” no serían  la única alternativa y el único sucesor posible del 

capitalismo. Tanto así que, en criterio de Popper, el sistema del laissez 

faire hace ya mucho tiempo que habría desaparecido sin ser reemplazado, 

no obstante, por un sistema socialista o comunista, tal como lo entendía 

Marx, y sólo en una escasa porción del planeta ocupada por Rusia los 

medios de producción eran propiedad del Estado, situación que, en su 

criterio, además puede marchitarse. Así, el marxismo constituiría no 

solamente una mala guía para el futuro, sino que también tornaría a sus 

adeptos incapaces de ver lo que sucede ante sus propias narices en su 

propio período y, a veces, incluso, con su propia cooperación.326 

Popper observa que incluso hay ciertos marxistas heterodoxos para 

quienes el advenimiento del socialismo no es tan sólo una cuestión de 

desarrollo histórico, que la “profecía” de Marx de que “podemos acortar y 

disminuir los dolores del nacimiento del socialismo” es bastante vaga, 

además de existir elementos para pensar en dilatar el advenimiento del 

socialismo durante varios siglos todavía. Con Marx, dice Popper, sólo es 

posible afirmar que perdure para siempre el mundo terrible en que 

vivimos o que sobrevenga un mundo mejor, y que casi no vale la pena 

contemplar seriamente la posibilidad de la primera alternativa, por lo que 

siempre se ve como una “profecía”  plenamente justificada. Popper hace 

referencia a que con la gran depresión se anunció el derrumbe capitalista, 
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pero no llegó, como tampoco fue que “con el infalible socialismo científico 

de Marx” el fascismo era evidentemente la última etapa del capitalismo 

antes de su caída inminente, con lo se dieron terribles consecuencias de 

una política de brazos cruzados y espera del gran milagro político.  

Popper critica otro asunto que llama “argumento profético” de Marx 

respecto de la premisa o hipótesis de que el capitalismo debe conducir 

necesariamente a una intensificación de la riqueza y la miseria, sin tomar 

en cuenta gran número de alternativas posibles. Indica que el movimiento 

investigado por Marx es un movimiento industrial; su “capitalista” es el 

capitalista industrial, su “proletario” es el obrero industrial, lo que 

mínimamente mostraría que es posible que por lo menos no desaparezcan 

las clases medias rurales y que no surja un proletariado rural, donde la 

creación de una nueva clase media, de un grupo privilegiado de 

asalariados, era inminente.327 En ese sentido, Popper ve el desarrollo de la 

siguiente estructura de clases: “1) burguesía, 2) grandes terratenientes, 3) 

otros terratenientes, 4) peones rurales, 5) nueva clase media, 6) obreros 

industriales, 7) proletariado, bajo posibles combinaciones de estas 

clases.”328 Todo esto, en criterio de Popper, afectaría la “profecía” del 

advenimiento de la revolución social, peor si se la ve como  transición 

hacia el socialismo, que se tornaría como un círculo vicioso, “exactamente 

igual a aquel del médico que, habiéndosele pedido que justificara su 

predicción de la muerte del paciente, debió confesar que no conocía ni los 

síntomas ni ninguna otra cosa de la enfermedad, salvo que se trataba de 

una enfermedad mortal”.329 

Popper se enfrenta duramente con lo que considera la “profecía de una 

revolución posiblemente violenta” como el elemento más perjudicial del 

marxismo, aun sosteniendo no estar en todos los casos y circunstancias 

contra la revolución violenta, como una revolución violenta contra la 

tiranía, siempre que el único objetivo sea el establecimiento de una 

democracia, que no la entiende como “el gobierno del pueblo o el gobierno 

de la mayoría”, sino un conjunto de instituciones, especialmente con 

elecciones que permitan el control público de los magistrados y su 

remoción por parte del pueblo.  

Según Popper, hay una corriente radical marxista para la cual todo 

gobierno de clase es necesariamente una dictadura, una tiranía, donde la 

verdadera democracia sólo puede alcanzarse mediante una sociedad sin 
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clases; y una corriente moderada para la cual la democracia puede 

alcanzarse aún bajo el capitalismo mediante reformas pacíficas y 

graduales. Este autor dice que ambas corrientes pretenden representar el 

verdadero pensamiento marxista y, en cierto sentido, las dos tendrían 

razón, ya que Marx era algo ambiguo al respecto, variando de idea 

durante el curso de su vida, pasando de un punto de partida radical a 

una posición ulterior más moderada. Recuerda que Marx y Engels 

pensaban que, al menos en Inglaterra, “podría lograrse la inevitable 

revolución social por medios enteramente pacíficos y legales”.  

Popper piensa que la actitud ambigua marxista hacia la violencia favorece 

directamente el interés de los anti-demócratas, anti-humanistas y 

fascistas., dado que si el Estado es en esencia una tiranía de clase, 

entonces es permisible la violencia y todo aquello que pueda hacerse para 

reemplazar la dictadura de la burguesía por la del proletariado, además 

que la democracia sería solamente una de las etapas en el curso del 

desarrollo histórico, por lo menos en criterio que Popper le asigna a 

Lenin.330   

Popper encuentra ambigüedad respecto de lo que se expresaría en el 

Manifiesto Comunista: “El primer paso en la revolución de la clase 

trabajadora es elevar el proletariado a la posición de la clase gobernante, 

ganar la batalla de la democracia”. En su criterio, si admitimos este 

primer paso, la batalla de la democracia estará perdida. Ve que, con estas 

posiciones, se desengaña definitivamente a los obreros con respecto a los 

métodos democráticos, con lo que podría pensarse que el fascismo sea 

esencialmente la última etapa de la burguesía, convicción por la que, en 

su criterio, “los comunistas no lucharon cuando los fascistas se 

apoderaron del gobierno”, siendo que “en ningún momento debió enfrentar 

la conquista fascista del poder un peligro comunista, como lo habría 

señalado Einstein respecto a que “de todos los grupos organizados de la 

colectividad, el único que ofreció una resistencia seria fue un sector de la 

Iglesia”.331  

Popper explica más detalladamente lo que entiende del planteamiento 

global de Marx, quien creería que la competencia capitalista determina la 

conducta del capitalista aunque éste no lo quiera, forzándolo a acumular 

capital, con lo que actuaría contra de sus propios intereses económicos a 

largo plazo, ya que la acumulación del capital tiende a producir una caída 
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en los beneficios. Aún actuando contra su interés personal, el capitalista 

actuaría en beneficio del desarrollo histórico, y sin saberlo, para el 

progreso económico “y el socialismo”, debido a que tal acumulación del 

capital significa mayor productividad, mayor riqueza, concentración de 

ésta en pocas manos y mayor pobreza y miseria de los trabajadores, con 

aumento de la explotación de los obreros empleados, no sólo en número, 

sino también en intensidad. El autor concuerda con la tendencia hacia la 

acumulación y concentración de la riqueza observada por Marx, también 

con su teoría del aumento de la productividad, no así con  la tendencia 

hacia la centralización del capital en un número de manos cada vez 

menor, subestimando la teoría del valor de Marx a la que considera “de 

menor importancia aunque sea justa, pero de la que se podía prescindir”, 

subestimando también la teoría de la plusvalía de Marx.  

Popper piensa que el planteamiento de que la miseria debe aumentar 

incesantemente junto con la acumulación no se ha cumplido, que 

posteriormente se habrían acumulado los medios de producción y ha 

aumentado el rendimiento del trabajo en una medida que ni siquiera Marx 

hubiera creído posible, como también habrían disminuido el trabajo 

infantil, las horas de trabajo, las jornadas agotadoras y la precaria 

condición de la existencia del obrero, criterios con los que Popper cree 

demostrar que “las profecías de Marx” eran falsas. Explica que los propios 

Marx y Engels habrían tomado previsiones para relativizar sus ideas al 

respecto de la tendencia hacia la disminución del porcentaje del beneficio 

y el aumento de la miseria, como contrarrestada por los efectos de la 

explotación colonial por parte del imperialismo moderno, cosa que, por su 

parte, relativiza ejemplificando con las democracias escandinavas de 

Dinamarca, Suecia, Noruega, con Canadá, Australia, Nueva Zelandia, 

EE.UU y otros países, que han asegurado a los obreros un alto nivel de 

vida pese a no haber gozado allí de la explotación colonial; por otra parte, 

países con explotación colonial previa como Holanda y Bélgica también 

gozarían ahora de importante bienestar.332  

Indica que el marxismo apoyó a los trabajadores en su lucha pero que, 

contra todo lo esperado, la lucha tuvo éxito y las exigencias fueron 

satisfechas, por lo menos relativamente. Sería entonces previsible que con 

más lucha se obtengan más logros en ese sentido; disminución de miseria, 

que determina, en su criterio, que los trabajadores estén más dispuestos a 

negociar aumentos de salarios que a conjurarse para una revolución.333 

                                                 
332 Ibíd. p.380-400 
333 Ibíd. p.404 



 
458 

 

Popper es concluyente al sostener que: “Los argumentos en que reposa la 

profecía histórica de Marx carecen de validez. Su ingeniosa tentativa de 

extraer conclusiones proféticas de la observación de las tendencias 

económicas contemporáneas fracasó lamentablemente”. La razón del 

“fracaso” de Marx como profeta, Popper la explica enteramente en la 

pobreza del historicismo como tal; en el simple hecho de que veamos 

ciertas tendencias “históricas”, no podemos saber si mañana habrán de 

tener o no el mismo sentido. Por ello, la predicción del advenimiento de un 

nuevo sistema, el socialismo habría “fracasado”. Según Popper, el mismo 

Marx ya miraba lo que podría implicar barreras a su idea explicada, y lo 

hacía en sus previsiones sobre los ciclos económicos, explicando la 

existencia de estímulos a los inventores e inversores a crear y a introducir 

nuevas máquinas destinadas a disminuir los costos de la mano de obra, 

dando lugar, así, primero a un pequeño florecimiento y, luego, a una 

nueva ola de desocupación y crisis, en medio de aumentos de la 

productividad.334  

Es interesante señalar, en medio de esta parte, las coincidencias de esta 

crítica de Popper con las reflexiones y preocupaciones que, desde otra 

posición y con otro sentido, expresara Marcuse respecto de la elevación de 

la productividad y del nivel de vida de la clase obrera, y de la población en 

general, en la mayoría de los países capitalistas occidentales adelantados, 

mediatizando la lucha obrera por trasformaciones de fondo y con 

proyección socialista.  

Por otra parte, Popper descalifica también otras predicciones, ya que en 

su criterio, ninguna de las más ambiciosas conclusiones historicistas de 

Marx, ni la ley del desarrollo, ni “sus etapas de la historia por las cuales 

hay que pasar forzosamente”, se habrían cumplido en la realidad. Marx 

habría acertado sólo en la medida en que analizó las instituciones y sus 

funciones, y muy relativamente. Por ello, “las profecías” más amplias se 

habrían desenvuelto “sobre un plano intelectual más bien bajo, con alto 

grado de pensamiento emocional, careciendo también de imaginación 

polí¬tica, siendo que en términos generales, Marx compartió la creencia de 

los industrialistas progresistas, de los burgueses de su tiempo, en la ley 

del progreso”. Las cosas habrían seguido un curso diferente y todo lo que 

quedó de la enseñanza de Marx habría sido la “filosofía oracular de Hegel, 

que, bajo el atavío marxista, hoy amenaza paralizar la lucha por la 

sociedad abierta”.335  
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Como concesión, admite que los escritos de Marx  contienen una teoría 

ética, principalmente en sus estimaciones morales de la condenación del 

capitalismo por su cruel injusticia intrínseca, porque al forzar al 

explotador a esclavizar a los explotados, les priva a ambos de libertad. 

Marx, en su criterio, habría odiado al capitalismo no por su acumulación 

de riqueza sino por su carácter oligárquico, porque en este sistema la 

riqueza significa poder político de unos hombres sobre otros, porque los 

hombres deben venderse en el mercado. Marx  habría aborrecido  el 

sistema porque se parecía a la esclavitud, con amor por la libertad, con lo 

que Popper, finalmente, agregando que Marx no era colectivista, pues no 

propendía a la ampliación intervencionista del Estado, opina que abrigaba 

esperanzas en la sociedad abierta. Lo compara incluso con el reformista 

Lutero, indicando que “si actualmente el cristianismo se halla encaminado 

por una senda distinta, ello se debe en gran parte a la influencia de 

Marx”, que habla del socialismo como del “reino de la libertad”, dueño de 

su propio medio social, concibiendo al socialismo como un período en que 

nos vemos considerablemente libres de las fuerzas irracionales que 

actualmente determinan nuestra vida y en el que la razón humana puede 

controlar activamente los hechos humanos.336 

Continúa Popper indicando que, al fundar las aspiraciones socialistas en 

una ley económica racional del desarrollo social, en lugar de justificarla 

sobre un terreno moral, Marx y Engels proclamaron al socialismo como 

una necesidad histórica, en realidad, muy apegados a los ideales de la 

Revolución Francesa de 1789, incluyendo analogías entre el pueblo 

elegido y la clase elegida, con “la diosa necesidad histórica en el lugar de 

Yaveh, a manera de deidad omnipotente, al proletariado en lugar del 

pueblo judío, y a la Dictadura del Proletariado en lugar del reino 

mesiánico”, como lo habría afirmado Toynbee. Popper, sostiene que el 

socialismo no es invención de Marx, como sabemos que no lo es, pero no 

evocando a los socialistas utópicos ni a otros, sino reivindicando “un 

socialismo cristiano practicado y predicado desde mucho antes de que 

siquiera se tuvieran noticias del socialismo marxista”, que en realidad 

derivaría de la tradición cristiana. El veredicto de la historia podría ser 

que la gran conquista positiva de Karl Marx fue la reactivación de la 

conciencia social cristiana.337   

Se pregunta sobre si la historia tiene algún significado, ratificándose en 

que no puede haber leyes históricas, que no puede haber historia del 
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pasado tal como ocurrió en la realidad, que sólo puede haber 

interpretaciones históricas y ninguna  de ellas definitiva. Su idea es que 

“la historia de la humanidad no existe; sólo existe un número indefinido 

de historias de toda suerte de aspectos de la vida humana…Una historia 

concreta de la humanidad, si la hubiera, tendría que ser la historia de 

todos los hombres… En efecto, no existe ningún hombre más impórtame 

que otro; y, evidentemente, esta historia concreta no puede escribirse”.338 

Concluirá contundente sosteniendo: “Ni la naturaleza ni la historia 

pueden decirnos lo que debemos hacer. Los hechos, ya sean de la 

naturaleza o de la historia, no pueden decidir por nosotros, no pueden 

determinar los fines que hemos de elegir. Somos nosotros quienes le 

damos una finalidad y un sentido a la naturaleza y a la historia”.339  

Finalizamos esta parte de referentes no marxistas con sustento e 

interlocución con el ideario de Marx, abordando las ideas de Norberto 

Bobbio (1909-2004), filósofo y politólogo italiano. Fue arrestado en 1935 

junto a miembros del grupo antifascista Justicia y Libertad de inspiración 

socialdemócrata, y, entre 1942 y 1943, durante la II Guerra Mundial, fue 

nuevamente encarcelado debido a su pertenencia a la resistencia italiana. 

A Bobbio se lo caracteriza como un socialista liberal. Participó desde 1942 

en el Movimento Liberal socialista y se afilió al clandestino Partito 

d”Azione. En 1967, Bobbio participa en la asamblea constituyente del 

Partido Socialista Unitario. Como senador, se registró como independiente 

en el grupo socialista. En 1996 se inscribió en el partido Demócratas de 

Izquierda. Durante este período, Bobbio se mostró como un firme 

partidario del principio de legalidad, la limitación y separación de poderes 

y, al mismo tiempo, como socialista, se opuso a lo que percibía como la 

tendencia autoritaria y antidemocrática de la mayoría de los partidos 

comunistas. Estuvo a favor del compromiso histórico italiano, del 

reencuentro entre el socialismo y la democracia, y de una política por la 

paz, tanto interna como internacionalmente. 

Bobbio es conocido como exponente del socialismo liberal, como filósofo 

de la democracia en el mundo contemporáneo, entendida como la 

búsqueda crítica de consensos, una participación colectiva y no coercitiva 

en las decisiones comunes, la alternancia no violenta de los partidos y 

sectores sociales en el poder. Analizó las ventajas y desventajas del 

liberalismo y del socialismo, tratando de mostrar que quienes defienden 

ambas ideologías basan sus actividades en el respeto al orden 
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constitucional y en el rechazo a los métodos antidemocráticos, incluyendo, 

la crítica a la corrupción y el terrorismo. 

Sus principales obras son: Política y cultura; De Hobbes a Marx; ¿Qué 

socialismo?; Ni con Marx ni contra Marx; Derecha e izquierda; Igualdad y 

libertad; El tiempo de los derechos; Las ideologías y el poder en crisis: 

pluralismo, democracia, socialismo, comunismo, tercera vía y tercera fuerza. 

Siendo que existen variedad de escritos sobre Marx y el marxismo, sobre 

las principales temáticas controvertidas, hemos escogido, para ilustrar 

esta interlocución, el libro de Bobbio Ni con Marx ni contra Marx.340 El 

autor inicia la obra indicando que en 1946 hizo una reseña de Karl 

Popper, justamente del libro revisado por nosotros líneas arriba. 

Concuerda con Jon Elster que sostiene que “moral e intelectualmente, hoy 

no es posible ser un marxista en el sentido tradicional,…, sin embargo, yo 

creo que es posible ser marxista en un sentido más bien diferente del 

término….La crítica a la explotación y a la alienación sigue siendo 

central”. Elogia, a la vez, el marxismo de su compatriota Della Volpe, con 

quien Bobbio dialoga sobre democracia y dictadura, liberalismo y 

comunismo. Volpe, caracterizado como no anticomunista, hizo de 

mediador en los cismas intelectuales entre comunistas y no comunistas 

de jerarquía, pero defendiendo valores liberales progresistas y no 

conservadores, diferentes de los de Benedetto Croce, que los marxistas los 

trataban simplemente y con desprecio, como elementos de contenido 

burgués. Para Volpe, había primacía del marxismo sin posibles puentes 

con el liberalismo. Bobbio reaccionaba diciendo: “hagamos las cuentas 

con ustedes, pero ustedes también hagan las cuentas con nosotros, con 

nuestros valores y experiencias.  

Para Bobbio, hay asuntos de Marx que continúan vigentes y otros que no 

sobrevivieron a su obra, a la que consideraba clásica y referente 

obligatorio junto con los grandes de la historia, aunque finalmente habría 

ido perdiendo interés en el pensamiento e ideas de Marx y de los 

marxistas. 

Bobbio se impacta primero y elogia los Manuscritos Económico Filosóficos 

de 1884, por ser un primer intento serio de brindar una definición de 

comunismo, donde la sociedad sería el término de intermediación entre 

hombre y naturaleza, y entre el ser humano y el ser humano, donde 

Feuerbach ayuda a alejar a Marx de Hegel, pero donde también termina 
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alejado de Feuerbach, donde el joven Marx se adentra en la teoría de la 

alienación, y donde inscribiría además su materialismo histórico y su 

filosofía de la praxis, con lo que habría concluido su período de 

maduración e iniciado su período de madurez. Se pregunta si es cierto 

que Marx hizo un vuelco con la filosofía de Hegel, que no cree que se 

habría dado del todo, pues Marx, con Hegel, sería un creyente que ve la 

historia como un fin y un final absolutos, pues aseveraba que “el 

comunismo es la solución del enigma de la historia…”. Con esto, Bobbio 

es concluyente en afirmar que Marx, cuya filosofía es grande y 

trascendente, no llegó a una superación ni distinción absoluta, sino que 

fue una especie de continuidad de su predecesor.  

Bobbio se refiere también a las amargas desilusiones que conllevó el 

estalinismo a la luz de las develaciones de Jruschov, “cataclismo” de 

novedades que, en su criterio, no solamente pusieron en aprietos la 

política y realidad soviética, sino sobre todo algunas teorías de Marx 

consideradas verdades inobjetables, poniendo énfasis en los asuntos 

relativos a la teoría del Estado. Al respecto, asevera que “todos sabíamos 

que el régimen de Stalin era una dictadura personal, o según la teoría 

política una tiranía, todos menos los comunistas, que se obstinaban en no 

querer saberlo”. Indica que no querían saberlo por textos como el de Lenin 

que dice: “La doctrina de Marx es omnipotente porque es justa. Es 

completa y armónica,….”. Ejemplifica ese “desatino” pidiendo imaginarse 

tales criterios en boca de un físico respecto de los hallazgos de Newton o 

Einstein, pero que sí tendrían asidero en boca de algún fanático religioso, 

utilizando criterios de autoridad. Se imagina que ante la acusación de 

alguien indicando que Stalin era un tirano, la respuesta era que se 

trataba de una falsedad por venir de alguien que no profesaba el 

marxismo. Con ello, Bobbio ve que si el marxismo es un sistema doctrinal 

y no una ciencia, no un método, puede entrar en crisis a raíz de una 

previsión equivocada. 

También, Bobbio hace referencia al planteamiento de Marx de que la 

revolución socialista iba a llevarse adelante en los países capitalistas 

adelantados, tesis desmentida por la Revolución Rusa, lo que se habría 

alcanzado “a pesar de la teoría”. En esto, este autor no toma en cuenta o 

desconoce las consideraciones de Marx en su respuesta a la carta de Vera 

Zazulich, sosteniendo que sí era posible pasar de la comuna rural rusa al 

socialismo, “saltando las horcas caudinas del capitalismo”, pero, a 

condición de no desconectarse en su relacionamiento con el desarrollo de 

los países capitalistas de Europa. En el pensamiento de este autor está la 

idea de que los feos problemas de la realidad y la práctica política 
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soviética desmerecieron los términos hermosos de la utopía marxista. Los 

hechos habrían ensuciado los ideales y la utopía debería modificarse. Pide 

no maquillarse siniestramente el rostro socialista y, frente a las lágrimas y 

sangre presentes en la realidad del socialismo soviético, afrontar con 

humildad los errores, sin soberbia respecto de las debilidades ajenas, del 

liberalismo, por ejemplo, ya que no estaría probada una “superioridad del 

sistema socialista” por definición. No ve asidero en entender las 

sociedades primitivas como la tesis, las sociedades de clases como la 

antítesis y la sociedad socialista como la síntesis. 

Cuestiona que la teoría marxista proponía que en la dictadura proletaria y 

en el socialismo el Estado disminuiría su papel, se iría extinguiendo, pero 

que en la práctica soviética, al contrario, a título del enemigo externo y 

factores internacionales, el Estado debería fortalecerse, y así fue, 

sobrevivió y se reforzó. Así, una de las más grandes insuficiencias teóricas 

del marxismo habría sido enfocarse en la dicotomía burguesía y 

proletariado, eliminando en su interpretación de la historia la 

contradicción dictadura y libertad. Tampoco entiende cómo los 

comunistas soviéticos y del mundo, a pesar de los hechos y de los avances 

filosóficos y científicos, se entercaron en mantener la “hipóstasis” del 

materialismo histórico, que brinda primacía a los hechos de la base 

económica y explica como su resultado los hechos políticos, morales y, en 

general, ideológicos de la superestructura, los primeros principales y los 

segundos secundarios y episódicos. No está de acuerdo con la tesis 

marxista de que el Estado no condiciona ni regula a la sociedad civil sino 

a la inversa, por lo que su movimiento debe explicarse a partir de las 

realidades económicas. Tal tesis estaría demostrando la indiferencia y 

subestimación respecto de las formas de gobierno. Así, para Marx, Estado 

siempre es dictadura, por lo que no interesaría cómo se gobierna sino 

quien gobierna, burguesía o proletariado, lo que habría inhibido reconocer 

la dictadura y tiranía estalinista, que alteraron el libreto como en una 

obra de arte, invirtiendo los papeles y la teoría de Marx. Feroz referencia 

hace respecto de que “para entender la tiranía mejor sería leer una 

tragedia Shakespeare que un texto marxista”. 

Los dos temas centrales que Bobbio ve en la teoría política del Estado son 

cómo se conquista y cómo se ejerce, de los que el marxismo sólo habría 

observado el primero. Al viejo príncipe, Maquiavelo le habría enseñado 

cómo se conquista y cómo se mantiene el poder, mientras que al nuevo 

príncipe, el partido, Lenin, le habría enseñado sólo cómo se conquista el 

poder. Indica que, en lo que hace al ejercicio del poder, el factor más 

importante sería el relativo al abuso del poder, que la teoría liberal lo 
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resalta y que la teoría comunista lo ignoraría, para lo que hay que estar, 

dice, familiarizado con ambas teorías y no sólo con una. Por ello es que 

habrían pasado como si nada asuntos que el Informe Jruschov indica, 

como “horror, vejaciones, violencia administrativa, represiones en masa, 

terror, fuerza brutal, aniquilamiento físico de los enemigos, arrogancia y 

desprecio hacia los compañeros, crueles e inmensas torturas, engaños 

monstruosos, violaciones brutales de la legalidad revolucionaria, etc.”. 

Dice que con ello se ha despertado “nuevos defensores contra la doctrina 

entumecida, y que el espíritu de libertad haya encontrado nuevos 

prosélitos contra el despotismo”. 

Bobbio considera invalidadas algunos aspectos claves del marxismo, como 

ser el utopismo de creer que el socialismo se erigía como una sociedad 

nueva, al margen de los avatares de la historia; una filosofía de la historia 

de diseño preconstituido, con exasperación de la teoría del progreso 

indefinido, con origen en la Ilustración; una relación entre estructura o 

base económica que determina “en última instancia” a la superestructura 

jurídica, estatal, ideológica, política.  Menciona que el marxista comunista 

italiano Guerratana, comentando el texto de Bobbio, después de 

reproches, indica que “a pesar de las exageraciones”, tiene el mérito de 

señalar cuestiones de la teoría que deben debatirse y profundizarse.  

A continuación, Bobbio se introduce en el tratamiento de la dialéctica 

materialista, a la que denomina como “contraseña” marxista y trata como 

si fuera exclusiva prerrogativa de los marxistas. Comienza con la 

formulación de Engels, que es quien habría acuñado el término, no Marx. 

Según Engels, Marx habría rechazado la concepción idealista metafísica 

de Hegel, pero sí habría aceptado el método, es decir, la dialéctica, todo en 

medio de controvertidas asimilaciones y negaciones entre las teorías de 

Hegel y Feuerbach, ejemplificando el desarrollo dialéctico con ejemplos 

tomados de la naturaleza, de la  matemática y de la historia, pasadas 

luego al movimiento del pensamiento.  

Luego, Bobbio extrae líneas de la dialéctica en las obras juveniles de Marx, 

comenzando por criticar los ásperos elementos descalificativos respecto 

del pensamiento de Hegel en el texto sobre Crítica del Derecho y del Estado 

de Hegel, y desde luego a su dialéctica. En los Manuscritos de 1844 habría 

solamente breves referencias a la dialéctica de Hegel, calificándolo de 

espíritu especulativo, que sería el blanco, y no la dialéctica, según este 

autor. Con todo, reconoce que el principal sentido marxista sería la 

concepción materialista de la historia y no los principios dialécticos tan 

entreverados. 
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Bobbio prosigue con lo que más le gusta e interesa, la teoría marxista del 

Estado.  Dice no tomar en cuenta sino a Marx y no a Engels en esto, 

advirtiendo que este último no habría escrito en rigor ninguna teoría del 

Estado, fuera, claro está, de su libro sobre Crítica de la filosofía del 

Derecho y del Estado de Hegel, que Bobbio considera incompleta e inédita 

durante casi un siglo. Por ello indica que para rastrear tal teoría 

fragmentaria del Estado en Marx, se debe recurrir indirectamente a sus 

obras económicas, históricas y políticas. Sostiene, sin embargo, que en 

todas existen elementos importantes, esclarecedores y relevantes sobre el 

particular. Engels sí habría abundado en teoría del Estado.  

Así, según Bobbio, Marx propondría una teoría del Estado estrechamente 

ligada con la teoría general de la historia y de la sociedad, recabadas de 

sus obras sobre economía política, incluyendo críticas a las características 

del Estado burgués capitalista y previendo una transición y la extinción 

final del Estado. Para Marx, el Estado, en cuanto reino de la fuerza, como 

“violencia concentrada y organizada de la sociedad”, como indicaría en El 

Capital, no es ni la abolición ni la superación, sino la prolongación del 

Estado de naturaleza. En los Manuscritos del 44 ya habría escrito: “la 

religión, la familia, el estado, el derecho, la moral, la ciencia, el arte, etc, 

no son sino modos particulares de la producción y caen bajo su ley 

universal”. Se concebiría al Estado como al aparato o conjunto de 

aparatos, de los cuales el determinante es el aparato represivo, el uso de 

la fuerza monopolizada, cuya función es mantener el dominio de la clase 

dominante sobre la clase dominada. En el Manifiesto Comunista se dirá, a 

la vez, que “el poder político, es el poder organizado de una clase para la 

opresión de otra”. A su turno, en La cuestión judía habría expresado que 

la Revolución Francesa no habría sido una revolución consumada, porque 

había sido sólo una revolución política, y que la emancipación política no 

es todavía la emancipación humana.  

Este autor, recuerda que Marx también escribió sobre Estado en relación 

con la Comuna de París, y que, desde allí, consideraba para épocas de 

crisis cierta relatividad en la independencia del Estado, de un Estado 

bonapartista donde la burguesía ó cede ó está constreñida a ceder su 

poder político parcial y temporalmente, mediado por el Parlamento, que no 

es otra cosa que un “Comité de asuntos de la burguesía”, y sin cambiar de 

naturaleza. En El 18 de brumario de Luis Bonaparte, Marx habría 

expresado que “todas las sublevaciones (cambios radicales políticos) no 

hicieron más que perfeccionar esta máquina (entiéndase máquina del 

Estado) en vez de destrozarlo”. Olvida Bobbio que Marx no inventa nada, 

sino que hace una lectura respecto del modelo estatal y político de la 



 
466 

 

Comuna de París, que será importante para sus planteamientos sobre 

contenidos y formas estatales, incluyendo lo que luego denominará 

“gobierno de la clase obrera”; pues veía  la Comuna como una nueva 

forma de Estado que destroza el moderno poder estatal, que sustituye el 

viejo gobierno centralizado por un “autogobierno de los productores”, y 

que, en algún momento, llamaría incluso “dictadura del proletariado”, 

categoría que se habría utilizado en La lucha de clases en Francia, en 

Notas epistolares, en Crítica del Programa de Gotha y en el Manifiesto 

Comunista.  

Sobre la extinción del Estado, Bobbio indica que como está en la carta a 

Weydemeyer, este asunto está estrechamente ligado al concepto de 

dictadura del proletariado. La primera alusión estaría asentada al final de 

Miseria de la Filosofía: “la clase trabajadora sustituirá a la antigua 

sociedad civil, una asociación que excluirá las clases y su antagonismo, y 

no habrá más poder político propiamente dicho”. Frase que luego 

aparecería repetida en el Manifiesto. En interpretación de Bobbio, el 

Estado de transición, en síntesis, se caracteriza por dos elementos 

diferentes y que deben ser mantenidos muy distintos: aunque destruya al 

Estado burgués precedente, no destruye el Estado en cuanto tal; sin 

embargo, al construir un nuevo Estado, sienta las bases de la sociedad 

sin Estado. Bobbio califica a estas dos partes como “la socialdemócrata y 

la anarquista” en Marx.  

Por otra parte, Bobbio hace notar que Marx es uno más de los que, en su 

tiempo, llama la atención de que son las revoluciones sociales, y ya no las 

guerras tradicionales, las que centralizan el reordenamiento del mundo y 

la historia humana. Expresando también un deseo de que continúen en 

adelante, asunto que determinaría a su vez sus consideraciones sobre 

relaciones internacionales, lo que hoy denominamos geopolítica.  

Bobbio refiere a la discusión sobre la crisis del marxismo. En su criterio 

no existe crisis del marxismo, sino marxistas en crisis. Afirma que sólo un 

marxista que considera que el marxismo es una doctrina universal o un 

antimarxista, en cuanto considera que el marxismo se debe rechazar en 

su totalidad, pueden decir correctamente, con dolor y con alegría, que el 

marxismo está en crisis. Dice que, en todo caso, la cosa no debiera ser tan 

traumática y que, no obstante errores y lagunas en el pensamiento de 

Marx, el marxismo ha continuado y continuará avanzando. Identifica 

cuatro momentos de crisis del marxismo, a causa de hechos históricos 

que desmintieron sus previsiones. La primera, a comienzos de siglo XX, 

cuando no sucedía el anunciado derrumbe del capitalismo; la segunda, 

cuando las primera revolución socialista se daba en un país atrasado en 
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términos capitalistas; la tercera, durante la dictadura estalinista, cuando 

el Estado socialista, en vez de irse extinguiendo se fue ampliando y 

reforzando; la cuarta, actual, cuando el capitalismo no sólo que no se ha 

derrumbado sino triunfado y fortalecido frente a un socialismo inexistente 

ya.  

Aun así, Bobbio reconoce que el marxismo salió airoso de toda crisis, 

“cortando las ramas secas e injertando nuevas”, lo que habría derivado en 

diversidad de marxismos, incluso con violento contraste entre sí. 

Existirían por lo menos dos versiones de salidas claras, en su visión, la de 

“injertos” al marxismo con otras filosofías neokantianas, existencialistas y 

otras, y la de retornar a un marxismo originario, “puro, auténtico, sin 

distorsiones de infieles, superando malentendidos”. La primera opción 

habría dado lugar a diversos revisionismos, con actualizaciones de la 

teoría sin renunciar a principios marxistas básicos; la segunda, sería una 

especie de restitución integral, redescubriendo el verdadero Marx, “que no 

es éste, no es aquél, no es aquél otro, sino otro más, del que hasta el 

presente nadie se había dado cuenta todavía”. No se trataría de retornar a 

Marx, sino de volver a partir de Marx. Bobbio compara el marxismo con 

“el hilo de Ariadna”, que sirve sólo para salir del laberinto no para matar 

al Minotauro, porque no es un arma sino una brújula, pero la salida del 

laberinto no está asegurada. 

Ya finalizando el debate con sus contemporáneos marxistas enojados por 

sus consideraciones, Bobbio responderá que no es marxista, marxólogo ni 

marxófogo, contraponiendo en la base de la discusión comunismo y 

democracia. Por ejemplo, le dirá a su interlocutor marxista Preve: “dices 

que no existe mi comunismo yo digo que no existe tu democracia…la 

democracia debe corregirse, el comunismo debería reinventarse”. 

Reconoce el peligro de descuidar grandes problemas que Marx no se había 

propuesto, porque no eran problemas de su tiempo. Indica que pueden 

reconocerse crisis del marxismo pero que nadie ha podido matar o dar 

cuenta con Marx en términos definitivos, que siempre renace, revive y se 

fortalece, aunque “ninguna revolución comunista esté a la vista, ningún 

Estado capitalista esté en vías de extinción”. Menciona que, como en la 

religión, se puede siempre decir que todo está previsto aunque no se sepa 

a ciencia cierta cuándo sucederá, que considera argumento falaz.  

Bobbio no ve a Marx como responsable de las atrocidades del socialismo 

realmente existente, porque no existiría una relación inmediata entre 

teoría y práctica. Compara esto con las críticas a Nietzsche respecto del 

nazismo, puesto que Hitler lo consideraba su maestro.  
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Tercer Bloque: Sobre Vacíos, Pendientes, Incoherencias y 

Predicciones Fallidas en Marx(ismo) 

XIV. Visión Crítica Sobre Temáticas Estratégicas 

En este bloque, que puede fungir a manera de cierre con reflexiones 

finales pero no de conclusiones, ya que ello no es posible en este tipo de 

reflexión ni de objeto trabajado, nos dedicamos a fijar posición sobre lo 

que, desde nuestro punto de vista, constituyen temáticas estratégicas 

ausentes y controversiales, incoherencias, vacíos y pendientes en la obra 

de Marx y del marxismo posterior que puede considerarse clásico y 

emblemático. Lo hacemos de manera simple y directa, ordenada pero no 

plenamente sistemática. En algunos en casos trabajamos los temas de 

manera breve y en otros, porque así corresponde, de manera más extensa, 

en función de cómo se hayan abordado los distintos temas en las 

anteriores secciones. Por lo tanto, no pretendemos fijar una gran teoría o 

prefigurar como referente teórico, hacemos un análisis con modestia, pero 

con la valentía de identificar campos problemáticos sin resolución 

definitiva. Hemos brindado mayor espacio a autores y corrientes que no 

gozaron de difusión masiva. Se trata de completar esta catarsis de un 

comunista, que pretende poner orden a sus ideas, por lo menos disminuir 

o aminorar las confusiones y lagunas que surgen en una turbulenta 

realidad. Es seguro que faltan una serie de temáticas importantes que no 

han sido visualizadas, especialmente por este autor, y que, por lo mismo, 

no pueden trabajarse. 

1. Marx Joven – Marx Maduro – Marx Tardío – Un Solo Marx Integral 

Uno de los asuntos controversiales en la lectura de Marx es la permanente 

discusión sobre si se trata de una obra integral, con continuidad y que, 

por lo mismo, debe tomarse en su conjunto, sin fragmentaciones 

cronológicas, etapas ni distintos cohortes, o si, por el contrario, no hay un 

solo hilo conductor coherente, sino ideas distintas y contradictorias según 

períodos, edades y etapas de su vida y su producción, por lo que suele 

hablarse de un Marx joven, un Marx en transición y de ruptura, un Marx 

en maduración, un Marx maduro, un Marx tardío, etc.  

Por tal razón y divergencias, unos toman como base, sustento y 

argumento las obras de juventud, particularmente las expresadas en los 

Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, también referenciados como 

Escritos Parisinos; otros, en cambio, asumen como serios y definitivos los 

criterios de Marx expresados en su madurez, particularmente en El 

Capital y otras obras. En los primeros habría una carga antropológica y 
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filosófica más general y abstracta; en los posteriores, hay mayor carga en 

visiones de economía política, igual que en los mensajes inscritos en La 

Ideología Alemana, El Manifiesto Comunista, etc. 

Althusser popuso la siguiente clasificación, donde faltan varios trabajos 

pero brindando un panorama general:  

Pre 1845 = Período Ideológico - Post 1845 = Período Científico 

* Hasta 1844. Obras de Juventud  

– 1841: Diferencias entre la filosofía natural de Demócrito y la filosofía 

natural de Epicuro (Tesis doctoral) 

– Crítica de la filosofía del derecho de Hegel 

– 1844: Manuscritos económico-filosóficos (Publicados en 1932)  

– 1843: Sobre la cuestión judía  

– 1844: Notas sobre James Mill  

* 1845. Ruptura 

– 1845: Tesis sobre Feuerbach 

– 1845: La ideología alemana (Publicada en 1932) (M-E) 

* 1845-1857. Período de Maduración  

– 1845: La sagrada familia (M-E) 

– 1847: Trabajo asalariado y capital 

– 1847: La miseria de la filosofía 

– 1848: Discurso sobre el libre cambio 

– 1848: Manifiesto del Partido Comunista (M-E) 

– 1849: La burguesía y la contrarrevolución (segundo artículo) 

– 1849: Trabajo asalariado y capital 

– 1850: Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 

– 1850: Circular del Comité Central a la Liga Comunista (M-E) 

– 1851-1852: El dieciocho brumario de Luis Bonaparte 

– 1853: La dominación británica en la India 

– 1853: Futuros resultados de la dominación británica de la India 



 
470 

 

– 1854: La España revolucionaria 

– 1857: Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la 

economía política  

* 1857-1883. Período de Madurez 

– 1859: Contribución a la Crítica de la Economía Política 

– 1862: Teorías sobre la plusvalía (tres volúmenes) 

– 1864: Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los 

Trabajadores 

– 1865: Salario, precio y ganancia 

– 1867: El Capital. I  (M-E 1885: II – 1894: III) 

– 1871: La guerra civil en Francia 

– 1871: Resoluciones Conferencia de Delegados de la Asociación 

Internacional de Trabajadores. (M-E) 

– 1872: Las pretendidas escisiones de la Internacional (M-E) 

– 1874: Acotaciones al libro de Bakunin El Estado y la Anarquía 

– 1875: Crítica al Programa de Gotha 

– 1879: De la carta circular a A. Bebel, W. Liebknecht, W. Bracke y otros 

(M-E)  

Es casi seguro que un pensador clásico, y en realidad en cualquier otro, 

con el paso del tiempo, tiene la posibilidad de realizar relecturas y 

revisiones, y eliminar o negar algunas hipótesis y tesis tiempo atrás 

suscritas, aun habiendo sido centrales en su teoría; también puede que 

realice ajustes, complementaciones, enriquezca y complete las mismas sin 

alterar el sentido inicial original, aunque utilice otro acervo categorial 

dentro del mismo paradigma. No se conoce que Marx haya realizado 

conscientemente tal mirada introspectiva de su obra y que haya procedido 

a establecer oficialmente alguna aclaración al respecto, salvo alguna 

relativización de algunos fragmentos “antropológicos y ontologizantes” de 

los Manuscritos Parisinos. En todo caso, como es lógico, es seguro, como 

ya sucedió y continúa sucediendo, se encuentren contradicciones en su 

pensamiento, pero por nuestra parte diríamos que también se encuentran 

vacíos, tópicos ausentes o trabajados limitadamente inacabados, cuando 

no posiciones políticas aberrantes en su persona y temperamento, como lo 
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relativo a asimilación colonial de la India por el Imperio Británico y a la 

anexión de México a EE.UU., pero que ni así descalifican su legado. 

Lo que aquí queremos dejar sentado es que, desde nuestra revisión, 

relectura y mirada, se pueden encontrar vacíos y algunas contradicciones, 

entre etapas de su vida, textos y contextos, pero que, a pesar de ello, el 

pensamiento de Marx puede entenderse como una continuidad e 

integralidad, que exige una mirada holística y de conjunto, justipreciando 

las articulaciones, contextos, intencionalidades, motivaciones y marco 

social, cultural y político de la producción de determinadas y específicas 

ideas. Otra cosa es la centralidad de objetos trabajados en una y otra 

etapa de su vida, a la vez de una modificación del acervo categorial, de la 

utilización acentuada de una u otra categoría y concepto con una u otra 

carga y sentido, en algunos casos relativizando unas ideas y, en otros, 

reforzándolas. 

Por ello, nos parece inconducente realizar periodizaciones cabalísticas,  

por ejemplo respecto de un Marx maduro de El Capital y el Manifiesto 

Comunista y similares, con absoluta validez, versus un Marx joven, 

inmaduro, endeble en sus ideas, carente de objetividad como para 

asumirlas en serio como parte de su legado, indicando que tal o cual Marx 

y marxismo es el “verdadero”. Unos y otros fragmentos de su pensamiento 

podrán y deberán ser procesados en un marco de integralidad referencial 

obligatorio. En tal sentido, son tan importantes y rescatables con validez 

dentro del marxismo tanto las obras e ideas de juventud, incluida su 

temprana Tesis Doctoral sobre Demócrito y Epicuro, los Manuscritos 

Económico-Filosóficos, la Crítica del Derecho y del Estado en Hegel, etc., 

como La Ideología Alemana, El Capital, los Grundrisse, Teorías de la 

Plusvalía, el Manifiesto Comunista, etc, etc., de su madurez. En unas y 

otras hay aciertos que rescatamos, así como erratas que deben 

relativizarse y hasta descartarse. No estamos trabajando a Marx como si 

se tratara de un redentor, profeta o de un mesías, con sentido teológico 

religioso y de fe, no estamos refiriendo a una Biblia ni al Corán, sino a la 

obra científica de un humano en un contexto social, cultural, político, 

geográfico, histórico y geopolítico determinado, hijo de su tiempo y sus 

circunstancias. 

Un ejemplo importante de continuidad con alteración del léxico, pero no 

del contenido ni del sentido, es el mensaje de enajenación, desrealización, 

extrañamiento del trabajador, inscrito en los Manuscritos Económico-

Filosóficos de 1848 del joven Marx, pero que reaparecen remozados en el 

Marx maduro de El Capital, al final del primer capítulo del Tomo I, bajo la 

denominación de “El fetichismo de la mercancía”. Una cosa es entender a 
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Marx en un alto nivel de abstracción filosófica, con entregas que nunca 

dejaron de ser importantes, nunca fueron abandonadas ni dejaron de 

tener validez, y que en todo caso obtienen mayor lugar en el marco de sus 

visiones sobre una sociedad superior posterior, una sociedad socialista y 

comunista, pero que no podían aparecer del mismo modo cuando está 

interpretando y describiendo cómo funciona concretamente el sistema 

capitalista, la sociedad burguesa. 

Entonces, las cosas tienen que verse en su contexto de producción 

intelectual. No se puede aseverar que una temática tratada por el joven 

Marx no está presente, desapareció del todo, en el Marx maduro y sus 

obras fundamentalmente económicas. Como se demostró en las secciones 

precedentes, esos temas están lubricando varios tópicos de sus ideas 

últimas y más afinadas, aunque no con la centralidad que se exige, con 

centralidad en diferentes dimensiones en unas y otras oportunidades. Así, 

por ejemplo, no se puede sostener sin relativizaciones que la teoría del 

valor y de la plusvalía de Marx no contempla ni incorpora a la naturaleza, 

su rol y funciones en la producción capitalista, pues lo hace con diferente 

enfoque y nivel de análisis; lo mismo se puede ir descubriendo y 

articulando en variedad de temáticas. 

El primero en referir a la distinción de un Marx joven y otro maduro fue 

Karl Korsch. Luego hubo algunos más, pero el más incisivo en ello fue 

Althusser. Habría que decir que también asumió dicha perspectiva el 

amplio espectro del marxismo soviético y sus ramificaciones, lo que nos 

hace ver la enorme significación de este asunto para el conjunto de la 

asimilación y difusión de la teoría, con consecuencias en la práctica 

política. Sin embargo, de la revisión realizada en este texto y con la que 

concordamos, la inmensa mayoría de corrientes y autores asumió una 

mirada y lectura integral, tomando para unos casos una fuente de 

juventud y para otros casos una de madurez, según correspondía y era 

pertinente, señalando por qué se lo hacía en uno u otro sentido. 

2. Marx: Materialismo Histórico – Materialismo Dialéctico 

Uno de los aspectos más controvertidos en la recepción del marxismo es 

sobre la dupla materialismo histórico-materialismo dialéctico. Una 

versión, que se podría decir popularizada, por no decir vulgarizada, es la 

que institucionalizó el marxismo soviético y lo transmitió masiva y 

eficazmente hacia el resto del mundo, tanto que hasta filósofos de la talla 

de Althusser lo lo justificaron y enriquecieron. Esa idea central se orienta 

a que Marx nos habría dejado con el materialismo histórico una teoría 

sustantiva, de modos de producción, formaciones sociales, fuerzas 
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productivas, relaciones de producción, proceso de trabajo, valor, plusvalía 

y mucho más. Se hizo consentir que el  materialismo dialéctico implicaba 

en su idea una filosofía y sobre todo el método de Marx, el de las leyes de 

la dialéctica, leyes del desarrollo, cambios de cantidad en calidad, unidad 

y lucha de contrarios vía tesis, antítesis y síntesis, negación de la 

negación, cambios superadores en espiral, etc., con nivel ontologizante y 

validez universal para todos los planos de la vida, el cosmos, el planeta, 

los seres inorgánicos y vivos  en su totalidad, para el funcionamiento de la 

sociedad, e incluso para el conocimiento y el pensamiento. Una visión 

positivista que extrapola desde el estudio de la física y de la naturaleza 

parámetros para examinar el funcionamiento de la sociedad. 

La amplia y casi completa revisión realizada en distintas secciones de esta 

entrega, asumiendo reflexiones, argumentos sustentados de parte de 

filósofos emblemáticos íconos del marxismo, nos permiten concluir que en 

los textos originales de Marx al respecto ni siquiera se utilizó, y menos 

frecuente o recurrentemente, tal terminología y división esquemática. Se 

sostiene que la fuente de esta nueva visión corresponde más a los escritos 

de Engels una vez fallecido Marx, y tampoco del todo con ese sentido; que 

apoyado en ello, habría sido el filósofo Plejánov, considerado por Lenin el 

padre del marxismo ruso, quien habría acuñado tal terminología y 

clasificación del marxismo, influyendo en el propio Lenin y en el 

temperamento intelectual de la Revolución Rusa, y finalmente siendo 

asumido teológicamente, casi como una religión, por parte de Stalin y el 

estalinismo soviético. Así, se inundando con tal versión no solamente el 

desplazamiento de las cosas en su contexto nacional, sino en todo el 

movimiento comunista internacional, pero también en el sentido común 

mayoritario de marxistas académicos no militantes de todo el mundo. 

A lo sumo, partiendo de Marx, estaríamos autorizados a utilizar el sentido 

y el legado denominado concepción materialista de la historia, de la 

dialéctica materialista como vector para el análisis del funcionamiento de 

las sociedades. No se puede derivar, de ello, que se tiene “a mano” un 

materialismo dialéctico para utilizarlo y “aplicarlo” inequívocamente, como 

herramienta con leyes de validez universal para todos los planos de la 

existencia física y del pensamiento, de manera a-priori  y predeterminada, 

que representaría el hecho de que ya nada podemos hacer contra tal 

fatalidad y destino definido de antemano. Se trata, sin duda, de una 

lección aprendida en esta revisión y relectura de Marx y del marxismo, 

que significa esclarecimiento enriquecedor, no solamente para el trabajo 

intelectual y teorético o académico, más bien para una interpretación más 

adecuada de la realidad y el decurso de los procesos, y sobre todo para la 
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práctica política y nuestros constantes afanes de transformación de una 

realidad que no nos convence ni conforma.  

Si retrotraemos aquí los contenidos de secciones anteriores del documento 

trabajado, podremos concluir que, desde inicios del debate teórico del 

marxismo, particularmente a partir de marxistas occidentales pero no 

exclusivamente, es en este campo de la filosofía y la teoría respecto de la 

controvertida utilización maniquea soviética y “leninista” de materialismo 

histórico-materialismo dialéctico donde se encuentran vitales aportes, 

como los de Paul Mattick, Antton Panekoek y, principalmente, Karl 

Korsch. Desde la escuela consejista en conexión con el austromarxismo se 

puede rescatar una perspectiva crítica de la utilización de la dialéctica 

como entelequia ontologizante, que fuera reiteradamente criticada con 

sólido sustento por parte de la inmensa mayoría de íconos y escuelas 

trabajadas. Posición similar asumieron los autores de la Teoría Crítica de 

la escuela de Frankfurt, el Freudo-marxismo y más. 

3. Marx: Sujeto Revolucionario 

En relación al pensamiento de Marx y del marxismo, el tema del sujeto 

revolucionario es otro asunto criticado, debatido y en torno al cual surgen 

propuestas de diversa índole, a partir de argumentos y sustentación 

sumamente genuina y razonable. 

Se sabe que Marx y el marxismo se desgañitaron identificando al 

trabajador en general, pero al proletariado o clase obrera en particular. 

Aquel trabajador asalariado, sin propiedad de medios de producción, 

“jurídicamente libre” pero separado de las condiciones de base para un 

trabajo libre y sin alienación, sin ataduras, que no tiene nada más que 

perder que no sean “sus cadenas”, que vende su fuerza de trabajo al 

propietario de los medios de producción, trabajador que, como indica 

Marx cuando se refiere al “trabajo productivo e improductivo” y a la 

“subsunción, supeditación o subordinación real y no sólo formal del 

trabajo en el capital”, es un trabajador que no solamente produce 

ganancia sino que fundamentalmente produce plusvalía. Se trata de esa 

clase obrera o proletariado, que ocupa un lugar masivo, fundamental y 

creciente en el sistema capitalista, que es de hecho y fácticamente una 

“clase en sí”, objetiva y físicamente existente, pero que puede “y debería” 

transfigurarse en “clase para sí”, mediante una toma de conciencia al 

fragor de la lucha de clases, una clase esclarecida “y de vanguardia”, que 

asume un proyecto propio para sí misma y para el conjunto de la 

sociedad, siendo la única clase que, al realizarse, se autoelimina como 

clase, en pos de configurar una sociedad sin clases. Tal sería, en líneas 
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gruesas, la idea de Marx y del marxismo sobre la clase o sujeto 

revolucionario, es más sobre la única clase o sujeto revolucionario, idea 

tomada y asumida como tal “religiosamente” por el movimiento comunista 

posterior. 

Adicionalmente, se inscribió alrededor de esta idea la de pauperización 

permanente. O sea, la idea de que el desarrollo capitalista conlleva 

ineluctablemente a que “los ricos sean cada vez más ricos y los pobres 

(clase obrera) sean cada vez más pobres”. Tesis que, sumada a la tesis 

marxista sobre la también ineluctable “tendencia decreciente de la tasa 

media de ganancia” y la idea del “derrumbe capitalista”, sería la condición 

objetiva para una superación cualitativa y toma de conciencia como 

condición subjetiva de la revolución. 

Como hemos revisado en varias secciones, a partir de variedad de autores 

emblemáticos, y como está a la vista, el capitalismo no se ha derrumbado 

sino que es el socialismo el que ha eclosionado, se ha hundido, se ha 

desplomado, realidad sobre la que todavía no se encuentra perspectiva, y 

que es lo que precisamente inspira este libro. También está la información 

y los hechos objetivos de que la tal depauperación no se dio en los 

términos descritos y esperados —lo que no quiere decir que no haya 

pobreza y hambrunas en el mundo—, y que lo que Marx no previó es que, 

más bien, fuera de la clase media, también la clase obrera de los países 

capitalísticamente más adelantados, como los de Europa y Norteamérica, 

lograron incrementar significativamente salarios, ingresos, nivel de vida y 

confort. Esto llevó justamente a una ambientación sistémica y a la 

burocratización de dichos proletariados, acomodándose en el molde de 

tales sociedades, refuncionalizados, coadyuvando en su decurso. Este 

aspecto que también lo advirtió Lenin cuando hablaba de la burocracia 

sindical y de la aristocracia obrera, etc. También posteriormente, a partir 

de los años 70’-80’, se dio una discusión importante y renovada sobre las 

“transformaciones del proletariado”, la emergencia de un proletariado “de 

cuello blanco”, ligado a la revolución científico-técnica y demás, ciertas en 

su sentido, pero que finalmente muestra remozamientos en la realidad 

que, sin embargo, no llegaron aún a alterar la teoría de base a la que 

referimos.  

En medio de esta historia está, también, el tratamiento del campesinado. 

Son famosos los escritos y el rol que Marx brinda al campesinado en sus 

obras políticas La lucha de clases en Francia y El 18 brumario de Luis 

Bonaparte, entre otras, que dan lugar a pensarlo como un soporte de los 

regímenes burgueses, y en casos como un factor que incidió para generar 

la idea de una “teoría relativa del Estado”. Se plantea que hay momentos 
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en que no funciona a la perfección aquello de que la ideología dominante 

es la ideología de la clase dominante y que la represión y la fuerza están 

siempre detrás para garantizar tal situación, sino que se pueden generar 

lo que Marx denominó “bonapartismo” y Gramsci “cesarismo”. Lenin 

escribirá sobre el carácter propietario pequeño-burgués del campesinado, 

en medio de diferenciación social, donde unos campesinos acomodados y 

ricos que explotan a sus congéneres pobres se aburguesan, y los últimos 

se proletarizan, con des-comunalización y des-campesinización. Todo en 

medio también de considerar una ley del desarrollo capitalista que implica 

la migración y éxodo del campo a la ciudad, con la consecuente 

urbanización, de la mano de la industrialización.  

De esto vendrá la idea y política comunista de que el campesinado, a lo 

que puede llegar es a aliado de la clase obrera. Por ello se propone la 

alianza del proletariado, clase vanguardia, con el campesinado, clase de 

acompañamiento y soporte, no de sujeto, propugnando —bastante 

oportunista y utilitariamente— un gobierno obrero-campesino, etc., etc. 

Sin embargo, sin cambiar la teoría, es cierto que Mao y la Revolución 

China, Ho Chi Min y la revolución Vietnamita, y otros casos, resultaron en 

una práctica y ubicación del campesinado y del campo en otras 

condiciones y proyección, aunque pensando en el campesinado fungiendo 

de proletariado rural. Pese a dichos ejemplos, la idea primaria subsistió y 

terminó imponiéndose en todos los casos, esto a partir sobre todo de los 

resultados actuales.  

En su momento, incluso la denominada “revolución del 68” en París, toda 

Francia y con repercusiones en Europa y otros lugares, abrió la discusión 

sobre el papel de juventudes y estudiantes como nuevos protagonistas del 

cambio deseado de sociedad. Además, desde siempre, regímenes 

populistas diversos en el mundo y particularmente en Latinoamérica, 

siempre han utilizado como sujeto la denominación de “pueblo”, bastante 

abstracta, difusa y abarcante, que posteriormente incluso fue extendida y 

teorizada como masa, multitud, muchedumbre, cuya acción en algunos 

casos se la vinculó con movilizaciones violentas. Gramsci se refería más a 

“sectores y clases subalternas”, pero siempre pensando en la centralidad 

obrera a su interior. El libro Imperio de Hard y Negri es famoso por este 

tipo de propuesta con base en la muchedumbre en acción.  

En medio de esto se debe recordar las ideas de Marx respecto al lumpen-

proletariado, es decir, sectores desempleados y marginados —diferente al 

concepto de Ejército Industrial de Reserva con población flotante e 

intermitente reguladora del nivel de salarios— que representan una 

especie de degeneración de sectores de la clase obrera en sentido amplio y 
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sobre todo figurado, que suelen hacer revueltas pero no revoluciones. 

Dentro de esta misma línea también está la reflexión sobre movimientos 

sociales, distinguidos de organizaciones sociales institucionalizadas y 

permanentes. Tampoco se debe olvidar el papel de actor social que toma la 

figura del consumidor, que nos involucra a todos, pues consumidor somos 

todos y si no cambiamos el consumo no cambiamos la producción ni el 

tipo de sociedad. Tal es el nivel de complejidad de esta temática.  

Después, hace unas dos décadas, irrumpieron escritos, reflexiones y 

posiciones sobre ciudadanía activa y plena, sobre la necesidad de contar 

con partidos y movimientos de ciudadanos conscientes de sus derechos, 

demandas y roles en la sociedad, a diferencia de partidos de masas o de 

cuadros. Esto suena más en los hechos y la práctica a “capas medias 

urbanas”, de las que Zavaleta decía que son más “media clase”, y que 

históricamente han carecido de condiciones estructurales y culturales 

para encabezar cambios. Otros ya refieren a ciudadanía universal, sobre 

todo considerando la elevada movilidad poblacional entre países, los 

flujos, expulsiones y éxodos migratorios. 

Por otra lado, está más actual la discusión sobre el papel, rol, funciones y 

lugar que ocupan Pueblos, Comunidades y Naciones Indígenas de diversa 

naturaleza en todo el mundo, con connotaciones de ancestralidad, 

etnicidad, cosmovisiones propias, consideradas también civilizaciones 

contra-hegemónicas, que abren una esperanza para generar un mundo 

nuevo. Y desde hace décadas que surgió, creció, se multiplica y enriquece 

teorías y luchas en el mundo, el movimiento feminista y de las mujeres, 

identificadas como protagonistas de modificaciones estructurales y justas 

en pos de un mundo más equitativo, que ponga fin a la sociedad 

patriarcal, machista, misógina. Se suma también el movimiento por las 

diversidades sexuales que no es de poca monta en esta discusión. En 

Bolivia, se ha constitucionalizado una mezcla de actores sociales bajo un 

denominativo amplio pero con centralidad, es el de poblaciones, sectores, 

organizaciones, movimientos “Indígenas Originarios Campesinos”, incluso 

sin separarlos con comas; se trata de una figura ciertamente confusa 

desde varios puntos de vista, puesto que una cosa es el campesinado y 

otra Pueblos y Naciones Indígenas Originarias, portadores de una 

cosmovisión y proyecto histórico distinto.  

El hecho fundamental de todo esto radica en el cuestionamiento, crítica y 

abandono paulatino y parcial de la idea de considerar como único sujeto 

del cambio, como sujeto transformador revolucionario, a la clase obrera o 

el proletariado, que,  desde esas visiones, además de ir disminuyendo 

cuantitativamente, tanto en términos absolutos como relativos o 
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proporcionales, fruto de los cambios en la estructura económica y 

productiva como megatendencia, también han sido afectados 

cualitativamente, y ya no son “portadores” ni potenciales por definición, y 

menos serían garantía de firmeza en lo que hace al proyecto de cambio 

revolucionario a partir de una consciencia ideológica emancipadora, 

liberadora. Por tal razón, es grande la tendencia que rechaza incluso ligar 

la teoría de las clases sociales y de la lucha de clases, poco a poco 

abandonada, para juntarla con otros factores, o no tomarla en cuenta, 

donde irrumpen con fuerza otros elementos causales como etnia, nación y 

hasta región. Se va asumiendo, en ese sentido, que la visión clasista y de 

lucha de clases y la definición de la clase obrera o el proletariado como 

sujeto revolucionario de privilegio está en cuestión. También existen y 

tienen asidero por cierto, quienes propugnan una combinación de actores 

y de sujetos mixturados, pero esto también es ambiguo y poco concreto. 

Queremos señalar, complementariamente, que es importante reiterar que 

la clase obrera tal y como la conocía, describía y explicaba Marx, ha 

sufrido cambios y asistimos hace años a una transformación de la clase 

obrera en varios sentidos. Por un lado, unos con su sofisticación 

tecnológica y de oficios, que eleva su estatus e ingresos como nivel de 

vida, pero también con otros contenidos respecto de su localización 

geográfica en el marco de países del orbe, y sobre todo en el marco de la 

división internacional del trabajo, situaciones que se replican con las 

relatividades del caso en cada país. ¿Será, por ejemplo, que la populosa 

ciudad de El Alto en Bolivia, reflejo de una migración, expulsión campo-

ciudad y éxodo rural, es una ciudad indígena aymara que refleja también 

una base cultural y étnica que reproduce la comunidad? Por ello ¿será 

que la guerra del gas en la que participaron tan activamente en 2003, 

bajando al régimen neoliberal y sentando las bases para la irrupción del 

proceso de cambio de Evo Morales, fue protagonizada por estos actores 

urbanos de diferentes actividades y oficios, “muy diferentes” a lo que se 

concibe como clase obrera? ¿No es más serio pensar que en ese 

medioambiente social también, y sobre todo, habría actuado una “nueva 

clase obrera” o un “nuevo tipo de clase obrera”, fruto de transformaciones 

en el trabajo por encargo y a domicilio, los sistemas “maquila”, donde en 

una centro se diseña y en otro se confecciona y fabrica por partes, etc., 

etc.? Está claro que por lo menos da para discutir, y que no se puede, por 

moda o esnobismo, descalificar la perspectiva clasista y el papel de la 

nueva clase obrera. 

Sabemos que no se trata de lograr “afinar” una definición en la cabeza, la 

mente y el papel sobre el sujeto revolucionario para que éste surja, se 



 
479 

 

mueva y actúe en consecuencia, que las cosas en la vida real se dan de 

otra manera multidimensional y dinámica, pero si nos atenemos a que 

“sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria”, o por lo menos 

a que sin claridad teórica es más difícil el camino del cambio, de todos 

modos resulta importante este tipo de esclarecimientos.  

Se trata de identificar a los actores con hondas condiciones y 

estructuralmente proclives al cambio y las transformaciones 

revolucionarias, a sus nexos y articulaciones, porque está claro que 

interesa que sea una mayoría de la población la que respalde y se 

involucre con dicho proceso, pero también nunca ha dejado de ser cierto 

que dentro de ese maremágnum, resulta clave identificar la clase, 

segmento, conglomerado social, sin la que no solamente no se puede 

hacer ningún cambio —seguramente por su peso cuantitativo de mucha 

significación—, sino, sobre todo, porque por razones estructurales, 

históricas y culturales, son portadores de un potencial para proyectar un 

proyecto político e ideológico para instaurar una nueva sociedad, un 

nuevo tipo de sociedad, de autodeterminación, soberanía, libertad, 

justicia, igualdad social, democracia, derechos humanos, dignidad, 

felicidad y más, carácter que no es atributo normal ni natural de 

cualquier conglomerado o segmento social. Será en ese núcleo central, en 

esa clase, conglomerado de segmentos sociales identificados como claves, 

indispensables y obligatorios para el cambio, donde se deberán concentrar 

los esfuerzos por un esclarecimiento ideológico y de conciencia —que Marx 

denominaba “pasar de una clase en sí a una clase para sí”—, del proyecto 

político y de sociedad esperada y por la que se debe luchar, eso “no se da 

al azar ni a la libre”. 

Sin embargo, no se trata de un asunto simple y sencillo de clarificar y 

resolver. Lo claro es que, a partir del reconocimiento de múltiples actores 

sociales por el cambio, no se puede solamente legitimar ello y pensar que 

en adelante son “aliados importantes de la clase obrera”, no se trata de 

ese tipo de pensar y actuar que ha devenido en debilitamiento, 

postergaciones y derrotas. No hay una respuesta rápida ni sencilla sobre 

este asunto. Lo cierto es que seguimos buscando claridad sobre el sujeto 

revolucionario, no solamente ni aisladamente considerando 

exclusivamente a la clase obrera, tampoco agregando “alianzas y 

acompañantes” —campesinos, indígenas, juventud, estudiantes, mujeres, 

capas medias, etc.— a su alrededor de manera subalterna, sino 

configurando “una nueva síntesis” en la que un concepto ampliado y 

multiforme sobre una nueva clase obrera, en el sentido amplio y flexible, 

no puede dejar su papel protagónico y central, menos estar ausente. 
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Todo ello más cuando, como Marcuse y otros nos hicieran notar, se puede 

relativizar actualmente la teoría marxista objetiva del valor trabajo, 

sustentado en trabajo simple, concreto, trabajo abstracto y socialmente 

necesario, con exclusiva fuente de riqueza y valor a partir de la 

explotación de la fuerza de trabajo, cuando la revolución científico técnica 

y los vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología cuestionan de 

varias maneras considerarlos sólo como “trabajo pretérito”. Estamos, 

pues, obligados a reinterpretar incluso esta teoría, que no invalida en su 

totalidad la teoría marxista del valor y la plusvalía, pero que, por lo visto, 

requiere enriquecimientos, lo que de suyo también tiene impacto sobre el 

sujeto del cambio y transformación de la sociedad. 

4. Marx: Democracia y Dictadura del Proletariado 

En Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, de autoría de Marx, cursan 

varios conceptos sobre democracia. A continuación, los transcribimos, 

para luego analizar más esta temática: 

“En efecto, esto es así siempre y cuando de la democracia no se tenga más que 

una opinión y no una idea desarrollada. La democracia es la verdad de la 

monarquía; la monarquía no es la verdad de la democracia. Sólo si la 

monarquía es inconsecuente consigo misma, puede ser democracia; en la 

democracia el factor monárquico no es una inconsecuencia. La monarquía no 

es comprensible a partir de sí misma, la democracia sí. En la democracia 

ningún factor recibe otro significado que el propio; todos ellos son en la 

realidad puros factores del demos total. En la monarquía una parte determina 

el carácter del todo; la Constitución entera tiene que acomodarse a ese punto 

invariable. La democracia es el género constitucional, la monarquía una 

especie y además mala. La democracia es contenido y forma; la monarquía, 

que se presenta como una forma, falsea el contenido. En la monarquía el todo, 

el pueblo, se halla subsumido bajo una de las formas en que existe: la 

Constitución; en la democracia la Constitución misma se presenta solamente 

como una determinación y, más precisamente, la autodeterminación del 

pueblo. En la monarquía tenemos al pueblo de la Constitución; en la 

democracia a la Constitución del pueblo. La democracia es el enigma 

descifrado de todas las Constituciones. Aquí la Constitución toca siempre 

fondo en su fundamento real, el hombre real, el pueblo real, y esto en una 

forma subjetiva, real y no sólo objetiva, de suyo; la Constitución es sentada 

como obra del pueblo. La Constitución aparece como lo que es, libre producto 

del hombre. También de la monarquía constitucional se podría decir en cierto 

modo lo mismo; pero la democracia se distingue aquí específicamente, porque 

en ella la Constitución nunca es más que un factor de la existencia de un 

pueblo: la Constitución política no forma por sí sola el Estado. Hegel parte del 

Estado y ve en el hombre al Estado hecho sujeto; la democracia parte del 
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hombre y ve en el Estado al hombre objetivado. Lo mismo que la religión no 

crea al hombre sino el hombre la religión, lo mismo no es la Constitución quien 

crea al pueblo sino el pueblo la Constitución. La relación de la democracia con 

todas las otras formas del Estado es semejante en cierto modo a la del 

Cristianismo con todas las otras religiones. El Cristianismo es la religión χατ” 

ἐξοχήν, la esencia de la religión, el hombre deificado como una religión 

especial. Del mismo modo la democracia es la esencia de toda Constitución, el 

hombre socializado como una Constitución especial. La relación de la 

democracia con los otros regímenes es la del género con sus especies, sólo que 

aquí el género mismo aparece como existencia y, por tanto, frente a las 

especies que no corresponden a la esencias como especie particular. Todas las 

otras formas de Estado son el Antiguo Testamento de la democracia. En la 

democracia el hombre no existe para la ley, sino que la ley existe para el 

hombre, es la existencia del hombre; en cambio en las otras formas de Estado 

el hombre es la existencia de la ley. Tal es el distintivo esencial de la 

democracia. Todos los otros regímenes juntos constituyen una sola forma de 

Estado concreta y específica. En la democracia el principio formal es a la vez el 

principio material. De ahí que ella sea la verdadera unidad de lo general y lo 

particular. Sea por ejemplo en la monarquía, sea en la república —si se la 

toma meramente como una forma más de Estado— el hombre político tiene 

una existencia propia junto al hombre apolítico, privado. La propiedad, el 

contrato, el matrimonio, la sociedad burguesa aparecen en esta división como 

formas de existencia distintas del Estado político (Hegel lo expuso muy bien en 

lo que se refiere a estas formas abstractas del Estado, sólo que creía estar 

hablando de la Idea del Estado); ellas son el contenido a que se refiere el 

Estado político como forma organizadora y en el fondo como entendimiento que 

determina, limita, ahora afirma y luego niega, en una palabra carece de 

contenido propio. Tal como el Estado político se yuxtapone y distingue de este 

contenido en la democracia, es sólo un contenido particular y una de las 

formas en que existe el pueblo. En la monarquía por ejemplo, esto particular, 

la Constitución, vale por lo general y como tal domina y determina todo lo 

particular. En la democracia el Estado como algo específico es sólo específico, 

como general es el universal real y por tanto no se distingue de los otros 

contenidos como una calidad propia. Los franceses modernos lo han 

interpretado en el sentido de que el Estado político tiene que desaparecer en la 

verdadera democracia; interpretación correcta, en cuanto el Estado, como 

Estado político, como Constitución, deja de valer por el todo. En todos los 

Estados no democráticos el Estado, la Ley, la Constitución es lo dominante, 

aunque en realidad no domine, es decir no impregne materialmente el 

contenido de los otros ámbitos no políticos. En la democracia la Constitución, 

la Ley, el mismo Estado no es más que una característica que el pueblo se da a 

sí mismo y contenido concreto suyo, en cuanto ese contenido es Constitución. 

Por lo demás es evidente que la democracia es la verdad de todos los regímenes 

y por lo tanto éstos son falsos, en cuanto no son democráticos. En la 
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Antigüedad el Estado político constituyó su contenido público bajo exclusión 

de los otros ámbitos, el Estado moderno es un compromiso entre el Estado 

político y el no político. En la democracia el Estado abstracto ya no es el factor 

dominante. En cambio la misma pugna entre monarquía y república sigue 

desarrollándose dentro del Estado abstracto. La república política es la 

democracia dentro de la forma abstracta de Estado. O sea que la democracia 

como régimen abstracto es la república, sólo que en la verdadera democracia 

cesa de ser una Constitución meramente política. La propiedad, etc., en 

resumen todo el contenido del Derecho y del Estado es el mismo con pocas 

diferencias en Norteamérica y en Prusia. La república es allí sólo un régimen, 

lo mismo que aquí la monarquía. El contenido del Estado es exterior a estas 

Constituciones. Por tanto Hegel tiene razón, cuando dice: el Estado político es 

la Constitución; es decir, el Estado material no es político: la identidad entre 

Estado material y Estado político es meramente extrínseca, una simple 

designación recíproca…”.341  

Tales son los conceptos y valoración de Marx sobre democracia, donde 

resaltan las ideas de que la democracia es el género constitucional, no 

una simple especie; que la democracia es contenido y forma;  que en la 

monarquía tenemos al pueblo de la Constitución y en la democracia a la 

Constitución del pueblo; que la democracia es el enigma descifrado de 

todas las Constituciones; que Hegel partía del Estado y ve en el ser 

humano al Estado hecho sujeto, mientras que la democracia parte del ser 

humano y ve en el Estado al hombre objetivado; que igual que ocurre con 

la religión, no es la Constitución quien crea al pueblo sino el pueblo a la 

Constitución; que en la democracia el ser humano no existe para la ley, 

sino que la ley existe para el ser humano; que en todos los Estados no 

democráticos el Estado, la Ley, la Constitución es lo dominante, mientras 

que en la democracia la Constitución, la Ley, el mismo Estado no es más 

que una característica que el pueblo se da a sí mismo y contenido 

concreto suyo; y, finalmente, que, interpretando a pensadores franceses 

con los que Marx coincide, el Estado político tiene que desaparecer en la 

verdadera democracia, ya podríamos entender y decir “en la verdadera 

democracia socialista”. 

No podemos pretender que solamente con lo transcrito ya se puede 

afirmar que Marx desarrolló toda una teoría política de la democracia; no, 

pero lo escrito, que no es ni extenso ni completo ni abarcador de todas las 

perspectivas de la democracia, da una idea de que tampoco fue una 

                                                 
341 Marx Karl. Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 
2010. p. 54-56 
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temática ausente del todo en su preocupación teórica. ¿Por qué entonces, 

pensando de esa manera, escribiendo tan contundentemente su filosofía 

sobre el poder, la política, el Estado, el derecho y fundamentalmente sobre 

la democracia, es que Marx acuña el concepto “dictadura del 

proletariado”?  

Sabemos que fuera del tipo de reflexiones que se ilustró, quedó 

impresionado y maravillado por el accionar, la obra y acción de la clase 

obrera, artesanos y sectores populares gestando la Comuna de País, 

diferenciándose de las concepciones y operatorias de Estados que se 

venían configurando a imagen y semejanza de los intereses de clase de la 

burguesía, en concomitancia con aristocracias y reinados difusos, 

emprendiendo más bien como Comuna con poderes limitados, sujetos a 

rotaciones y revocatorios, unificando todos los poderes en un solo 

organismo, constituyéndose en una especie de modelo fáctico tipo 

consejista. Sabemos que Marx, fuera de toda elucubración, no “sacó de la 

manga o de la nada” su propuesta y consigna de Dictadura del 

Proletariado, que se inspiró en esa Comuna de París, en medio de 

reflexiones y debate con los anarquistas, con Proudhom, Bakunin y otros, 

sobre que el Estado no se deroga ni abroga jurídicamente con leyes ni 

decretos o por sola voluntad, sino que “se extingue” y diluye en el medio 

social. 

Sabemos que esto se ajustaba a sus concepciones sobre Estado, lejos de 

un estado “espejo” o reflejo directo de la estructura social, como un 

Estado del Interés General o un “Yo Colectivo”, sino con la idea de que el 

Estado es siempre clasista, garante de la reproducción de las relaciones 

de dominación y explotación imperantes, en medio de que “las ideas 

dominantes son las ideas de la clase dominante”, pudiendo existir 

interregnos excepcionales y transitorios de “autonomía relativa del 

Estado”, situaciones bonapartistas y cesaristas, de mayor equilibrio, pero 

que terminan en definitiva esclareciéndose en el marco anterior, y que la 

fuerza y la violencia son el verdadero espíritu del Estado, que en 

momentos de quiebre de su dominación serán ejercidas con toda coerción. 

A eso le llamaba la dictadura de la burguesía, y a eso había que oponer en 

la gesta revolucionaria y “asalto al cielo” por la clase obrera, la “dictadura 

del proletariado”, corto período como forma de gobierno de la transición 

hacia el socialismo y su decurso en comunismo. No se trataba por lo tanto 

de solamente “la toma del poder”, de hacerse cargo de la administración 

del antiguo estado de cosas, de reemplazar con burocracia del proletariado 

a la burocracia que servía a la burguesía, sino que había que destrozar, 

demoler el antiguo Estado y producir un nuevo tipo de Estado transitorio, 
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sentando las bases de su desaparición paulatina, de su extinción, junto 

con la extinción de la sociedad de clases y la desaparición de la propia 

clase obrera como tal, como clase, para instaurar una nueva sociedad sin 

clases.  

Ya sabemos que luego Lenin, en el marco de la primera revolución 

socialista victoriosa, adoptará tal idea y modelo en la generación del país 

de los “soviets” o consejos, como organismos que concentran los tres 

poderes en uno, etc., etc., bajo sus tesis desarrolladas en su libro El 

Estado y la revolución, concordante con lo explicitado antes aquí. 

Sabemos, también, que él mismo colocó por encima de dicho organismo al 

partido bolchevique, a su partido, que lo consideraba que brindaba la 

conciencia a la clase “desde fuera”, habiéndolo encostrado como una 

toxina ajena a la clase y su obra. A partir de esto, se evolucionó 

contradiciendo las motivaciones socialistas, sobre todo por la 

degeneración estalinista posterior, y cuyo derrotero conocemos, pero que 

no es objeto para ser desarrollado en esta sección, pues fue desarrollado 

con anterioridad en la sección correspondiente.  

Una hipótesis manejable y la más certera, con la que coincidimos, es que 

Marx tenía las cosas claras respecto de su concepto de democracia radical 

y como democracia profunda, y  que, por lo tanto, sin contradicciones con 

ello, por circunstancias de la lucha política y los sistemas comunicativos 

imperantes en su medio intelectual y social, solamente recurrió al léxico y 

a la figura “dictadura del proletariado” simbólicamente y metafóricamente. 

Con ella habría connotado que se trata de un proceso revolucionario que 

“le da la vuelta completa a la situación imperante y negativa para los de 

abajo”, pero sin consentir él mismo ni querer hacer consentir al resto, a la 

población, a los trabajadores, al pueblo y al mundo entero, apego por 

dictadura alguna, de ningún tipo o contenido —como se puede entender 

por la cita inicial—, menos si aspiraba a poner fin a la enajenación 

humana que impone el capitalismo.  

Máximo habría querido emitir criterio respecto de que abrir un proceso 

revolucionario —con condiciones objetivas, subjetivas, etc— no es fácil ni 

sencillo, que habrán reacciones y socavamiento, ardua lucha de clases y 

los máximos esfuerzos de la burguesía por recuperar su poderío, 

incluyendo, como se indicó, toda la fuerza y represión. Por eso es que 

consideraba importante que, tratándose de un momento inicial y de 

transición clave y vital para el destino de toda revolución, en tales 

circunstancias, “no se puede ser blandengue”, y que tal vez desconociendo 

en tal circunstancia institucionalidad, legislación y normas instaladas en 

el viejo orden, incluso “derechos humanos” como hoy los conocemos y 
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asumimos, debe actuarse con medidas estratégicas que se tornen 

irreversibles. Es a ello, creemos nosotros, a lo que Marx denominó 

dictadura del proletariado, y no a un modelo permanente sobre el cual 

construir una nueva sociedad.  

Está claro, sin embargo, que no se trata, en términos de Marx, de un 

apego acrítico a las ideas que sobre Estado, poder, política y democracia 

desarrollaron la primera camada de filósofos de la modernidad, 

contractualistas iusnaturalistas como Hobbes, Locke, Rosseau o Humme, 

y otros clásicos como Maquiavelo, mucho después por Montesquieu, Saint 

Simon, Comte, Toqueville, entre otros. Todos fueron importantes y con 

aportes, unos bien recibidos y procesados por él, como el caso de 

Rosseau, otros relativizados y otros rechazados. Los asumió, mayormente, 

incorporando y en realidad construyendo, de muto propio y con valor 

agregado suyo, una propia concepción sobre estos aspectos, con 

apoyatura en su concepción materialista de la historia y su futuro 

decurso. 

Por eso, más que considerar el tema de la democracia como un vacío en 

Marx y el marxismo, tampoco como una contradicción, podría verse como 

un asunto controvertido, pero mayormente como un tema trabajado de 

manera incompleta en lo que hace a sus elementos derivados y de 

operatoria concreta. Habría sido más grave y con repercusión serias el que 

contenga elementos de ingeniería estatal, constitucional y sobre 

organización de los poderes —que tampoco estuvieron del todo faltantes, 

si tomamos sus ideas en Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel—, pero 

con ausencia de la naturaleza del Estado, de su carácter y espíritu de 

fondo. 

Fueron el leninismo, el trostkismo y el estalinismo —y con agravantes y 

aberraciones otros casos y experiencias señaladas al principio de esta 

entrega—, los que no entendieron de esa manera las cosas, sino que en 

medio del esquema de “partido único” y otras erratas graves sobre el 

particular. Entendieron y ejercitaron no el concepto sino la consiga de 

“dictadura del proletariado”, abrumados y en función de la realidad y 

dificultades de construir la primera experiencia revolucionaria socialista, 

en medio de guerra civil interna, guerras internacionales y socavamiento 

anticomunista mundial, teoría y práctica desfigurada que determinó una 

situación que finalmente impregnó toda la teoría socialista posterior, 

dando “tela para cortar” a los enemigos de Marx y del comunismo en todo 

el mundo.  
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Aunque parezca tarde, es importante clarificar las cosas, restituir la idea y 

teoría  revolucionaria de Marx sobre democracia, sobre democracia 

radical, a la luz de su legado, pero también recuperando elementos 

proactivos y sinérgicos con esa idea democrática de Marx por parte de 

otras teorías concomitantes, y sobre todo recuperando prácticas de 

democracia real y practicada en algunos lugares, que alimente y potencie 

lo enunciado. Las críticas y aportes de Norberto Bobbio al respecto, que 

fueran trabajadas antes en este texto, pueden servir de pista importante 

para alimentar rectificaciones en este campo. Lo que es claro es que Marx 

no se equipara ni restringe su concepto de democracia al concepto y 

realidad de la democracia occidental tal y como la conocemos, 

cualitativamente mejor que cualquier dictadura, autoritarismo, 

despotismo, tiranía o totalitarismo, pero aún muy imperfecta. De tal 

reflexión, seguramente recuperaremos elementos de la democracia formal 

representativa “burguesa”, pero también de otros formatos relativos a la 

democracia participativa, deliberativa, directa, comunitaria y más, que 

permitan los ajustes y correctivos necesarios. 

5. Marx: Ancestralidad, Etnicidad, Indigenidad 

Desde muchas fuentes críticas, se sostiene que Marx nunca tomó en 

cuenta, estudió o incluyó en sus teorías la ancestralidad, la etnicidad ni la 

indigenidad, porque habría “estado encerrado y alrededor de cuatro 

cuadras de Londres, estudiando el sistema capitalista, con un horizonte 

limitado y sólo viendo burguesía y proletariado”, acusación proveniente 

especialmente de algunos prominentes autores de la antropología en 

general y de la antropología económica en particular, pero también, y 

últimamente sobre todo, de parte de las diferentes vertientes del 

indianismo y del indigenismo de todas partes, que reinciden en una 

especie de “etnomanía autista”. Se trata de una calumnia que no soporta 

el más elemental examen a partir de la revisión de la obra integral de 

Marx y del marxismo. Sin pretender cubrirlo todo, sólo pretendemos dejar 

sentado alguna información, en realidad archiconocida, que recuerde y 

sustente la importancia y centralidad que dicha dimensión tiene en el 

pensamiento de Marx y de buena parte del marxismo, incluido el 

socialismo realmente existente, claro está en este último caso, con 

altibajos, enfoques la más de las veces sesgados cuando no errados, pero 

de ninguna manera como temática ausente, subestimada o despreciada. 

Para no extendernos, comenzamos explicitando solamente referencial y 

cronológicamente la producción de Marx y Engels sobre el particular, sin 

entrar en detalles de contenido. No tomaremos en cuenta la producción 

sobre campesinos, campesinado, economías y luchas campesinas, porque 
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pueden ser “parientes” de la temática en cuestión pero en rigor otra cosa 

—como Las luchas de clases en Francia; El dieciocho brumario de Luis 

Bonaparte; El Capital. T.I.; Teorías de la Plusvalía, y muchas similares de 

Engels al respecto—. Tampoco listarmos la producción de todos los 

marxistas que hicieron objeto de sus estudios estas temáticas, con 

excepción de algunos casos emblemáticos, cuya referencia coadyuva y 

refuerza lo que queremos asentar como idea. 

Entre los escritos directamente relacionados con ancestralidad, etnicidad, 

indigenidad, estarían los Manuscritos económico-filosóficos, que se 

publicaron en 1932 pero fueron escritos en 1844, cuando Marx tenía 26 

años, y los Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la 

economía política, de 1857, conteniendo entre otras secciones, las “Formas 

que Preceden a la Producción Capitalista”, circulada como Formens, 

donde Marx, dejando sin piso a las críticas sobre un aparente 

pensamiento rectilíneo cartesiano, evolutivo de continuum de cinco modos 

de producción generales, incorpora estudios y novedades cruciales para 

una visión “multilineal” de la historia, sobre el Modo de Producción 

Asiático —luego asimilado para interpretar sociedades hidráulicas, 

tributarias y despóticas ejemplificadas en los Aztecas los Incas, sobre las 

que trabajó el propio Marx—, el Modo de Producción Germánico, el Modo 

de Producción Clásico Antiguo.  

A ello, hay que agregar el Cuaderno Kovalesky, donde Marx comenta 

críticamente los hallazgos del historiador ruso escritos en 1879, luego 

publicados por el antropólogo Krader, y en donde, entre otros tópicos, 

penetra en una caracterización de la India y Argelia. Por otra parte, se 

debe tomar en cuenta Apuntes etnológicos, también de reciente data en su 

publicación, donde Marx hace seguimiento sobre evolucionistas decididos 

seguidores de la línea de Darwin, que pueden parangonarse con la obra de 

Engels sobre los trabajos de Morgan, apuntes que introducen ideas sobre 

el propio Lewis Henry Morgan, Hohn Budd Phear, Henry Summer Maine, 

y otros que se ocupa también de obras de etnología de la época, entre ellos 

Bancroft, Tylos, Bachofen, Niebuhr, Grote y Mommsen, donde se dice que 

pasó de una antropología filosófica a una antropología empírica.   

También está su memorable Respuesta a la carta de Vera Zazulich, 

publicado bajo el título El porvenir de la comunidad rural rusa, respuesta a 

la rusa populista que le consultaba si era posible que en Rusia, un país de 

mayoría campesina y estructura comunitaria de Artel-Mir, se pase 

directamente al socialismo, a lo que respondió que sí, que “era posible 

saltar las horcas caudinas del capitalismo” y pasar directamente al 

socialismo, pero, a condición de que para mantener tal perspectiva 
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victoriosa y con futuro, no se descuide el relacionarse y articularse con las 

trasformaciones revolucionarias que “se avizoraban” en Europa occidental. 

Las preocupaciones sobre esto se extenderán en los escritos de Engels 

sobre el particular.  

En este listado no se puede dejar de mencionar los aportes de Engels en 

trabajos como El papel del trabajo en la transformación del mono en 

hombre y El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, donde, 

apoyado en los avances del etnólogo norteamericano H. Morgan, se 

penetra en las características y estructuras del patriarcado, matriarcado, 

Gens, Fatria y Tribu, entre otros temas vitales para la teoría marxista. 

Está también Dialéctica de la Naturaleza y otros temas más fragmentarios. 

Fuera de la frondosa e importante investigación y producción de Marx y 

Engels sobre temáticas relativas a ancestralidad, etnicidad e indigenidad, 

testimoniados aquí y abundantemente conocidos, queremos subrayar el 

por qué decimos que no se trata de tópicos y preocupaciones aisladas, 

aparentemente sin articulación con la teoría general de Marx y del 

marxismo. Más allá de las obras mencionadas, los temas en cuestión 

están bañando el conjunto del pensamiento de Marx también en obras 

“cumbre” como La ideología alemana, El Capital y El Manifiesto Comunista, 

entre los principales.  

En su teoría de la historia, expresada en la estructuración multiforme de 

modos y formas de producción, Marx nos habla de una Formación 

Primaria, donde se inscriben en general, principalmente el Comunismo 

Primitivo y subsidiariamente los modos de producción asiático y 

germánico; de una Formación Secundaria clasista, que incorpora el 

esclavismo y el feudalismo; finalmente de una Formación Capitalista. En 

ese marco, no es pues de ninguna manera una casualidad que Marx 

explique que el Comunismo Primitivo o La Comunidad Primitiva estaba 

constituida por formaciones ancestrales originarias de contenido y sentido 

comunitario, sin clases, sin extrañamiento del productor directo respecto 

del objeto, los procesos de trabajo y los resultados de ese esfuerzo 

productivo, es decir, sin enajenación. Esto le servirá de “prototipo” o 

modelo para generar su visión sobre el comunismo como formación que 

devendría una vez superado el capitalismo, sin que ello quiera expresar 

retrocesos al pasado ni mucho menos, sino un parangón abstracto de tipo 

de sociedad ideal de fondo histórico, de armonía entre seres humanos, 

entre productores, al interior de la sociedad, así como entre sociedad y 

naturaleza.  
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Marx no “sacó de la manga” tal categoría de comunismo ideando una 

sociedad superior comunista, sino en parangón con ese comunismo 

primitivo. ¿Habrá algo más profundo que ello para demostrar la 

centralidad de la ancestralidad, la comunidad y lo que ahora se conoce 

como etnicidad e indianidad? Es obvio que Marx y el marxismo miraron 

las honduras de la historia de manera responsable y científica sin 

quedarse petrificados “a cuatro cuadras del centro y de la biblioteca de 

Londres, mirando sólo proletarios y burgueses”. 

Pero hay que justipreciar preocupaciones y avances posteriores realizados 

por el marxismo sobre estas temáticas. Está, por ejemplo, el estudio de 

culturas y sociedades nacionales enteras en la mirada de Rosa 

Luxemburgo, estampadas en su libro La acumulación de capital, donde, a 

diferencia del marxismo clásico tradicional y sobre todo del leninismo, 

piensa que no siempre la acumulación del capital requiere “fagocitarse” a 

modos y formas de producción no capitalistas pre-existentes, sino que 

tales son la mayor de las veces necesarias y funcionales para el 

funcionamiento y acumulación de capital, hecho que puede darse dentro 

de una formación nacional, pero también en una lógica geográfica mayor e 

inter-continental, donde juegan un papel las colonias, semi-colonias y 

países subdesarrollados. También la discusión ilustrada en sección 

anterior sobre nación y nacionalismos por parte de los austromarxistas, 

que contiene elementos relativos a estas temáticas, no es subestimable y 

más bien es esclarecedor. 

Igualmente puede recurrirse a teorizaciones y políticas concretas de Lenin, 

Mao y los yugoslavos en el denominado “socialismo realmente existente”.  

Se puede revisar al Lenin estadista post 1917 con temáticas pertinentes, 

seleccionado varios tópicos ineludibles, especialmente referidos al 

problema nacional y de nacionalidades, a la autodeterminación de los 

pueblos, a centralismo y descentralización y otros afines.342 Por otra parte, 

Mao Tse Tug, como se pude ver, sobre las relaciones entre la nacionalidad 

Han, mayoritaria en China, y las minorías nacionales, tiene clara la figura 

de luchar contra el nacionalismo Han, que en desde su punto de vista 

                                                 
342 Al respecto se puede ver: Lenin V.I. El problema nacional en nuestro programa. 1903. Obras 
Escogidas en doce tomos. Ed. Progreso. Moscú. 1973. T. II. P. 284. También Lenin. V.I. La 
revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación. 1916. Obras 
Escogidas en doce tomos. Ed. Progreso. Moscú. 1973. T. V. P. 353. Igualmente Lenin. V.I. 
Balance de la discusión sobre la autodeterminación. 1916.  Obras Escogidas en doce tomos. Ed. 
Progreso. Moscú. 1973. T. IV. P. 32, 34. Por otra parte Lenin. V.I. Notas críticas sobre el 
problema nacional. 1913. Obras Escogidas en doce tomos. Ed. Progreso. Moscú. 1973. T. V. P. 
31 – 37. 
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estaba con la pretensión de poner en condiciones de inferioridad a una 

enorme parte de la población, muy en relación con lo que desde aquí y hoy 

manejamos como etnicidad.343  

Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia, al igual que la 

totalidad de países europeos enfrentaron, a su manera, la diversidad 

étnico cultural de sus naciones. En estos casos, junto a la Unión Soviética 

y dentro del bloque socialista al que ya le llamaban sistema, con sus 

peculiaridades, abordaron la cuestión nacional en la manera y medida de 

sus interpretaciones sobre las concepciones marxistas y en su caso 

leninistas. Stalin dejó huella en el asunto a partir de sus Notas sobre la 

cuestión nacional, con una definición clásica, asumida de manera 

generalizada respecto a la comunidad de territorio, lengua y cultura. 

Empero, después de la Perestroika y la Glassnott en le URSS derrocada, la 

era Gorbatchov, más aún con el desplome del denominado socialismo 

realmente existente, asistimos al descuartizamiento, no solamente del 

bloque socialista de Europa del Este, sino al de casi todos esos países 

como tales.  

Tal es el caso de la restitución de la antigua Rusia y de varios otros 

Estados sobre la derruida Unión Soviética, la división de Checoslovaquia 

en la República Checa y Eslovaquia, y en varios casos en medio de 

violencia, enconos y odios y hasta guerras interétnicas en el corazón de la 

civilización europea, todo hace pocos años. La situación incluyó a 

Yugoslavia, equidistante de Moscú durante décadas, al grado de 

encabezar el grupo de países No Alineados, con un país que a la cabeza 

del Mariscal Broz Tito, se diferenciara en concepciones y organización 

socialista, sobre bases autogestionarias. Uno de sus ideólogos era Edgard 

Kadkelj, de quien tomamos sus criterios sobre “La cuestión nacional en 

Yugoslavia y la revolución socialista” en La nación y las relaciones 

internacionales de 1975, que son suficientes para testimoniar los 

esfuerzos por asumir la diversidad cultural de manera renovada y 

diferente a otros países. Sin embargo, lo narrado sobre el derrumbe del 

sistema del socialismo realmente existente, refleja que de todas maneras 

se trata de un asunto, entre muchos otros, que no lograron resolver 

satisfactoriamente.344  

                                                 
343 Mao Tse Tung. Sobre las diez grandes relaciones. En La revolución cultural china. Varios 
autores. Cuadernos de Pasado y Presente (PyP) No 23. México 1971. P.177, 178. 
344 Kadkelj Edgard. La cuestión nacional en Yugoslavia y la revolución socialista en “La nación y 
las relaciones internacionales”. Ed. CAS. Belgrado. 1975. P. 9 - 54.  
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6. Marx: Naturaleza – Desarrollo – Progreso – Fuerzas Productivas – 

Abundancia 

Siendo que en el capítulo dedicado al eco-socialismo marxista se ha 

inscrito buena parte de los argumentos tanto críticos como a favor de un 

sustento “ecológico” de las teorías de Marx, resultaría ocioso reiterar tales 

argumentos en esta parte. Igualmente, debido a que circula más y se ha 

asimilado ampliamente como cierta la visión de los escritos de Marx de su 

madurez, relativos a cierta conexión positiva con la ilustración, la 

modernidad y el industrialismo, el incesante despliegue de las fuerzas 

productivas, y la complacencia con una economía de abundancia, que 

como se ha demostrado es relativa, evitaríamos aquí extendernos en tales 

elementos, por lo que más bien comenzamos esta sección con una cita de 

Marx de los Manuscritos….: 

“La vida de especie, en el hombre y en los animales, consiste físicamente en 

que el hombre (como el animal) vive de la naturaleza inorgánica…. El hombre 

vive de la naturaleza: significa que la naturaleza es su cuerpo, con la cual 

permanece en continuo intercambio so-pena de perecer. Que la vida física y 

espiritual del hombre está unida a la naturaleza significa simplemente que la 

naturaleza está unida a sí misma, porque el hombre es parte de la naturaleza. 

El trabajo enajenado 1.- por cuanto enajena en el hombre su naturaleza, y 2.- 

porque enajena a sí mismo su propia función activa, su actividad vital, enajena 

la esencia del hombre. Convierte la vida de la especie en un medio de vida 

individual… El animal es inmediatamente idéntico con su actividad vital. No se 

distingue de ella. Es su actividad vital. El hombre hace de su actividad vital el 

objeto de su voluntad y de su conciencia… Precisamente a causa de esto que 

es un ser esencial. O es sólo porque es un ser esencial que es un ser 

consciente, es decir, que su propia vida es un objeto para él. Solamente a 

causa de eso su actividad es libre. El trabajo enajenado invierte la relación, de 

modo que el hombre, precisamente por ser un ser consciente hace de su 

actividad vital, de su esencia, un simple medio para su existencia… Esta 

producción es su vida genérica activa. Mediante ella aparece la naturaleza 

como su realidad y su obra… Por esto el trabajo enajenado, al despojar al 

hombre de su producción, le despoja su vida genérica, su real objetividad 

genérica, y transforma su ventaja  respecto del animal en desventaja, pues se 

ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza… La universalidad del 

hombre se refleja en la práctica precisamente en la universalidad que hace de 

la naturaleza su cuerpo inorgánico, en cuanto es 1.- su medio directo de vida, 

y 2.- el material, el objeto, y el instrumento de su actividad vital. La naturaleza 

es el cuerpo inorgánico del hombre…Por tanto, el trabajo enajenado: 3.- Hace 

del ser genérico del hombre, tanto de la naturaleza como de sus facultades 

espirituales  genéricas, un ser ajeno para él, un medio de existencia individual. 

Hace extraños al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de él, su 
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esencia espiritual, su esencia humana. 4.- Una consecuencia inmediata del 

hecho de estar enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su 

actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación del hombre respecto del 

hombre… Partimos de un hecho de la economía política: el extrañamiento del 

obrero con su producción. Hemos formulado el concepto de este hecho: trabajo 

enajenado, extrañado. Hemos analizado este concepto: por tanto, hemos 

analizado sólo un hecho económico y de la economía política”.345 

Como señalamos, circula como cierta en su totalidad la idea de que el 

marxismo es ajeno a contemplar la dimensión de la naturaleza como 

paradigma teórico. El párrafo precedente y las transcripciones que siguen, 

muestran a ciencia cierta que Marx le dedicó a este asunto, a la relación 

sociedad-naturaleza, el máximo nivel filosófico y de reflexión, muy 

superior por cierto, en su base científica, al ambientalismo que hoy circula 

y, mucho más, a las visiones tecnocráticas sobre desarrollo sostenible que 

sustentan los organismos internacionales. 

Es realmente sorprendente ver que, para Marx, la naturaleza es el cuerpo 

inorgánico del ser humano y que, a la vez, el ser humano es una extensión 

de la naturaleza porque vive de la naturaleza, y cómo concibe la 

enajenación del trabajo como la enajenación del ser humano mismo al 

despojarlo de su ser genérico, la naturaleza. Tal es el concepto de 

naturaleza en Marx.  

El siguiente párrafo ilustra la contradicción entre propiedad privada y 

comunismo en Marx, ya no a nivel solamente reflexivo, sino como 

propuesta de organización de una sociedad emancipada de hombres libres 

en sociedad, por mediación de una adecuada concepción, relación y 

tratamiento entre hombre, sociedad y naturaleza. 

“…Este comunismo, en tanto que naturalismo acabado se iguala al 

humanismo, y como humanismo acabado se iguala al naturalismo; es la 

solución genuina del conflicto entre el hombre y la naturaleza y entre el 

hombre y el hombre: la verdadera resolución de la lucha entre la existencia y la 

esencia, entre la objetivación y autoconfirmación, entre la libertad y la 

necesidad, entre el individuo y la especie. El comunismo es el enigma resuelto 

de la historia, y sabe que él es la solución. Toda la historia es, por tanto, el 

hecho real de su génesis (el del origen de su existencia empírica) como su 

conciencia racional: es el proceso aprehendido y conocido de su devenir… De 

este modo la sociedad es la unidad consumada en cualidad de hombre y 

naturaleza —la verdadera resurrección de la naturaleza— el naturalismo del 
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hombre y el humanismo de la naturaleza realizados a plenitud… Hay que 

evitar ante todo el restablecimiento de la sociedad como una abstracción bis a 

bis del individuo. El individuo es el ser social. Su vida, aunque no aparezca en 

forma de vida comunal cumplida junto a otros es por reflejo y confirmación de 

la vida social… La superación de la propiedad privada es por tanto la 

emancipación de todos los sentidos y cualidades humanas; pero precisamente 

esta emancipación es porque estos sentidos y cualidades se han hecho, 

subjetiva y objetivamente, humanos… La necesidad y el goce han perdido en 

consecuencia  su naturaleza egoísta y la naturaleza ha perdido su pura 

utilidad por el hecho de que la utilidad se hecho utilidad humana… La historia 

misma es una parte real de la historia natural: de la naturaleza que viene a ser 

hombre. Las ciencias de la naturaleza llegarán a incluir a la ciencia del 

hombre, lo mismo que la ciencia del hombre incluirá a las ciencias de la 

naturaleza: habrá una sola ciencia”.346  

Como se ha visto, Marx abunda más aún en su concepto de naturaleza, 

como elemento superador del género humano, donde el comunismo es 

naturalismo y humanismo, superando la contradicción creada entre 

hombre y naturaleza, pero también entre hombre y hombre, entre hombre 

y sociedad, a nivel superior entre el individuo y la especie humana. Es el 

naturalismo del ser humano y el humanismo de la naturaleza la clave de 

la realización a plenitud, desterrando el egoísmo individualista y viviendo 

efectivamente con sentido de comunidad, de sociedad, donde “la historia 

misma es una parte real de la historia natural: de la naturaleza que viene 

a ser hombre”. 

Marx, reconociendo el gran cúmulo histórico de las ciencias de la 

naturaleza, que marcaron la pauta para todas las ciencias, incluso con 

ventaja para la filosofía, a la que condena haber permanecido ajena a 

ellas, propugna que las ciencias naturales abandonen las abstracciones y 

se conviertan en base de las ciencias humanas siendo ya la base de la 

vida humana real, aunque enajenada. Nos dirá que el ser humano es el 

objeto de las ciencias de la naturaleza y que el ser humano mismo, como 

naturaleza, y la naturaleza en sí son el objeto de las ciencias del ser 

humano, por lo que avizora su unificación en una sola ciencia. 

“Veamos aquí, cómo el naturalismo o el humanismo se distingue, tanto del 

idealismo como del materialismo, constituyendo al mismo tiempo la verdad 

unificadora de ambos. Veamos también como sólo el naturalismo es capaz de 

comprender el acto de la historia universal….El hombre es inmediatamente un 

ser natural….Un ser que no tiene su naturaleza fuera de él, no es un ser 
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natural, no participa del ser de la naturaleza. Un ser que no tiene objeto fuera 

de sí mismo, no es un ser objetivo. Un ser que no es él mismo objeto para un 

tercero, no tiene ser par su objeto, es decir, no está objetivamente relacionado. 

Su ser no es objetivo… Un ser no objetivo es una nulidad: un no ser… 

Supóngase un ser que no es ni objeto ni tiene objeto. Este ser, en primer lugar, 

sería el único ser: no existiría ser fuera de él: existiría único y solo… Pero el 

hombre no es sólo un ser natural. Es un ser natural humano. Es decir es un 

ser para sí. Por tanto es un ser genérico…  La historia es la verdadera historia 

natural del hombre… Pero la naturaleza también, tomada abstractamente, 

para sí —naturaleza pensada en forma aislada del hombre— no es nada para 

el hombre. Por supuesto que el pensador abstracto que se ha entregado a la 

contemplación intuye la naturaleza en forma abstracta… La naturaleza como 

naturaleza —es decir, en cuento se distingue sensorialmente de aquel oculto 

sentido en ella—, la naturaleza aislada, distinta de estas abstracciones, es 

nada —una nada de sentido o sólo tiene el sentido de ser una exterioridad que 

debe ser superada—… El hombre es el objeto inmediato de la ciencia de la 

naturaleza: porque la naturaleza inmediata, sensorial para el hombre, es 

inmediatamente, sensorialidad humana (las expresiones son idénticas), 

presentada inmediatamente en la forma de otro hombre sensorialmente 

presente para él… Pero la naturaleza es el objeto inmediato de la ciencia del 

hombre: el primer objeto del hombre —el hombre—, es la naturaleza, la 

sensorialidad, y las peculiaridades potenciales esenciales y sensoriales del 

hombre sólo pueden encontrar su autoconocimiento en la ciencia de la 

naturaleza en general, ya que pueden encontrar su realización objetiva sólo en 

los objetos naturales.”347 

En el parágrafo precedente, Marx ahonda sus concepciones sobre la 

relación hombre, sociedad, naturaleza, con una crítica a la filosofía 

idealista abstracta de Hegel sobre el particular, llegando a sostener que 

naturalismo equiparado con humanismo se distinguen tanto del idealismo 

como del materialismo y se constituye en verdad unificadora de ambos, 

donde el ser humano no solamente es un ser natural, sino un ser natural 

humano para sí mismo y, por lo tanto, para su especie, es decir genérico. 

Concluirá con el pensamiento de que, si bien la historia es la historia 

natural del ser humano, la naturaleza pensada de manera aislada del ser 

humano no es nada, no significa nada para el ser humano, por lo tanto no 

existe, diferenciándose a profundidad en esto del pensamiento abstracto 

hegeliano. 

Los parágrafos precedentes de Marx se los puede considerar en relación 

con la polaridad que hoy circula con tanta fuerza, respecto de dividir la 
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forma de ver las cosas en dos perspectivas antagónicas, una de raigambre 

civilizatoria occidental denominada antropocentrismo, que pone al ser 

humano en el centro y por encima de todas las cosas y procesos, y otra 

denominada cosmocéntrica, contra-civilizatoria y anti-hegemónica, de 

raigambre en la ancestralidad e indigenidad de las poblaciones del 

planeta, que pone como centro y por encima de todas las cosas y procesos 

al cosmos —que se la extiende como naturaleza, madre tierra, gaya, etc.—

. Marx interpone una visión de flujos dinámicos equivalentes, equilibrados 

y armónicos entre ambos elementos, entre sociedad y naturaleza, saliendo 

a su vez de toda especulación teleológica y ontologizante que se le quiso 

atribuir, poniendo las cosas en su lugar, tal y como son, trasladando el 

centro de atención a la reproducción de la vida mediante el hecho 

productivo de las sociedades. 

Tal nivel expresado por el joven Marx, efectivamente, no tiene el mismo 

nivel de centralidad en el resto de su obra, aunque hasta ello resulta 

relativo al revisar algunos argumentos de los eco-soscialistas marxistas, 

especialmente J.Bellamy Foster, que identificaron la presencia de varios 

enfoques inscritos en el conjunto de su obra. No es falso su interés 

cuando, ya de jovenzuelo, elabora su tesis doctoral sobre Demócrito y 

Epicuro con centro en preocupaciones sobre materialismo y naturaleza. 

También se pueden considerar sus escritos sobre los flujos de energía en 

la agricultura y el bosque, relacionados luego con los realizados sobre la 

renta de la tierra, o su preocupación sobre la creciente división campo 

ciudad con graves consecuencias ambientales en general y sobre los 

trabajadores industriales en particular. Menos aún podemos dejar de 

considerar que una cosa es cuando describe el funcionamiento del 

capitalismo y otra cuando avizora una nueva sociedad de “productores 

asociados entre sí y con la naturaleza”, la sociedad comunista. Tampoco 

queda del todo zanjado que lo expresado de joven en un alto nivel de 

abstracción filosófica respecto de la relación sociedad-naturaleza, haya 

quedado fuera de su teoría del valor y del capital, por lo tanto, de la 

industria, especialmente si se toma en cuenta lo pensado como “valores de 

uso” como soporte del “valor de cambio”, valores de uso que vislumbra 

como exclusivos en una nueva sociedad de productores libres. 

Podemos concluir esta parte indicando que de ninguna manera se trata de 

forzar un Marx ecologista o algo parecido, pero tampoco dejar de ser 

objetivos sin observar que en su obra y teoría, existen valiosísimos y 

pioneros elementos proactivos y sinérgicos con el conocimiento y la 

motivación ecológica y respecto de consideraciones sabias sobre la 

relación naturaleza-sociedad, de enorme utilidad para el análisis y la 
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interpretación, así como el accionar, para la transformación social que se 

pretende desde posiciones genuinas de cambio. A la vez, se debe señalar 

la existencia de ciertas contradicciones entre niveles de análisis y etapas 

de su pensamiento, con una centralidad en estas temáticas mayor a nivel 

filosófico y de juventud, respecto de una madurez con un nivel de 

abstracción diferente, describiendo más la totalidad compleja, como en El 

Capital y otros de similar significado, centrándose en la economía política. 

Sin embargo, se dejan sin descartar, para retornar a preocupaciones sobre 

sociedad-naturaleza, preocupaciones a las que se dedicara al final de su 

vida, como en las Notas Etnológicas y el Cuaderno Kovalevsky —pero no 

ausentes en los Grundrisse—, más referenciadas a sociedades ancestrales 

con rasgos de indigenidad. La continuidad siempre estuvo en el concepto 

de “relacionamiento orgánico” o “funcionamiento metabólico” entre 

sociedad-naturaleza, también sobre posibles “fracturas metabólicas” 

dramáticas para el futuro de la organización social en relación con la 

naturaleza, que propios y extraños ahora recuperan y utilizan como base 

de interpretación de la realidad actual y en prospectiva.  

Tampoco se puede dejar de anotar que, en los escritos estelares que han 

generado las mayores críticas por vacíos o falta de centralidad en campos 

del saber que hacen a la relación sociedad-naturaleza con sentido 

ecológico, como en El Capital y El Manifiesto Comunista, se encuentran 

“ideas fuerza” que hacen consentir cierta apología de Marx hacia la 

Ilustración, la modernidad, el industrialismo, el progreso tecnológico y el 

desarrollo económico como base de sociedades de abundancia, como el 

incesante despliegue creciente de las fuerzas productivas —recordando a 

su turno que en La ideología alemana se dice que las fuerzas productivas 

se están convirtiendo en fuerzas destructivas, creando un riesgo de 

destrucción física para decenas de millones de seres humanos—, que se 

podrían presentar como propiciatorias para el advenimiento y la 

edificación de una nueva sociedad. Claro está que esa nueva sociedad era 

vista en dos etapas —y hasta en tres si se considera el primer peldaño 

como dictadura del proletariado—, es decir el socialismo, para lo que 

valdría lo expresado como sesgo, y el comunismo, que, como se vio líneas 

arriba, es retomado por Marx como una sociedad que soluciona y supera 

la alienación del trabajo y de la naturaleza. Es decir que, para la última 

etapa, los sesgos señalados no cursan. 

En esto hay que considerar las correcciones o ajustes que algunos autores 

señalaron como necesarias, tanto la necesidad de vincular, con la fuerza 

del caso, ecología y socialismo, como la de no abandonar la perspectiva 

transformadora anti-sistémica del socialismo marxista y no solamente 
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centrarse en visiones “verdes” pero funcionales al capitalismo, como si 

podrían vislumbrarse posibilidades de modificaciones positivas 

ambientales de fondo en el marco capitalista —que se ilustran de buena 

manera en la consigna de las protestas de Copenhague 2009 “cambiemos 

el sistema, no el clima”— que serían mejor entendidas como “la única 

manera de cambiar el calentamiento global es cambiando el sistema”. 

Tales ideas y propuestas, que le dan mayor consistencia al ecologismo y 

también sustancia ecológica ambiental a un nuevo proyecto socialista, 

proporcionan una base clave para re-trabajar las ideas respecto de un 

nuevo proyecto político transformador. Son necesarios afinamientos de la 

teoría, como aquello de entender que el objetivo supremo del progreso 

técnico para el socialismo en el mismo Marx no es el crecimiento infinito 

de posesiones (“el tener”) sino la reducción de la jornada de trabajo y el 

crecimiento del tiempo libre (“el ser”). 

Lo anterior implica yuxtaposición de varios planos del conocimiento y de 

la realidad, y hace a la forma en que su filosofía profunda, su concepto de 

naturaleza y sus claras visiones sobre la relación sociedad-naturaleza, 

quedaran aisladas y no incorporadas centralmente en sus principales 

teorías. Tal es el caso de la teoría del valor, asentada en el trabajo y la 

fuerza de trabajo, donde virtualmente se pierde o desaparece el papel de la 

naturaleza, que aparecerá más bien como “objeto” de trabajo. Sin 

embargo, justipreciando, como se vio en anteriores secciones, a nivel de 

abstracción filosófica y proyecto histórico, hay momentos y escritos claves, 

aunque ciertamente confusos y sin fuerza, que proponen que el socialismo 

debería crearse y reproducirse de otra manera, no siempre sobre la base 

del industrialismo. 

En ese marco, destaca primero el precepto de que el socialismo será una 

sociedad de abundancia, que gracias al despliegue gigantesco y casi sin 

límites de las fuerzas productivas, permitirá la drástica disminución de la 

jornada laboral y las horas totales de trabajo, permitiendo, combatiendo 

también de esa manera la alienación del trabajador, del productor y de 

todas las personas, pero fundamentalmente habilitando una atmósfera 

propicia para elevar el tiempo dedicado al ocio, a cultivarse personalmente 

y elevarse como sociedad, a realizarse plena e integralmente en todos los 

planos de la vida. No cabe la menor duda que se trata de una utopía 

sublime, pero donde radica el problema es en el sustento de esa 

aspiración superior, la abundancia de bienes de uso, de materiales, de 

riqueza social, de confort, de consumismo absurdo, que implica continuar 

con la práctica de arañar, destruir y socavar a la naturaleza en todas sus 

formas, donde no sólo cuentan los recursos naturales no renovables que 
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proveen energía fósil, también la incesante destrucción de bosques y 

selvas, toda la biodiversidad y  flora del planeta, sino y en una expresión 

de especismo lamentable, ajeno a todo animalismo que se requiere para 

cambiar la vida y la sociedad, también y sobre todo la matanza cruel de la 

fauna, de millones y millones de animales que no pueden defenderse en la 

tierra y en el mar, con el único fin de fagocitárnoslos y usar sus derivados 

para diversos fines consumistas. Todo sin meditar en los límites que tiene 

la biósfera, como si fuera de exacción infinita. En esto es donde no se nota 

con la fuerza y la centralidad del caso, el importante concepto de 

equilibrio metabólico tan recurrente en varios de los escritos de Marx. 

Es importante, también, entender con nuevos contenidos aquello de que el 

comunismo es solamente el  “reino de la libertad” porque superó “el reino 

de la necesidad”, que hace consentir abundancia con recursos ilimitados 

que nos llevaría a la autodestrucción como sociedad. Se requiere un nuevo 

pensamiento revolucionario que no puede basarse en el supuesto que la 

Revolución Social es la plenitud de los tiempos, un evento a partir del cual 

quedarán resueltas armoniosa y automáticamente, sin problemas, todas 

las tensiones entre las personas y entre éstas y la naturaleza. Lo que 

corresponde sería más bien movernos más en las ideas de Marx respecto 

de un socialismo en términos de regulación consciente del metabolismo, 

“gobernando el metabolismo humano con la naturaleza de una manera 

racional”, como se  menciona en el III tomo de El Capital. Marx escribe que 

en la esfera de la producción material “la libertad sólo puede consistir en 

que el ser humano socializado, los productores asociados, regulen 

racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza poniéndolo bajo su 

control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego; 

que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerza y bajo las condiciones 

más dignas y adecuadas a su naturaleza humana”.  

Redondeando ideas, aquí viene a colación recuperar uno de los sentidos y 

mensajes principales de la emisión discursiva de los emblemáticos autores 

de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt que, como parte de su 

crítica a la ilustración, a la modernidad, al industrialismo, al progreso y al 

capitalismo, entre otras temáticas resaltadas en su momento, unos más 

que otros —como es el caso de Walter Benjamín—, pero de manera 

pertinente y relevante, pusieron acento tempranamente sobre la catástrofe 

planetaria venidera, a partir de una artificial prelación  del género 

humano y de la sociedad como tal sobre la naturaleza en todos sus 

componentes. No son los únicos, están otros autores marxistas con 

análisis y aportes enriquecedores, como los catalogados aquí dentro de la 

escuela austromarxista y consejista, así como los alineados con el freudo-
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marxismo, y donde resaltan los mencionados en lo que denominamos eco-

socialismo. Señalamos esto para justipreciar la preocupación sobre 

ecología y economía, ecología y sociedad, no solamente por parte de Marx 

y Engels, sino también por el marxismo posterior en su desarrollo. Hoy 

por hoy, esos esfuerzos abundan y alimentan con nuevos bríos la 

búsqueda de salidas alternativas al atolladero donde el sistema nos lleva 

incesantemente. En lo fundamental y como balance, hay pues un 

encuentro y posibilidades de síntesis proactivas y sinérgicas entre 

marxismo y ecología considerando sociedad y naturaleza, más que 

desencuentros fatalistas que, de imponerse como criterio y enfoque, 

desperdiciarían núcleos vitales para avanzar en sentido positivo sobre el 

particular, clave para la teoría, la práctica y la vida en sociedad. 

7. Marx: Colonialismo. India – México 

Conocemos que Marx, como no podía ser de otra manera por el tiempo en 

que vivió, escribió sobre el carácter del sistema de la sociedad burguesa, 

que hoy denominamos capitalismo “competitivo o de  libre concurrencia”, 

incluso con un sentido de “economía cerrada”, sin Estado en la economía 

ni comercio exterior dinámico; es decir, con anterioridad al surgimiento 

del capital monopolista, de trust, corporaciones, de monopolios, 

oligopolios, monopsonios, etc., que, sumados a hechos geopolíticos de 

dominación, “guerras de rapiña” por exacción de recursos naturales más 

modernos que los del hecho colonial, vinieron a ser esencia del 

Imperialismo, categoría ya bien trabajada y asumida por el marxismo 

posterior, particularmente desde Hilferding y Lenin, luego Barán, Swessy 

y muchos más. Aunque esto no quiere decir que en los escritos de Marx 

no hayan atisbos serios sobre dicha tendencia y posterior decurso del 

sistema, se dice que no ha sido del mismo nivel ni sentido, lo poco 

trabajado por Marx y el marxismo sobre el hecho colonial, el colonialismo, 

y menos aun lo que ahora entendemos por colonialidad, etc., que 

ciertamente adquieren otro entendido.  

Sin embargo, ese criterio no es del todo cierto. Marx y Engels sí 

escribieron sobre colonialismo, pero además, incorporando por parte del 

propio Marx, visiones y hasta propuestas inentendibles e injustificables en 

el marco de su acendrado sentimiento e ideas para la liberación y 

emancipación de “los de abajo” en todas sus dimensiones, reflejando en 

esto momentos de ofuscación, confusión y desquiciamiento, aunque hay 

quienes se desgañitan por explicar tales ideas como coherentes y lógicas 

en el marco de su pensamiento. Trataremos de reflejar en breve ambos 

elementos, el de su idea sobre el colonialismo y también aquellas erratas 
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graves de su ideario; obviamente también se mencionarán las 

rectificaciones, si las hubo.   

Hay varios argumentos en el capítulo 24 del Tomo I de El Capital: La 

llamada “acumulación originaria”. También la publicación con extractos 

de Marx y Engels Acerca del colonialismo, de Editorial Progreso, muestra 

artículos, extractos de otros textos y correspondencia sobre el particular. 

Se registra fragmentos de La Ideología Alemana; del Manifiesto Comunista; 

un artículo de 1853 sobre La Revolución en China y en Europa; otro, ya 

clásico, del mismo año, La dominación británica en la India; también uno 

sobre La guerra anglo-persa; otro sobre Argelia; sobre el comercio del opio; 

sobre las Islas Jónicas; sobre la cuestión irlandesa; sobre proteccionismo 

y libre cambio; variadas cartas entre Marx y Engels y de estos con terceros 

sobre el colonialismo. De la revisión de la publicación de Editorial 

Grijalbo, Colección 70’ Nº 92, con autoría de Marx, titulada El 

colonialismo, resaltan los escritos sobre la expansión colonial en Asia e 

Irlanda. A su turno, la publicación de la Editorial Cuadernos de Pasado y 

Presente Nº37, con autoría de Marx y Engels, con título Sobre el 

colonialismo, refleja cantidad de material, la mayoría sobre India, pero 

también sobre China, Birmania, Persia, Afganistán, Argelia, Lucknow, 

Oudh, Rusia y el lejano oriente, las Islas Jónicas. Son textos 

medianamente voluminosos en los que se puede encontrar el criterio de 

denuncia y condena que hace Marx sobre los oprobios, esclavitud e 

injusticias que conlleva el colonialismo.  

Esto en general, pero lo que nos interesa dilucidar en particular, acá, son 

las críticas a sus aberrantes posturas sobre momentos del hecho colonial 

en la India o sobre la anexión de México a los EE.UU. Para la catarsis de 

un comunista, esto resulta crucial.  Iniciamos un análisis más exhaustivo 

a partir del escrito de Marx en 1853: La dominación británica en la India.  

Marx inicia indicando que el Indostán, cuando no se encuentra oprimido 

por los mahometanos, los mogoles o los británicos, se divide en tantos 

Estados independientes y antagónicos como ciudades o incluso pueblos 

cuenta, en un mundo de la voluptuosidad y del mundo del dolor. Piensa 

que retomando la cronología mitológica de los brahmines, remonta el 

origen de las calamidades de la India a una época mucho más antigua que 

el origen cristiano del mundo, pero que “no cabe duda, sin embargo, de 

que la miseria ocasionada en el Indostán por la dominación británica ha 

sido de naturaleza muy distinta e infinitamente más intensa que todas las 

calamidades experimentadas hasta entonces por el país”. Indica que 

guerras civiles, invasiones, revoluciones, conquistas, años de hambre y 

demás calamidades sucesivas, por extraordinariamente complejas, 
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rápidas y destructoras que pudieran parecer, tuvieron un efecto sobre el 

Indostán que no pasó de ser superficial, que Inglaterra, en cambio, 

“destrozó todo el entramado de la sociedad hindú, sin haber manifestado 

hasta ahora el menor intento de reconstitución, imprimiendo un sello de 

particular abatimiento a la miseria del hindú y desvincula al Indostán 

gobernado por la Gran Bretaña de todas sus viejas tradiciones y de toda 

su historia pasada”. 

Ilustra que, al igual que en Egipto y en la India, las inundaciones son 

utilizadas para fertilizar el suelo en Mesopotamia, Persia y otros lugares, 

pues el alto nivel de las aguas sirve para llenar los canales de riego, 

reflejando que esta necesidad elemental de un uso económico y común del 

agua y fertilización artificial del suelo, obligó a la organización de obras 

públicas y no privadas, descuidadas después por los ingleses generando 

decadencia de una agricultura que era incapaz de seguir el principio 

inglés de la libre concurrencia. Marx prosigue sosteniendo que, por 

importantes que hubiesen sido los cambios políticos experimentados en el 

pasado por la India, sus condiciones sociales permanecieron intactas 

desde los tiempos más remotos hasta el primer decenio del siglo XIX. El 

telar de mano y el torno de hilar, origen de un ejército incontable de 

tejedores e hiladores, habrían sido los pivotes centrales de la estructura 

social de la India. Desde tiempos inmemoriales, Europa había recibido las 

magníficas telas elaboradas por los hindúes, enviando a cambio sus 

metales preciosos, con lo que proporcionaba la materia prima necesaria 

para los orífices, miembros indispensables de la sociedad hindú. 

Según el texto que revisamos de Marx, el invasor británico generó dos 

circunstancias: de una parte, el que los hindúes, al igual que todos los 

pueblos orientales, dejasen en manos del Gobierno central el cuidado de 

las grandes obras públicas, condición básica de su agricultura y de su 

comercio; de otra, el que los hindúes se concentrasen a la vez en 

pequeños centros en virtud de la unión patriarcal entre la agricultura y la 

artesanía, destruyendo lo que los hindúes originaron desde tiempos muy 

remotos, un sistema social de características muy particulares, llamado 

“sistema de comunidades rurales”, con organización autónoma y vida 

distinta. La intromisión inglesa disolvió esas pequeñas comunidades 

“semi-bárbaras y semi-civilizadas”, al hacer saltar su base económica, 

produciendo así “la más grande, y, para decir la verdad, la única 

revolución social que jamás se ha visto en Asia”. 

Aquí comienza Marx con una interpretación hoy cuestionable y 

condenable, por lo menos no a la altura de su nivel de abstracción y 
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proyección de las sociedades, aunque también en medio de verdades 

contundentes: 

“Sin embargo, por muy lamentable que sea desde un punto de vista humano 

ver cómo se desorganizan y descomponen en sus unidades integrantes esas 

decenas de miles de organizaciones sociales laboriosas, patriarcales e 

inofensivas; por triste que sea verlas sumidas en un mar de dolor, contemplar 

cómo cada uno de sus miembros va perdiendo a la vez sus viejas formas de 

civilización y sus medios hereditarios de subsistencia, no debemos olvidar al 

mismo tiempo que esas idílicas comunidades rurales, por inofensivas que 

pareciesen, constituyeron siempre una sólida base para el despotismo oriental; 

que restringieron el intelecto humano a los límites más estrechos, 

convirtiéndolo en un instrumento sumiso de la superstición, sometiéndolo a la 

esclavitud de reglas tradicionales y privándolo de toda grandeza y de toda 

iniciativa histórica. No debemos olvidar el bárbaro egoísmo que, concentrado 

en un mísero pedazo de tierra, contemplaba tranquilamente la ruina de 

imperios enteros, la perpetración de crueldades indecibles, el aniquilamiento 

de la población de grandes ciudades, sin prestar a todo esto más atención que 

a los fenómenos de la naturaleza, y convirtiéndose a su vez en presa fácil para 

cualquier agresor que se dignase fijar en él su atención. No debemos olvidar 

que esa vida sin dignidad, estática y vegetativa, que esa forma pasiva de 

existencia despertaba, de otra parte y por oposición, unas fuerzas destructivas 

salvajes, ciegas y desenfrenadas que convirtieron incluso el asesinato en un 

rito religioso en el Indostán. No debemos olvidar que esas pequeñas 

comunidades estaban contaminadas por las diferencias de casta y por la 

esclavitud, que sometían al hombre a las circunstancias exteriores en lugar de 

hacerle soberano de dichas circunstancias, que convirtieron su estado social 

que se desarrollaba por sí sólo en un destino natural e inmutable, creando así 

un culto embrutecedor a la naturaleza, cuya degradación salta a la vista en el 

hecho de que el ser humano, el soberano de la naturaleza, cayese de rodillas, 

adorando al mono Hanumán y a la vaca Sabbala… Bien es verdad que al 

realizar una revolución social en el Indostán, Inglaterra actuaba bajo el 

impulso de los intereses más mezquinos, dando pruebas de verdadera 

estupidez en la forma de imponer esos intereses. Pero no se trata de eso. De lo 

que se trata es de saber si la humanidad puede cumplir su misión sin una 

revolución a fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar 

de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia 

al realizar dicha revolución. En tal caso, por penoso que sea para nuestros 

sentimientos personales el espectáculo de un viejo mundo que se derrumba, 

desde el punto de vista de la historia tenemos pleno derecho a exclamar con 

Goethe: Sollte diese Qual uns quälen - Da sie unsre Lust vermehrt, Hat nicht 

Myriaden Seelen - Timur”s Herrschaft aufgezehrt? (Traducción: Si este 

tormento atormentarnos - Debido a que aumenta nuestro deseo - no lo 

hicieron miles de almas - consumida regla de Timur?)”. 
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Es importante continuar con el seguimiento y esclarecimiento de este 

asunto. Marx tiene otro artículo, de julio de 1853, denominado: “Futuros 

resultados de la dominación británica en la India”. En él indica que el 

poder ilimitado del Gran Mogol  fue derribado por los virreyes mongoles, el 

poder de los virreyes fue derrotado por los mahratas, el poder de los 

mahratas fue derrocado por los afganos, y, mientras todos luchaban 

contra todos, irrumpió el conquistador británico y los sometió a todos. 

Muestra una situación donde no sólo luchan musulmanes contra 

hindúes, sino también tribu contra tribu y casta contra casta; una 

sociedad cuyo entramado se basa en una especie de equilibrio resultante 

de la repulsión general y del exclusivismo constitucional de todos sus 

miembros. En tales condiciones, se interroga: “¿cómo no iban a estar ese 

país y esa sociedad predestinados a convertirse en presa de los 

conquistadores? ¿No bastaría acaso el gran hecho indiscutible de que, 

incluso ahora, Inglaterra mantiene esclavizada a la India con ayuda de un 

ejército hindú sostenido a costa de la misma India?”  

Desarrollará sus ideas al respecto reflejando al Marx idólatra del progreso, 

la modernidad, el despliegue incesante de las fuerzas productivas, el 

desarrollo, incluso del dominio humano sobre la naturaleza. Cuestiones 

que han generado tantas críticas y frustraciones si se considera el decurso 

histórico posterior de la sociedad, obligándonos a reflejar los principales 

fragmentos directamente en muy extensa pero pertinente cita: 

“La India no podía escapar a su destino de ser conquistada, y toda su historia 

pasada, en el supuesto de que haya habido tal historia, es la sucesión de las 

conquistas sufridas por ella. La sociedad hindú carece por completo de 

historia, o por lo menos de historia conocida. Lo que llamamos historia de la 

India no es más que la historia de los sucesivos invasores que fundaron sus  

imperios sobre la base pasiva de esa sociedad inmutable que no les ofrecía 

ninguna resistencia. No se trata, por tanto, de si Inglaterra tenía o no tenía 

derecho a conquistar la India, sino de si preferimos una India conquistada por 

los turcos, los persas o los rusos a una India conquistada por los británicos. 

Inglaterra tiene que cumplir en la India una doble misión destructora por un 

lado y regeneradora por otro. Tiene que destruir la vieja sociedad asiática y 

sentar las bases materiales de la sociedad occidental en Asia. Los árabes, los 

turcos, los tártaros y los mogoles que conquistaron sucesivamente la India, 

fueron rápidamente hinduizados. De acuerdo con la ley inmutable de la 

historia, los conquistadores bárbaros son conquistados por la civilización 

superior de los pueblos sojuzgados por ellos. Los ingleses fueron los primeros 

conquistadores de civilización superior a la hindú, y por eso resultaron 

inmunes a la acción de esta última. Los británicos destruyeron la civilización 

hindú al deshacer las comunidades nativas, al arruinar por completo la 
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industria indígena y al nivelar todo lo grande y elevado de la sociedad nativa. 

Las páginas de la historia de la dominación inglesa en la India apenas ofrecen 

algo más que destrucciones. Tras los montones de ruinas a duras penas puede 

distinguirse su obra regeneradora. Y sin embargo, esa obra ha comenzado. La 

unidad política de la India, más consolidada y extendida a una esfera más 

amplia que en cualquier momento de la dominación de los grandes mogoles, 

era la primera condición de su regeneración… El ejército hindú, organizado y 

entrenado por los sargentos ingleses, es una condición sine qua non para que 

la India pueda conquistar su independencia y lo único capaz de evitar que el 

país se convierta en presa del primer conquistador extranjero. La prensa libre, 

introducida por vez primera en la sociedad asiática y dirigida 

fundamentalmente por una descendencia cruzada de hindúes y europeos, es 

un nuevo y poderoso factor de la reconstrucción. Incluso los zamindares y los 

ryotwares, por execrables que sean, representan dos formas distintas de 

propiedad privada de la tierra, tan ansiada por la sociedad asiática. Los 

indígenas, educados de mala gana y a pequeñas dosis por los ingleses en 

Calcuta, constituyen el origen de una nueva clase que reúne los requisitos 

necesarios para gobernar el país e imbuida de ciencia europea. El vapor 

estableció una comunicación rápida y regular entre la India y Europa y conectó 

sus principales puertos con todos los puertos de los mares del Sur y del Este, 

contribuyendo así a sacar a la India de su aislamiento, primera condición del 

estancamiento que sufre el país… Y entonces, ese país en un tiempo fabuloso 

habrá quedado realmente incorporado al mundo occidental. Hasta ahora, las 

clases gobernantes de la Gran Bretaña sólo han estado interesadas en el 

progreso de la India de un modo accidental, transitorio y a título de excepción. 

La aristocracia quería conquistarla, la plutocracia saquearla, y la burguesía 

industrial ansiaba someterla con el bajo precio de sus mercancías. Pero ahora 

la situación ha cambiado. La burguesía industrial ha descubierto que sus 

intereses vitales reclaman la transformación de la India en un país productor, 

y que para ello es preciso ante todo proporcionarle medios de riego y vías de 

comunicación interior. Los industriales se proponen cubrir la India con una 

red de ferrocarriles. Y lo harán; con lo que se obtendrán resultados 

inapreciables… Es bien notorio que las fuerzas productivas de la India están 

paralizadas por la escasez aguda de medios de comunicación, indispensables 

para el transporte y el intercambio de sus variados productos. En ningún lugar 

del mundo más que en la India podemos encontrar tal indigencia social en 

medio de tanta abundancia de productos naturales. Y todo por la escasez de 

medios de cambio... Ya sé que la burguesía industrial inglesa trata de cubrir la 

India de vías férreas con el exclusivo objeto de abaratar el transporte del 

algodón y de otras materias primas necesarias para sus fábricas. Pero si 

introducís las máquinas en el sistema de locomoción de un país que posee 

hierro y carbón, ya no podréis impedir que ese país fabrique dichas 

máquinas…. El sistema ferroviario se convertirá por tanto en la India en un 

verdadero precursor de la industria moderna… La industria moderna, llevada 
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a la India por los ferrocarriles, destruirá la división hereditaria del trabajo, 

base de las castas hindúes, ese principal obstáculo para el progreso y el 

poderío de la India… Todo cuanto se vea obligada a hacer en la India la 

burguesía inglesa no emancipará a las masas populares ni mejorará 

sustancialmente su condición social, pues tanto lo uno como lo otro no sólo 

dependen del desarrollo de las fuerzas productivas, sino de su apropiación por 

el pueblo. Pero lo que sí no dejará de hacer la burguesía es sentar las premisas 

materiales necesarias para la realización de ambas empresas. ¿Acaso la 

burguesía ha hecho nunca algo más? ¿Cuándo ha realizado algún progreso sin 

arrastrar a individuos aislados y a pueblos enteros por la sangre y el lodo, la 

miseria y la degradación?... Los hindúes no podrán recoger los frutos de los 

nuevos elementos de la sociedad, que ha sembrado entre ellos la burguesía 

británica, mientras en la misma Gran Bretaña las actuales clases gobernantes 

no sean desalojadas por el proletariado industrial, o mientras los propios 

hindúes no sean lo bastante fuertes para acabar de una vez y para siempre 

con el yugo británico. En todo caso, podemos estar seguros de ver en un futuro 

más o menos lejano la regeneración de este interesante y gran país, cuna de 

nuestros idiomas y de nuestras religiones; de este país que nos ofrece en el 

yata, el tipo del antiguo germano y en el brahmín, el tipo del griego antiguo; de 

este país, cuyos nobles habitantes, aun los pertenecientes a las clases más 

inferiores, son, según expresión del príncipe Saltykov, "sont plus fisn et plus 

adroits que les italiens"… La profunda hipocresía y la barbarie propias de la 

civilización burguesa se presentan desnudas ante nuestros ojos cuando, en 

lugar de observar esa civilización en su casa, donde adopta formas honorables, 

la contemplamos en las colonias, donde se nos ofrece sin ningún embozo. La 

burguesía se hace pasar por la defensora de la propiedad, pero, ¿qué partido 

revolucionario ha hecho jamás una revolución agraria como las realizadas en 

Bengala, Madrás y Bombay? ¿Acaso no ha recurrido en la India… a feroces 

extorsiones, cuando la simple corrupción no bastaba para satisfacer su afán de 

rapiña?... Los devastadores efectos de la industria inglesa en la India —país de 

dimensiones no inferiores a las de Europa y con un territorio de 150 millones 

de acres— son evidentes y aterradores. Pero no debemos olvidar que esos 

efectos no son más que el resultado orgánico de todo el actual sistema de 

producción. Esta producción descansa en el dominio supremo del capital. La 

centralización del capital es indispensable para la existencia del capital como 

poder independiente. Los efectos destructores de esa centralización sobre los 

mercados del mundo no hacen más que demostrar en proporciones 

gigantescas las leyes orgánicas inmanentes de la Economía política, vigentes 

en la actualidad para cualquier ciudad civilizada. El período burgués de la 

historia está llamado a sentar las bases materiales de un nuevo mundo: a 

desarrollar, por un lado, el intercambio universal, basado en la dependencia 

mutua del género humano, y los medios para realizar ese intercambio; y, de 

otro lado, desarrollar las fuerzas productivas del hombre y transformar la 

producción material en un dominio científico sobre las fuerzas de la 
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naturaleza. La industria y el comercio burgueses van creando esas condiciones 

materiales de un nuevo mundo del mismo modo como las revoluciones 

geológicas crearon la superficie de la tierra. Y sólo cuando una gran revolución 

social se apropie las conquistas de la época burguesa, el mercado mundial y 

las modernas fuerzas productivas, sometiéndolos al control común de los 

pueblos más avanzados, sólo entonces el progreso humano habrá dejado de 

parecerse a ese horrible ídolo pagano que sólo quería beber el néctar en el 

cráneo del sacrificado” 

Se periodiza en relación a los escritos sobre lo nacional y colonial por 

parte de Marx y Engels. En una primera estapa, no posterior a 1847 y 

hacia 1856, Marx y Engels combinan el repudio moral a las atrocidades 

del colonialismo con la más o menos velada justificación teórica del 

mismo, como los famosos artículos sobre la India vistos antes. Dentro de 

la misma Europa, a determinadas naciones las consideraban portadoras 

del progreso histórico a otras no, idea contradictoria con el  

internacionalismo del Manifiesto. Hacia 1856 y 1864 se abriría una nueva 

etapa entendida como de transición, porque Marx y Engels no revisan 

claramente sus concepciones teóricas sobre la relación entre las grandes 

potencias europeas y el mundo colonial o semi-colonial, pero prevalece la 

denuncia de los atropellos de aquellas potencias y la reivindicación del 

derecho que asistía a chinos, indios, etc., de resistir contra los agresores u 

ocupantes extranjeros.  

El tercer período sería entre 1864 y la muerte de Marx, donde se escribe 

sobre la autonomía e independencia irlandesa. Mientras que en 1848 

Marx hacía suya la consigna de alianza entre los pueblos de Irlanda y 

Gran Bretaña, en cartas de noviembre de 1867 le escribe a Engels: “Antes 

consideraba imposible la separación entre Irlanda e Inglaterra. Ahora lo 

considero inevitable, si bien después de la separación puede establecerse 

una federación”.  

En este período, no menos profunda sería la evolución del pensamiento de 

Marx con respecto a la India, lejos de las tesis según la cual el capitalismo 

inglés, con la rara función de hacer el bien pese a su naturaleza maligna, 

engendraría la industria moderna en su inmensa colonia asiática.  El 

apoyo de Marx a la rebelión de los indios ya no es en esos años de índole 

pura o fundamentalmente moral. Diversos textos sugerirían claramente 

que Marx se ha persuadido de la incapacidad de Inglaterra para cumplir 

en la India con la segunda fase de la “doble misión” que él le asignara, la 

de “sentar los fundamentos materiales de la sociedad occidental en Asia”. 

A fines de este periodo, meses antes de la muerte de Marx, partiendo de la 

tesis de que la revolución socialista sería llevada a cabo por la clase obrera 
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de los países europeos más adelantados y por la de los Estados Unidos, 

Engels establece que: “1.- el proletariado se hará cargo “provisionalmente” 

de las colonias pobladas de indígenas, a las que habrá de conducir lo más 

rápidamente posible, a la independencia; 2.- el proletariado que se libera a 

sí mismo no puede librar guerras coloniales; 3.- el proletariado victorioso 

no puede imponer a ningún pueblo felicidad alguna sin socavar con ellos 

su propia victoria”. 

La cuarta etapa, serían los que van desde la muerte de Marx a la de 

Engels. Se indica que aunque en aspectos particulares éste desarrolla con 

acierto conceptos suyos o de Marx sobre el problema nacional, en general 

ésta sería una fase de estancamiento cuando no de involución. El mundo 

que queda más allá de Europa y de los Estados Unidos despierta cada vez 

menos el interés de Engels.  

Se indica también que Marx y Engels no desdeñaron ocuparse del Nuevo 

Continente, pero que, dentro de sus escritos teóricos, como seres 

humanos falibles, estas reflexiones sobre Norte y Sudamérica son 

periféricas aunque audaces, poniendo “en vilo” su propio marxismo. En 

relación al tema, Cuadernos de Pasado y Presente publicó Materiales para 

la historia de América Latina de Karl Marx y Friedrich Engels, una 

laboriosa edición con notas críticas de todos los textos que los pensadores 

alemanes dedicaron a esta parte del continente, que constituyen también 

materiales para la historia del pensamiento marxista. 

En su tiempo sólo se conocían grandes acontecimientos sobre nuestro 

continente, como la lucha por la independencia hispanoamericana, la 

guerra de México, la intervención anglo-franco-española contra ese mismo 

país. Lo claro es que el pensamiento de Marx y Engels sobre la cuestión 

nacional es extremadamente complejo. Sin embargo, es posible reconocer 

varias etapas en el desarrollo del pensamiento de Marx y Engels sobre el 

problema nacional y, en particular, sobre la expansión de los grandes 

países del Occidente europeo a expensas del mundo extra-europeo. 

Los conceptos y criterios de Marx y Engels conocidos como una posición 

de “anexión de México a los EE.UU.”, son de lo más deplorables y para el 

olvido, citémoslos de inicio: 

"En América hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha 

complacido. Constituye un progreso, también, que un país ocupado hasta el 

presente exclusivamente de sí mismo, desgarrado por perpetuas guerras civiles 

e impedido de todo desarrollo, un país que en el mejor de los casos estaba a 

punto de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, que un país semejante 

sea lanzado por la violencia al movimiento histórico. Es en interés de su propio 
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desarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de los Estados Unidos. 

Es en interés del desarrollo de toda América que los Estados Unidos, mediante 

la ocupación de California, obtienen el predominio sobre el Océano Pacífico".348 

"¿O acaso es una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a 

los perezosos mexicanos, que no sabían qué hacer con ella? ; ¿lo es que los 

enérgicos yanquis, mediante la rápida explotación de las minas de oro que 

existen allí, aumenten los medios de circulación, concentren en la costa más 

apropiada de ese apacible océano, en pocos años, una densa población y un 

activo comercio, creen grandes ciudades, establezcan líneas de barcos de 

vapor, tiendan un ferrocarril desde Nueva York a San Francisco, abran en 

realidad por primera vez el Océano Pacífico a la civilización y, por tercera vez 

en la historia, impriman una nueva orientación al comercio mundial? La 

"independencia" de algunos españoles en California y Tejas sufrirá con ello, tal 

vez; la justicia y otros principios morales quizás sean vulnerados aquí y allá, 

¿pero, qué importa esto frente a tales hechos histórico-universales?".349   

"Los españoles están completamente degenerados. Pero, con todo, un español 

degenerado, un mexicano, constituye un ideal. Todos los vicios, la 

fanfarronería, bravuconería y donquijotismo de los españoles a la tercera 

potencia, pero de ninguna manera lo sólido que éstos poseen. La guerra 

mexicana de guerrillas, una caricatura de la española, y aun las huidas de los 

regular armies infinitamente superiores. En esto, empero, los españoles no han 

producido ningún talento como el de Santa Anna".350 

No es nuestra intención justificar estos escritos. Sin embargo, 

corresponde, por una parte, contextualizar dichas citas y criterio de los 

fundadores del socialismo científico, y, por otra, como corresponde a una 

actitud esclarecedora, revisar algunos “argumentos” defensivos y 

explicatorios, si es que pueden tener lugar. Comenzamos por el caso de la 

India y proseguimos con México. 

                                                 
348 Engels. Del artículo "Die Bewegungen von 1847", publicado el 23 de enero de 1848 en 
la Deutsche Brüsseler Zeitung. Tomado de Marx Karl, Engels Friedrich. Materiales para la 
historia de América Latina, Cuadernos Pasado y Presente, Siglo XXI Editores, 1980, pp. 183-184. 
349 Engels. De la primera parte del artículo "Der demokratische Pauslawismus", publicada el 15 
de febrero de 1849 en la Neue Rheinische Zeitung.  Tomado de Marx Karl, Engels 
Friedrich. Materiales para la historia de América Latina, Cuadernos Pasado y Presente, Siglo XXI 
Editores, 1980, pp. 189-190. 
350 De Marx a Engels, 2 de diciembre de 1854. Tomado de Karl Marx, Friedrich 
Engels, Materiales para la historia de América Latina, Cuadernos Pasado y Presente, Siglo XXI 
Editores, 1980, p. 201. 
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Se explica que una de las cuestiones por las que más han criticado a Marx 

los autores tercermundistas y de la izquierda nacional, es por su tesis 

acerca del rol que cumpliría en el largo plazo el capital europeo en los 

países “atrasados”. Marx sostuvo que la entrada de los ferrocarriles 

británicos en India iba a generar inevitablemente fábricas y máquinas 

indias, siendo que a la vez y naturalmente denunciaba las atrocidades, la 

devastación y la miseria que provocaba la dominación británica en India, 

pero sostenía que se estaba sembrando con ello la simiente del desarrollo 

capitalista. Se trataba de un progreso que se realizaba “arrastrando a 

pueblos enteros por la sangre y el lodo, la miseria y la degradación”. 

Este diagnóstico de Marx fue muy criticado como un planteo 

eurocentrista. Se sostiene que los monopolios del imperio ahogaban toda 

posibilidad de desarrollo del capitalismo nativo, ya que en consecuencia, 

un país como India no podía ser sino una colonia o neo-colonia. Paul 

Barán tomó a India como un ejemplo paradigmático de cómo se 

reproducía el estancamiento a partir de la explotación del imperio, tesis 

que se sigue repitiendo en muchos círculos de la izquierda, afirmando que 

los países del Sur tienen aún más reducidas sus posibilidades de 

desarrollo que hace unas décadas, y que se acentuó la imposibilidad de la 

“acumulación de capital industrial”, que “el bloqueo del desarrollo no 

proviene solamente de las relaciones de subordinación de la Periferia con 

relación al Centro”, sino también “de la estructura de clase de los países 

de la periferia y de la incapacidad de las burguesías locales de lanzarse a 

un proceso acumulativo de crecimiento, lo que implicaría el desarrollo del 

mercado interno”, por lo que en los países del tercer mundo no habría 

reproducción ampliada ni una burguesía capaz de acumular, afrontando 

un estancamiento crónico, con burguesías con en actividades 

parasitarias, o máximo intermediarias de los países del “primer mundo”. 

Explican también que, en los hechos, lo que se da ahora es inversión india 

en Gran Bretaña, porque existe una realidad por fuera de las creencias o 

ideas, y que la validez de una teoría está dada por su capacidad para dar 

cuenta de esa realidad, aduciendo ello como un realismo epistemológico. 

Desde esta perspectiva, se plantea que la tesis del estancamiento crónico 

del tercer mundo no resiste la prueba de los hechos, para lo que bastaría 

observar el crecimiento, las inversiones y exportaciones industriales de los 

llamados países en desarrollo, destacando como ejemplo que ahora al 

conglomerado indio Tata Steel en Gran Bretaña, actualmente el mayor 

empleador de mano de obra en la industria británica. Plantean que no hay 

forma de explicarlo, a no ser con las leyes de la acumulación expuestas en 

El Capital. Aclaran que, por supuesto, se puede criticar a Marx porque se 
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equivocó en el pronóstico temporal, ya que pensaba que la 

industrialización en India posiblemente fuera más rápida, pero que estuvo 

acertado en lo que respecta a la dirección profunda y de largo plazo del 

proceso. Por nuestra parte, esto también puede ejemplificarse con lo 

ocurrido con los Tigres Asiáticos, Japón, y sobre todo actualmente con 

“CHINDIA”, China e India, que se perfilan como primeras potencias 

económicas en un futuro próximo; amén de lo que significan los 

denominados BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica). 

La entrada de los ferrocarriles británicos habría terminado, así, dando 

lugar a un capitalismo indio, que —como en tantos otros países del tercer 

mundo— no sería un mero “reflejo especular” de las economías centrales, 

como acostumbró pensar la corriente de la dependencia. Los capitalismos 

de India, Brasil, Argentina o México son más atrasados en tecnología y 

más débiles en poder económico que los capitalismos de los países 

centrales, pero esto no implica que estén condenados al estancamiento 

crónico, ni que sus burguesías carezcan de bases propias. En estos países 

existen procesos de acumulación interna y ampliación de los mercados 

internos, y se evidencia que fracciones de sus burguesías tienen 

capacidad para exportar capital y desarrollar inversiones productivas a 

partir de la generación de plusvalía.   

Abarquemos ahora el caso de México. Se indica que Marx veía la guerra de 

Secesión como una segunda revolución americana, con una dimensión 

socio-económica pero también política, obviamente como una revolución 

burguesa y democrática, pero creyendo que podía ser precursora de una 

revolución comunista en Europa, como sucedió con la Comuna de París, 

una revolución que estalló en Europa pocos años después del final de la 

guerra civil. En el espíritu de Marx habría estado presente siempre 

“deshacer el poder esclavista y liberar a los esclavos, lo que no 

necesariamente destruiría el capitalismo, pero crearía condiciones mucho 

más favorables para organizar y concienciar a los obreros, sean blancos o 

negros”. De ese modo, según intérpretes interesados en justificar a Marx 

en este ingrato asunto,  la guerra crearía nuevas posibilidades para la 

clase obrera americana, negra y blanca.  

La guerra de Secesión habría tenido importantes implicaciones, 

económicas pero también políticas para Marx. Una victoria del Norte, 

señaló varias veces, habría consolidado una de las pocas repúblicas 

democráticas del mundo, gracias a una derrota de los secesionistas 

reaccionarios del Sur, pero también por la abolición de la esclavitud. 

Además, veía importantes implicaciones económicas relativas a la tierra y 

a la propiedad, ya que, dada la vasta y creciente economía americana y el 
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peso en ella del trabajo de los esclavos, la emancipación de cuatro 

millones de esclavos, sin compensación para “sus propietarios”, 

significaría en términos económicos la mayor expropiación de propiedad 

privada en la historia hasta entonces. Así se explica que, con redacción de 

Marx, la Internacional envié un comunicado a Lincoln felicitándole por su 

victoria en las elecciones de 1864,  que significaba un apoyo clamoroso a 

las políticas de emancipación. 

Así indican también sus ya no controvertidas sino aberrantes ideas sobre 

que: “La esclavitud directa es el pivote de nuestro industrialismo actual al 

igual que la maquinaria, el crédito, etc. Sin esclavitud no tendríais 

algodón, sin algodón no tendríais industria moderna. Es la esclavitud la 

que ha dado valor a las colonias, son las colonias las que han creado el 

comercio mundial, es el comercio mundial el que constituye la condición 

necesaria de la gran industria mecánica. Antes de la trata de negros, las 

colonias apenas daban al antiguo mundo algunos productos y no 

cambiaba visiblemente la faz del mundo. Así pues, el esclavismo es una 

categoría económica de primer orden”.  

Tal es el contexto de los escritos de Marx sobre México en su relación de 

entonces con los EE.UU. Por un lado, con admiración implícita o explícita 

hacia los logros de los Estados Unidos, saludando el triunfo 

estadounidense como un avance natural de lo que puede considerarse un 

cierto determinismo histórico. En ese momento la burguesía capitalista 

europea lograba grandes avances, los que fueron vistos por Marx y Engels, 

de acuerdo con sus ideas de esa época, como un paso necesario, 

preparador del camino a la llegada al poder de los demócratas y 

comunistas. Así, indican las interpretaciones, con un criterio de que el fin 

justifica los medios, sobre todo para Engels, se encontraban los hechos 

históricos universales por encima de los principios morales. Por otro lado, 

contradiciendo en gran medida el papel revolucionario otorgado a la 

burguesía, Engels se lamenta de que los beneficios de la guerra vayan a 

ser sólo para ella.   

Marxistas en EE.UU., agrupados en la Spartacist League/U.S. se oponen 

a la expansión depredadora de Estados Unidos, pero indican que, sin 

embargo, en un sentido marxista, Estados Unidos no era imperialista en 

1846, que el imperialismo no sólo significa un país grande apropiándose 

del territorio de un país pequeño, sino más bien la última fase del 

capitalismo, una época de guerras y revoluciones en la que la economía 

mundial entra en colisión violenta contra las barreras impuestas por el 

estado-nación capitalista. Dicen que, en 1846, EE.UU. aún era una 

economía capitalista en desarrollo y la burguesía estadounidense era aún 
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una clase progresista, siendo que su tarea de destruir la esclavitud aún 

estaba pendiente; que hoy, desde luego, Estados Unidos es el país 

imperialista más poderoso y no hay nada progresista con respecto a la 

burguesía estadounidense. 

Redondeando esas “justificaciones”, se dirá que el periodo de la invasión 

de México se habría dado muy temprano en el desarrollo del marxismo, 

antes de que se publicara el Manifiesto Comunista. El capitalismo 

industrial aún estaba en proceso de desarrollo y Marx creía que 

necesitaba desarrollarse plenamente para hacer posible la revolución 

proletaria. El capitalismo era una fuerza progresista en ese momento, y 

Marx y Engels creían que uno de sus elementos más progresistas era la 

creación de una nación con una clase obrera unificada. Como resultado, 

se opusieron a la libre determinación de las naciones pequeñas: ellos 

pensaban que esos pueblos deberían ser asimilados por las naciones más 

grandes. Ambos escribieron principalmente sobre los pueblos eslavos de 

Europa Central y Oriental, pero también lo extendieron a México. Bajo 

este punto de vista, la expansión del capitalismo a escala mundial no sólo 

beneficiaría a los países capitalistas desarrollados, sino también a los 

demás países.  

Los defensores en este asunto explican su criterio respecto de que el 

entendimiento empírico de Marx y Engels sobre la invasión 

estadounidense de México estaba equivocado, pero sus premisas teóricas 

no lo estaban. Plantean el principio de que el progreso social y económico 

está por encima de la independencia nacional cuando ambas entran en 

conflicto era correcto. Se dice que Marx y Engels no estaban ciegos ni eran 

indiferentes a los crímenes monumentales cometidos por las potencias 

occidentales en contra de los pueblos de Asia, África y América, pero que 

vieron esos crímenes como el alto costo histórico de la modernización de 

esas regiones, y que, en el siglo XIX, México no tenía mucha esperanza de 

una revolución proletaria y el “tutelaje” estadounidense, como lo escribió 

Engels, parecía el único posible camino a seguir.  

Pero esta proyección no fue corroborada por el curso del desarrollo real. 

De hecho, a pesar de que los capitalistas introdujeron algunos elementos 

de tecnología industrial moderna en sus colonias y semi-colonias, como el 

transporte, por ejemplo, el efecto general fue detener el desarrollo social y 

económico de los demás países. Para mediados del siglo XIX, las 

burguesías europeas dejaron de ser una clase históricamente progresista 

frente a las viejas aristocracias derivadas del feudalismo, siendo el punto 

crítico la derrota de las revoluciones europeas de 1848. En el prefacio a la 

primera edición alemana de El capital, Marx habría escrito: “El país más 
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desarrollado en el plano industrial no hace más que mostrar a los que lo 

siguen la imagen de su propio porvenir”, afirmación que describe 

acertadamente el desarrollo capitalista en Europa en los primeros años 

del siglo XIX.  

En los documentos donde se pretende justificar la posición de Marx y 

Engels respecto del caso mexicano, indican que el marxismo es una 

ciencia, no se basa en sabiduría recibida, sino en la observación y el 

análisis de la realidad social. Los marxistas no son infalibles, y, de hecho, 

Marx y Engels aprendieron de sus observaciones y análisis del desarrollo y 

expansión capitalista. No fue hasta mucho después de 1848 que Marx y 

Engels desarrollarían una actitud muy diferente hacia el colonialismo, 

expresada, por ejemplo, en su defensa de la rebelión de los cipayos en la 

India ocupada por los británicos en 1857-58.  

Irlanda es probablemente el país al que le prestaron mayor atención 

debido a sus conocimientos sobre la clase obrera británica. En la década 

de 1860, Marx y Engels habrían llamado por la independencia irlandesa 

de Gran Bretaña, no sólo por justicia hacia Irlanda, sino también como 

condición previa para la organización de los obreros ingleses. A fines del 

siglo XIX se habían convertido en paladines de la independencia colonial y 

reconocieron que la modernización de Asia, África y América Latina podría 

tener lugar sólo en el contexto de un orden socialista mundial. El 

imperialismo no se había desarrollado completamente en los tiempos de 

Marx y Engels. Les quedó a los bolcheviques lidiar plenamente con la 

importancia de la cuestión nacional en la época del imperialismo, y los 

mismos, bajo Lenin y Trotsky, lucharon contra todas las formas de 

opresión nacional y por el derecho a la libre determinación de las 

naciones. El Capital de Marx, escrito en 1867, contiene un análisis 

mordaz de lo que él llamó la “acumulación primitiva del capital” mediante 

la sangre y la muerte de campesinos, trabajadores y otros.  

En cuanto a la invasión estadounidense de México, Marx y Engels, en un 

sentido histórico más específico, durante ese periodo no apreciaron el 

hecho de que ésta fortalecía el poder de la esclavocracia, el mismo poder 

que se interponía en el camino a un mayor desarrollo burgués. En la 

década de 1840, ellos no sabían mucho acerca de EE.UU. Pero para el 

periodo de la Guerra Civil, Marx y Engels habían estudiado 

cuidadosamente ese país. Los escritos de Marx sobre la Guerra Civil 

Estadounidense están entre los más perspicaces frente a cualquier 

observador contemporáneo, pues comprendía que la guerra era una 

guerra de clases entre dos sistemas sociales opuestos. En 1861, al 

comienzo de la Guerra Civil, Marx escribió: “En la política exterior de los 
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Estados Unidos, así como en la interior, el interés de los esclavistas servía 

de norte”. Mencionó en este contexto el intento de EE.UU. de comprar 

Cuba y a los filibusteros pro-esclavistas en el norte de México y 

Centroamérica, concluyendo que la política exterior de EE.UU. tenía como 

propósito manifiesto el “conquistar nuevo territorio para la expansión de 

la esclavitud y del poder de los esclavistas”. Marx escribió que la 

esclavitud era la cuestión clave en la Guerra Civil, que él ligó a la guerra 

con México: 

“El movimiento entero se fundaba y se funda, como se ve, en la cuestión 

de la esclavitud. No en el sentido de si en los actuales estados esclavistas 

deben ser liberados directamente los esclavos o no, sino en el de si los 

veinte millones de hombres libres del Norte deben seguir subordinados a 

una oligarquía de 300,000 dueños de esclavos; de si los enormes 

territorios de la república deberán convertirse en semilleros de estados 

libres o de la esclavitud; finalmente, de si la política nacional de la Unión 

debe enarbolar la bandera de la propagación armada de la esclavitud en 

México, América Central y del Sur”. 

Se entiende muy bien la posición de Marx y Engels respecto del desarrollo 

capitalista, burgués y democrático de los EE.UU. —muy parecida posición 

respecto de la relación británica con India—, pero no se entiende del todo 

cómo ligar tan fluidamente esto con la dominación estadounidense de 

México, y los argumentos no son directos ni rápidamente entendibles, se 

ven un tanto forzados. Se debe continuar reflexionando sobre esto.  

Para finalizar, como complementación indirecta, vale mencionar otro tema 

“urticante”. Marx, en 1858, elabora una biografía de la más relevante 

figura latinoamericana de esa centuria, Simón Bolívar. La afición de 

Bolívar por la pompa, los arcos triunfales, las proclamas, así como el 

naciente culto a la personalidad del Libertador, pueden haber inducido a 

Marx a ver en aquél una especie de Napoleón III, que le despertaba el más 

abismal y justificado de los desprecios. De temas estructurales de la 

sociedad latinoamericana de entonces no hay huellas en tal biografía, 

centrada en la historia militar y política, lo que muestra un abordaje 

desinformado. 

8. Marx: Predicciones Fallidas 

Refirámonos primero a las predicciones fallidas de Marx y del marxismo 

clásico, oficial, tradicional, que, en general, más circulan. Se le critica a 

Marx no solamente un sentido marcadamente historicista en sus 

interpretaciones, sino aduciendo —no solamente pero especialmente por 

parte de Karl Popper— que, además, hizo “predicciones” parecidas a 
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“profesías”, las mismas que no debería o no es posible hacer en términos 

científicos. Al margen de ello, que ya tratamos antes, en esta sección, 

queremos identificar cuáles fueron esas “predicciones”, que nosotros las 

llamaríamos más rigurosamente proyecciones y megatendencias 

emergentes de su análisis del funcionamiento del capitalismo y de las 

sociedades que estudio en su tiempo.  

Son varias y seguramente no están todas, las mencionamos sin ningún 

criterio de orden: Que el capitalismo se derrumbaría. Que hay una 

tendencia decreciente de la tasa media de ganancia. Tendencia a la 

pauperización, o que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres más 

pobres. Que la clase obrera pasará de clase en sí a clase para sí. Que el 

Estado tiende a extinguirse en el socialismo. Está también la discusión 

sobre la “revolución inicial en el eslabón más débil” —léase Rusia— por 

parte de Lenin, versus la idea fuerza de Marx sobre la necesidad de la 

revolución inicial o estelar en los países capitalísticamente más 

adelantados —léase Europa central de su época—. 

El capitalismo no se derrumbó, es el socialismo realmente existente el que 

se desplomó. El capitalismo, con crisis, ciclos, imperialismo, semi-

colonialidad, globalización, neoliberalismo, populismos y más, sigue 

“vivito y coleando”, campante en varios frentes, sino pensemos en India, 

China, Rusia y todo lo que ese tipo de procesos significa. En los hechos no 

se avizora su declinación estructural y definitiva. La tasa media de 

ganancia no decayó, sino por momentos y según ciclos del decurso 

capitalista, pero no tendencialmente, determinando una muy grande 

relatividad de la tesis planteada. No funcionaron a cabalidad ni la teoría 

marxista de primacía de la revolución en los países capitalistas 

avanzados, ni, finalmente, la teoría leninista sobre “el eslabón más débil”. 

Sigue habiendo pobreza y hambrunas en el mundo, pero en los países 

capitalistas más avanzados —donde apuntaba la hipótesis— la pobreza no 

es un signo principal. Subieron salarios, ingresos familiares, y con ello 

calidad de vida de la mayoría de esas poblaciones. Se habla de que 

aumentó la desigualdad, que hay una inmoral existencia de pocos ricos 

que ostentan lo que apenas tienen millones y millones, pero esa execrable 

situación no desniega lo anterior, en todo caso, lo relativiza. Cuando 

vimos Marcuse y otros con el mismo sentido, quedó demostrado que la 

situación —incluso de la clase obrera— subió tanto que neutralizó, frenó y 

retrasa por décadas y décadas la posibilidad de que en esos países se dé 

la abanderada de cambios trascendentes revolucionarios, menos que se 

vislumbre como portadora de una nueva sociedad, y tampoco lo hacen en 

esos términos otras clases y segmentos sociales. El factor subjetivo de 
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ascensos de la clase obrera y otros sectores populares como clase en sí, 

con conciencia de clase, proyecto claro, lucha ascendente, etc, no se 

registra, ocurre todo lo contrario, hay desclasamientos, desideologización, 

aceptación de las cosas, mediocridad, consumismo, siendo cómplices del 

sistema y funcionales al mismo.  

Partiendo de la hipótesis de que la ex URSS, todo el bloque pro-soviético 

de Europa en ese tiempo, China, Vietnam, Laos, Camboya y otros, 

también Cuba, eran o son la expresión de un “socialismo realmente 

existente”, que se inspiraron e inspiran en Marx y el marxismo, lo claro es 

que, por donde se le vea y examine, el Estado, en vez de mostrar 

elementos de extinción, se ha agrandado enormemente, se ha fortalecido, 

fue y es un factor primordial en la vida de esas formaciones sociales, 

tragándose más bien a la sociedad, que es la que debería “fagocitarse” al 

Estado, debiendo ser ésta la expresión de cambios autogestivos socialistas 

y creación de una nueva sociedad. Cantidad de argumentos y 

explicaciones han estado y siguen presentes para pretender justificar esta 

realidad, pero la verdad es que no existe ni convicción ni atisbos sobre tal 

tendencia siquiera declinante. Lo que más hemos tenido, y continúa, son 

capitalismos-socialismos de Estado, según los casos. 

Claro está que este asunto, donde Marx visualizaba que el Estado se 

extinguía en la nueva sociedad, pasando más hacia la administración de 

las cosas por parte de los productores asociados, y que no se cumpliera, 

sino que, todo lo contrario, en el “socialismo verdaderamente existente” se 

fortaleciera desquiciadoramente, no se lo puede endilgar a Marx sino a la 

visión y entendimiento que los lideratos de todas las experiencias 

concretas y su “marxismo” asumieron. Esto lo tratamos brevemente por 

su amplio conocimiento, tratamiento crítico y difusión, pero por su 

importancia ameritaba verlo en sección separada específica. 

Si abarcamos los vacíos en el pensamiento y teorías de Marx, por lo 

menos debemos aceptar que se trata de elementos que si no estuvieron 

ausentes, no obtuvieron la centralidad que el caso exigía, o tal vez exige 

ahora y le queremos endilgar atributos de brujo a quien no podía verlo 

todo, hasta lo que no era problema entonces. De todos modos, esos vacíos 

o falta de centralidad pueden resaltarse, desde nuestro punto de vista, en 

un tratamiento débil e incompleto de la democracia, los derechos civiles y 

humanos con sus concomitancias como la libertad de expresión y otra 

institucionalidad. Con todo, hay un siguiente acápite de esta sección 

dedicado a este asunto.  
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Está por otro lado el vacío en el tratamiento de temas en la dimensión 

mujer-género, que Bebel, Clara Zettin, Simone de Beauvoir, entre otras, 

plantearon; aunque fueron ya desarrollos del marxismo posterior, aun 

representando contribuciones pioneras y de máxima valoración, se puede 

decir que, de todos modos, no adquirieron centralidad estratégica en la 

interpretación de la sociedad por parte del marxismo en su conjunto. Un 

ejemplo de una importante contribución desde el marxismo al respecto es 

el ensayo La cuestión de la mujer de Eleonor Marx (Tussy), alter-ego 

emocional e intelectual de su padre, tanto que Marx solía decir “Tussy soy 

yo”. Es una muestra de que al menos se menciona el tema, que ya es un 

avance tomando en cuenta la ausencia del mismo en el marxismo de esa 

época.  

Si examinamos lo que puede entenderse como incoherencias y sesgos 

controversiales en Marx y el marxismo, aunque lo hemos trabajado en 

acápite separado específico en esta misma sección y que puede ampliarse 

con la sección sobre eco-socialismo, hay que señalar brevemente que 

resalta su visión respecto de que el capitalismo es fundamentalmente 

progresista, que es sobre su base que se proyectará el socialismo, sobre 

una abundancia, fruto del desarrollo incesante de las fuerzas productivas. 

Este pensamiento lo hace tributario de un pensamiento eurocéntrico, 

apegado al renacimiento, la ilustración, la modernidad y la civilización 

occidental, aunque no así, claro está a su principal producto, el 

capitalismo, del que fuera el más célebre intérprete y crítico de su 

funcionamiento y lacras. 

Vale mencionar como predicción fallida la esperada revolución social de 

efecto e impacto internacional, prevista en términos óptimos inicialmente 

en los países capitalísticamente más avanzadas, irradiándose luego al 

resto. Hay voces, que, frente a la frustración frente a los hechos, donde el 

capitalismo, en vez de eclosionar, se expandió y fortaleció sin que se 

avizoren cambios de sentido esperanzadores, abandonan la teoría 

revolucionaria de Marx y del marxismo, y perfilan salidas distintas, la 

mayoría de agiornamento cosmético sistémico, con modificaciones, con 

mayor democracia, atención no estructural de temas ambientales, de 

género, étnicos, etc., en los hechos, de un capitalismo “mejor”, más 

“humano”, etc. Claro debe quedar, sin embargo, que emergencias sociales 

transformadoras de otra índole, apoyadas en otras motivaciones, 

cosmovisiones y sujetos, como en Naciones y Pueblos indígenas, tampoco 

resultaron exitosas y viables. 

Otras voces refieren que no se puede seguir insistiendo en apoyar las 

repeticiones de simulaciones políticas de las revoluciones anteriores con 
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apego a ilusiones, fantasmas, fetiches, que ya deberían haberse 

defenestrado, porque  apuestan a nuevas derrotas, después de haberlas 

sufrido antes, apegados a una falsa dialéctica de la historia, muestra 

patética de una intelectualidad poco creativa, acrítica, degradada y 

decadente, cómplice de la regresión conservadora, de la restauración a 

nombre de la revolución.351 Tales voces convocan a continuar la lucha, 

siendo que nos encontraríamos en una encrucijada donde hay que escoger 

e inventar caminos a seguir, donde no se puede seguir el círculo vicioso 

del poder, ni siquiera pensar en tomar el poder, ya que cuando se lo toma, 

cuando se va hacia “el asalto del cielo” es el poder el que toma a los que 

ocupan su lugar. Se indica que “lo que importa es no repetir los errores, 

aprender las lecciones históricas, seguir adelante, avanzar con los pueblos 

hacia las emancipaciones y liberaciones múltiples, y no como los 

intelectuales que tienen en su cabeza la configuración esquemática de la 

revolución de octubre 1917, que aplican como referente decodificador a 

todo acontecimiento político, que se presume de progresista”. Según ese 

pensamiento, una revolución, en pleno sentido de la palabra, sería 

inédita, no repite, aprende las lecciones y sigue adelante, reconociendo 

como la única revolución reconocible en este sentido la experiencia 

zapatista. 

Sumamente interesante tal reflexión y útil para tomarla como referente 

para una breve interlocución para esta parte. Lo cierto es que hay que 

sostener que el marxismo es su valor agregado en la praxis, que las 

revoluciones no son la repetición mecánica y formal de consigas, que se 

requiere inventiva e innovación teórica en la interpretación de realidades 

cambiantes y dinámicas, en la propuesta y reinvención de la sociedad, la 

economía y la política, en métodos y estrategias transformadoras. Con lo 

que no convenimos es con una descomunal pretensión de subestimar, 

olvidar y dejar de lado la historia, o pensar adánicamente que 

absolutamente todo debe ser novísimo y primigenio, pues eso es lo que 

                                                 
351 Estas voces son muchas y de varios ámbitos, pero aquí nos referimos concreta y 
básicamente a Raúl Prada Alcoreza, intelectual profundo y luchador social boliviano de gran 
valía, adscrito sucesivamente a las teorías de Kant, de Foucault, a corrientes como el marxismo, 
que abandonó y del que reniega, y el anarquismo al que finalmente parece haber retornado, 
sin que lo digamos de manera despectiva ni mucho menos. El texto básico lo tomamos de una 
serie muy grande y significativa de entregas de Prada, difundida en su plataforma en las redes 
sociales vía Internet en 2017 y sin referencia oficial a citar, corresponde a: La intelectualidad 
apologista, que puede complementarse con otro: Invención política en vez de repetición. 
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representa precisamente una auto-contemplación intelectualista soberbia 

y ensimismada. 

El mérito y aporte vislumbrando una nueva sociedad no solamente es de 

Marx y del marxismo ni de otras corrientes consideradas por separado. 

Recordando lo que todos conocemos, no se puede dejar de señalar lo que 

abrevamos del socialismo utópico y del anarquismo, por lo que, a 

continuación se presenta una breve panorámica de sus ideas principales.  

Se ha caracterizado al socialismo utópico por la voluntad de concebir 

comunidades ideales cerradas buscando perfección. Propusieron crear 

establecimientos agrario-industriales compartiendo ganancias; la 

expectativa estaba en que los falangsterios —superiores que los 

emprendimientos particulares— elegirían las labores de su agrado como 

defensores del “trabajo atractivo”, financiando todo con inversiones 

privadas a préstamos sin interés, combinando capital, talento y trabajo. 

Se clasificó la historia por períodos, pasando de la civilización del Siglo 

XIX a la proliferación de falansterios, que más tarde daría paso a la 

“armonía”, sociedad ideal donde todos serían libres, tanto desde el punto 

de vista económico y legal como cultural. Más adelante, se propuso 

“granjas cooperativas”, como método de regeneración social, con la 

función de generar un nuevo espacio moral y educativo como factores 

claves.  

Criticaban  la economía, la industrialización y el capitalismo de su época, 

la civilización urbana, el liberalismo, la explotación de que eran objeto los 

obreros, las mujeres y niños y la desigualdad social. Se pensaban juntas y 

se crearon unidades de producción y consumo, falanges basadas en un 

cooperativismo integral y autosuficiente para construir un estado 

denominado armonía, como socialismo libertario, con  críticas de la moral 

burguesa y patriarcal basadas en la familia nuclear y en la moralidad 

cristiana, argumentando abiertamente en favor de la igualdad de género 

entre hombres y mujeres. Denunciaban a la civilización por su 

economicismo. Buscaban la felicidad entendida como satisfacción de los 

sentidos y como placer. Las miserias de la civilización habrían desviado a 

la Tierra y a la humanidad de su propio destino cósmico, proponiendo una 

próxima metamorfosis social y una alternativa cooperativista.  

Viaje a Icaria, representa una utopía comunista en el futuro frente un 

presente capitalista, con fórmulas donde la democracia completa era el 

comunismo. No se postulaba cambios bruscos revolucionarios sino que se 

llegaría al comunismo por propio convencimiento, sin violencia ni lucha de 

la clase obrera,  sino en un proceso y predicando con el ejemplo. En esta 
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versión se proponía eliminar la propiedad privada y el dinero para una 

igualdad natural, practicando ello experimentalmente en colonias. 

Representantes de este pensamiento fueron Fourier, Moro y Cabet, entre 

otos. 

Otras vertientes del Socialismo Utópico, como la de Sanit-Simon, más que 

plantear una idea de mundo futuro perfecto, desarrollaron una crítica de 

la sociedad emergente de la Revolución Francesa, ejerciendo cada vez 

menos gobierno, entendido como despotismo, buscando más 

administración. No se oponían a la propiedad privada pero sí a la 

herencia. Su utopía consistía en un capitalismo equitativo, sin anarquía 

económica, con una planificación que permitiera superar la pobreza y 

evitara las guerras entre naciones. Se cataloga también como socialistas 

utópicos a quienes lucharon por la instauración de la república contra la 

monarquía y en favor del socialismo, con entrega absoluta a los 

movimientos revolucionarios de la época, defendiendo sus ideas  “con las 

armas en la mano", como el caso de Blanqui y el blanquismo como 

activismo espontaneista, la corriente revolucionaria que fue uno de los 

referentes ideológicos y militantes de Francia.  

Es emblemático del Socialismo Utópico de Campanella, con su ideal de un 

Estado teocrático universal planteado en La imaginaria ciudad del sol, 

basado en principios comunitarios de igualdad, incluyendo elementos 

místico-religiosos. Se soñaba con una humanidad libre y próspera. Se 

imaginó una sociedad comunista tanto en lo referente al régimen de la 

propiedad como en la pertenencia de mujeres e hijos. “Los Ciudadanos de 

esta República filosófica, conocedores de que la propiedad privada 

engendra el egoísmo humano han convenido en que la propiedad sea 

comunitaria. Todos los hombres habrán de trabajar pero los funcionarios 

serán los que harán la distribución de la riqueza. El Estado debe atender 

asuntos sociales y colectivos de interés general. Una sociedad comunista 

ideal en la que el poder está en manos de hombres sabios y sacerdotes”.  

En el caso del anarquismo, se trata de una filosofía política y social que 

llama a la oposición y abolición del Estado, de toda autoridad, jerarquía y 

norma que se imponga al individuo, por ser instituciones innecesarias y 

nocivas. Se hace distinción entre anarquistas individualistas y 

comunistas; por otra parte, en cuatro corrientes como el anarquismo 

individualista, mutualismo, anarquismo comunista colectivista y 

anarcosindicalismo. La   Revolución francesa proporcionó al anarquismo 

el ideal y el laboratorio revolucionario como método rápido y efectivo, con 

ideas sobre abolición de la propiedad privada, utilizando la violencia, la 

acción conspirativa y las sociedades secretas, también el 
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insurreccionalismo  como  estrategia anarquista de cambio revolucionario. 

En el anarquismo militan y aportan muchísimos pensadores, entre los 

más importantes están Proudhon Thomas Müntzer, Stirner Babeuf, 

Warren y, en Rusia, Bakunin.  

Revisando su decurso se descubre que algunos anarquistas sostenían que 

la sociedad perfecta no requiere gobierno, sino sólo una sencilla 

administración, sin leyes y, en su lugar, con obligaciones, sin sanciones, 

sólo con medios de corrección. Bakunin proclamaba que “la libertad de 

cada uno necesariamente asume la libertad de todos, y la libertad de 

todos no llegará a ser posible sin la libertad de cada uno”, que no hay 

libertad real sin igualdad, que de lo que se trata es de gestar libertad en 

igualdad y que en  ello radica  la verdadera la justicia. Pensaba al ser 

humano como un ser social por naturaleza. Por otra parte se opusieron a 

lo que denominaban estatismo autoritario de la “dictadura del 

proletariado” propuesta por Marx, y optaron a la cabeza de Bakunin por la 

inmediata destrucción del estado, determinando el distanciamiento entre 

anarquismo y marxismo. El comunismo de los anarcocomunistas se 

pensaba en su sentido más ético que material  y concreto porque 

aceptaban más el colectivismo como fase en la evolución natural a una 

sociedad comunista libertaria.  

El mutualismo surge con las ideas Proudhom, que imaginaba una 

sociedad en la cual cada persona pudiera poseer los medios de 

producción, individual o colectivamente, el intercambio de bienes y 

productos se produciría a través de una forma ética de negociación o 

regateo, en la que cada parte buscaría tan sólo un equivalente de lo que 

ofrecerían. Una sociedad mutualista consistiría en una economía de libre 

intercambio entre productores, en la que la producción sería llevada a 

cabo por artesanos y campesinos autónomos, pequeñas cooperativas de 

productores, negocios pequeños, empresas grandes controladas por los 

trabajadores y cooperativas de consumidores. Todos los productores 

obtendrían el producto completo de su trabajo y por lo tanto los 

intercambios serían de trabajo por trabajo, sin que hubiese lugar para 

márgenes o plusvalías, rentas, intereses o beneficios derivados del capital.  

En casos, los anarquistas pioneros apelaban  a la abstención completa, lo 

que más tarde se llamó huelga política como medio para paralizar al 

gobierno, y que sirvió como base para el despliegue del 

anarcosindicalismo, cuyo objetivo revolucionario era la conquista de los 

medios de producción y distribución por parte de los trabajadores, 

también la abolición del sistema salarial y de las clases sociales, 

reorganizando la sociedad según los principios federalistas y de 
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democracia directa, gestionando todas las estructuras políticas y 

económicas por parte de los mismos trabajadores con autogestión.  

Luego también existieron, con las relatividades y limitaciones históricas 

del caso, lo que puede entenderse como un anarquismo ecologista. Entre 

los eco-anarquistas se da una fuerte crítica hacia la tecnología moderna, 

aunque no todos la rechazan por completo. Algunos anarquistas verdes 

pueden ser descritos como primitivistas o anarquistas anti-civilización. 

Los primitivistas mantienen que el cambio de caza-recolección hacia la la 

agricultura dio lugar a la estratificación social, coacción y alienación, y 

abogaron por el retorno a una sociedad preindustrial y en ocasiones pre-

agraria, de caza y recolección.  

Esta extensa referencia al utopismo y anarquismo, no la hemos 

introducido para negar todo pretendido acto adánico sin historia. Fue una 

referencia simbólica ya que es obvio que tampoco reivindicamos todo su 

contenido, aunque sí su sentido. A la vez, sabemos que el marxismo se 

forjó combatiendo y derrotando al socialismo utópico, tanto que se 

prefiguró en un trayecto que pasara “del socialismo utópico al socialismo 

científico”; también se criticó al anarquismo en distintas facetas, como en 

Miseria de la filosofía. Lo que hacemos es reflejar que tampoco todo fue 

absurdo y desechable, que Marx ponderó y recuperó el sentido de varios 

ideales superiores de dichas visiones, así como de otras corrientes 

filosóficas cuando correspondía, y que, como siempre, ahora también, 

ideas e ideales constituyen procesos de acumulación social e histórica, 

como debe ser, sin que eso represente o se asemeje en repeticiones de 

teorías, situaciones y procesos que ya no tienen lugar ni cursan, porque 

nada se ha mantenido congelado ni petrificado en el tiempo. 

No hemos desarrollado aquí, pero vale por lo menos mencionar que no 

solamente están tales planteamientos occidentales. También en Oriente, 

ampliamente concebido y en conexión con realidades remotas de 

ancestralidad e indigenidad, se cuenta con idearios y visiones sobre el 

funcionamiento de una nueva sociedad sobria, reposada, tranquila y en 

equilibrio con la naturaleza y entre colectividades, tales como el Ubuntu 

africano, el Shangrila de la India y otros, tan emparentados a su vez con 

cosmovisiones como la que ahora circula sobre el Vivir Bien andino que, 

dicho de paso, coincide con la idea aristotélica sobre una oikonomía para 

vivir bien en contra de una crematística para vivir en molicie inmoral. 

Igualmente se encontrarán ideas sobre un distinto funcionamiento de 

comunidades del budismo, el taoísmo, el mahometanismo, que no por 

confundirse en medio de religiosidad deben desecharse por completo. Un 

pensamiento renovado tiene que estar abierto a todo esto, sin que se trate 
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de “una ensalada con todos los ingredientes”, tampoco abrazando un 

pensamiento “ecléctico” ni pragmático, más bien entendiendo por fuerza 

propia con el mayor sustento, pero no por definición, que el hilo conductor 

insuperado constituye el ideal comunista planteado por Marx. 

Por otra parte, resulta que las voces que proponen inventiva total hacia 

adelante en términos revolucionarios, asumen el zapatismo como modelo, 

que implica proyecto de sociedad, métodos y sujetos. Concordamos en que 

se trata de una bella emergencia innovadora conectada con la 

ancestralidad  y la indianidad y que se constituye en una experiencia más 

que enriquece nuestro acervo. Una de sus motivaciones primordiales 

estuvo en pensar que “de lo que se trata es de transformar el mundo sin 

tomar el poder”, entendiendo que el poder, tal y como corre hoy, se 

corresponde con “una cancha rayada por el enemigo”, que jugar en ella 

está destinada a perder y no lograr los objetivos, porque finalmente el 

poder corrompe y coopta a los involucrados, por lo que más bien habría 

que asistir a otra práctica pedagógica apelando y penetrando en la mente 

y el corazón de las poblaciones a partir del ejemplo y prácticas de sentido 

ético renovado. Decimos que el zapatismo “estuvo” en ello, porque toda la 

información actual muestra un cambio de filosofía, seguramente también 

a partir de sus propias cosmovisiones, pues, actualmente, decidieron 

participar en las elecciones nacionales venideras en México con 

candidatura femenina indígena propia. Al parecer, sin pretender mofarnos 

de semejante experiencia que obliga a respetabilidad, como lo previa Marx 

y el marxismo, aunque no la totalidad, parte fundamental de la estrategia 

transformadora obliga a pensar en tomar el poder, no para instalarse 

cómodamente en sustitución de los anteriores titulares sino para 

transformarlo e incluso eliminarlo, en pos de reinventar la totalidad social. 

No queda otra alternativa que reinventar también nuestros conceptos y 

paradigmas sobre cambio, transformación y revolución social, 

reinventando el marxismo y rescatando otras teorías de similar 

significado. Se debe reinventar el socialismo y proyectar un Nuevo 

Comunismo, alterando la idea y la consigna de “pasar del socialismo 

utópico al socialismo científico” que en buena parte no se concreta aún en 

frutos de larga duración y peor irreversibles, que no ha dado los 

resultados esperados, y que más bien ha desquiciado la filosofía y la 

praxis del cambio buscado. Hoy, ante el atolladero, estamos obligados a 

no renunciar al cambio, incluso a repensarlo, a sopesar si efectivamente 

sólo y exclusivamente se da mediante revoluciones o transformaciones 

dramáticas abruptas, violentas y circunstanciales, o si también deben 

avizorarse procesos de larga acumulación pero irreversibles y, como se 
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dice ahora, sostenibles, con fuente en multiformes modalidades y 

experiencias. En el caso del marxismo, tendríamos que enterrar todo 

vestigio de estalinismo, acudiendo no solamente a fórmulas leninistas 

bolcheviques y experiencias de Oriente, sino a tantas y tantas enseñanzas 

del pensamiento socialista de raigambre marxista occidental revisado en 

este documento, así como a otras canteras con sentido similar.  

El capitalismo, ahora más que nunca, es global y pareciera reforzarse la 

idea de que una revolución mundial es la única salida, como Modo de 

Producción que sustituye al capitalismo históricamente en bloque —no el 

anacronismo de una pretendida e inventada transición al socialismo en la 

ex URSS por parte del estalinismo—. Tal es la utopía de una nueva 

sociedad que vale mantenerla como ideario superior, casi metafóricamente 

y en sentido figurado, como carta de navegación de un largo y 

desmesuradamente conflictivo camino, pues, como van las cosas, nada 

hace pensar que así se podrán dar las salidas. Pero, una cosa es insistir y 

retornar a la utopía socialista comunista, y otra seguir insistiendo en 

fórmulas grandilocuentes pero inviables, que se afincaban en que “la 

dialéctica lo resolverá todo”.  

Obviamente, la salida tampoco es vía el famoso “socialismo en un solo 

país” ni mucho menos. Seguramente se darán algunos casos con similitud 

a tantas experiencias buscadas y algunas practicadas, no calcos sino 

combinaciones múltiples. Todo indica que sujetos de la transformación y 

del nuevo comunismo serán diversidad de nuevas expresiones de lo que 

Marx prefiguraba como clase obrera, moldeada por una nueva visión eco-

socialista, atendiendo centralmente consideraciones de etnicidad, género y 

multitud de otros asuntos de la democracia, los derechos humanos, la 

paz, reinventando una nueva economía con nueva racionalidad y no 

asentada en la idea de abundancia, donde aquello de buscar “un 

decrecimiento sostenible” en una etapa de “transición hacia una nueva 

matriz energética mundial” no parece ya una locura, aclarando que ello 

surge como emergencia por la devastación de la naturaleza y la 

degradación ambiental del planeta, que cambia todo, casi como si no 

fuera la fuerza de trabajo explotada sino la naturaleza depredada la que 

sepultará al capitalismo, y sin pensar en que esta situación avala la teoría 

del “eslabón más débil”.   

Aquí cabe reiterar que, por ejemplo, resulta ya anacrónico seguir 

insistiendo en agendas de industrialización. Ésta ya fue el programa del 

capitalismo naciente en la Europa del siglo XVIII, por lo tanto, es un 

hecho histórico y cultural de enormes repercusiones, pero ahora obsoleto 

y caduco, por lo menos como manufactura de chimenea sucia, 
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contaminante y depredadora. Habrá que repensar otro contexto de 

transformación productiva progresista y no retardataria, pero con sentido 

ecológico responsable con la población entera de hoy y del futuro así como 

con del planeta. Una transición no podrá por cierto desterrar el mercado. 

Pero una cosa es una economía de mercado y  otra una economía con 

mercado, con nueva racionalidad. Se trata de reinventar también una 

nueva sociedad, una nueva totalidad autogestionaria, sin renunciar a 

justicia social, igualdad, una sociedad sin alienación, sin depredación de 

la fuerza de trabajo ni de la naturaleza.  

Por otra parte, hay quienes, con base en diagnósticos de una situación tan 

caótica, piensan que las salidas seguramente emergerán de colectividades 

y movimientos dotados de nuevas condiciones ideológicas, diseminados en 

miles y miles de localidades urbanas y rurales, que irradiarán con su 

praxis a manera de archipiélado geográfico universal de manera creciente, 

lo que se asemeja mucho con ideas y planteamientos de los utopistas, y 

que tampoco son descabelladas. A esta altura, todo puede suceder y eso 

sería mejor que el sistema de alienación antihumana reinante. 

Aunque no somos catastrofistas, el planeta anda mal, el mundo entero 

anda mal; no sólo los estados y los poderosos se han envilecido, también 

la sociedad conlleva graves problemas. Como individuos también andamos 

mal. Vivimos un capitalismo campante, que aprendió a modelar sus crisis, 

donde no se visualizan salidas en positivo. Ante ello, en todo caso, lo más 

grave sería abandonar incluso la utopía comunista. Y aunque parezca un 

contrasentido respecto de tantos aspectos erráticos vistos, el nuevo 

proyecto no es posible sin Marx, sin su legado, pero con una relectura y 

modificaciones en su fondo y forma, así como con conexiones genuinas 

con otras teorías del cambio social. 
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