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EXGERPTAS. DE PERSPECTIVAS MARXISTA-HUMANISTAS, 1984-85
·''.• I

I.

LA I~OTENCIA DE LOS SUMMITS, LA I·NTENSIDAD DE NUEVAS
LUcHAS LABORALES, Y LA DIMENSION NEGRA APARECE COMO
. ,. NUNCA ANTES.

· ·:Observanqo la huelga de la Auto-Parts en Ohio ( la cual se
asemej6 a. la.huel.ga Auto-Lite de 1934, convirti~ndose esta dltima.
en agente·ocatal!tico de.una nueva p&g~na del sindicalismo industrial,
tanto·:en-,s~-~espol)j:an,eidaq .. como en la solidaridad laboral que recibi6
de otras ... indus,tr.ias), y mirando en la }\lemania Ocaidental a la
· ··
huelga mils gr!IJld"!,. aesde la. cul,minaci6n de la Segunda Guer__ra Mundial
--en .estes mementos comprende cerca de· 300,000--,. podemos ver que
estamos· hoy en una nueva etapa mundial de la lucha de los trabaja"'· -' ·,·,
dares., ~P•:J.mP.C?~F~JJJpo~,.~j,emplo,. que i,r:tdaguemos en la Phelps-Dodge,
los .iniilerOii!l$l!!··!;Obre-.,de.. Arizona, que se han mantenido en hli.elga per
mas de 12-,;~~§~YiSO!i~r.ii,;!i11l.~~e\" en estos; ),\tome,ntos la Gua_rdia Na~i,:' .,_,,,.!
onal ha sido.r,Jllc.P!M.!Pl_~~-•·~.!1. ~eces.1.-. o~ g~fe eJ:t,amin6!rlos a· Gra~. Bretana; .... • •
donde·.. lO.I!<!p1i.!l,~rp~);1.1!n..c~.!l!=:!'-9.o .llevand0 : <( ~.ab:¢.. p~r, 14 largas · sema:n;as ·'· '':J
. la huelgat mas,, mi·1i,~a~!:~J''~"yJ,iel_1;:Ci~~~;ep; f.~: cp~fron.t.~ci_6~ ,tn&s · bru.~a~ :: ~·:; ''
con los .polic:tas salteadOres de Thatcher; que no· s6lo ·!ian· rec:Urndc'l"'''
a la brlit!JJid.ad poHc~aca, sino a t&cticas nunc~l antes·· usada's' ;': como'!'··
: son c1-a~~ll9liJ!~NI 01d~ ;,~9U.~-- ,y,. ll!'l~tra.H.~f!I?X:~s !.. ~s ~lara que . la rec~pe_E
·· ac:i6n~~~q~ ,l;(!lp,:~;,~~PU.~!I~lllll~~te e~1;'!\ffi~S. ~~P.~rimentando est& rech_!!
. zada .p.:u:o~:tt,lt.p~q:_J,'):~x:l:ado, ya . sea que.. tiliremos el desempleo 'que"se' '"'-'"" "·'
~ufre, ,o.>~ue :~~n.sj._ci_E\~!anii~;,p·~.,p::~cno ,~e: ~)le' lo~' ~r'al:lajadores es~~;" ''" ! ~
siendo obl-iga.!iol!: 1a ~ed~r 1 ,_!=,cmc~_l!j,?nes .Y .trabaJar horas mS.s•_lar~~~·''' :_·;;''~:
~
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La supuesta recuperaci6n ecion6mica es relatl.va al heche de1 •
que'(eneBur.op_a: ·_el, ,!iesempleo. es ,adn ·de. do):>le · d:tgi to, y ,en E. U'.
B)lpues'~n~ ;:4~;·;"1!~-~!>~.,jt;_·_~~ .· .''Eis€0 .~l'ti,mo s'abeinos'que e.s· s6_lo' •.
un '!prome,dl:.Qt•c y,,).a rverdad· es que. el desempleo para los Negros· en. .,,·, ,
E. U~ ~tid!t.cSab).en.d"l"!ie· J,_oa,~~~nco.s, y sabre todo, la jJl'!en1:~d,/'es~~~ i ,-,b
, ciallme:ni:e cl:~-j~:vt.n.tud negra, no. son inclu:tdos en estas· esta<Ust1cas~ "'-:

·:.1

aaa:ganr~•·t4Jn~~~t;a.ri.dq,_de usa~ ~so pap!.,d~~.truir 1~ estruct~ra 'dE!,l~:::
sa,loa:~t_&o_:bldl.·nill\Q
•.. "'.H'.~''''·'··
.;. ·.. , ···:·-, . , . ·
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En ·cuanto a los pa!ses sub-desarrollados, el problema •no-es""" '{.
mer~e~!:~ 1 ,~tp,•~~i!!IEII'\IP,;eoi ,.tl!D'bi4n hay una deuda ir.mensa y una sequ!a
avasa~~!!-(IO:I;'~· . 1 ~lJ.~~ de,; sei;es huma.nos· esttin· ·muricndo y osto: no·.··:
s6loc,,!~,.j!,J,r,~a1l,ar~.i, .. ~o~;.~,o·f!\enos 24 patses .en Africa esttin-siendo. - ,,_,.
afectados;1 ,:Yc,lp,.~n:~.9o' q,~e.:las Grimdes Potoncias pudieron acordar. "., .,.
~~e~~)!l~~t,~ 'F.¥'i ~n... t:~uevo plan multi-anual para el page. d_e', 1,~::
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DESDE MANAGUA A GRENADA, EL Sl\LVJI.DOP. A BERLIN 1 AFRICA
A ASIA -- LOS TENTACULOS. DEL IMPERIALISMO DE E. U.
(al igual que ios ,de sus aliados deS,de la .. Gran Bretaiia, .-,
y Francia al Jap6n) SE EXTIENDEN TANTO! iiACIA· EL' PAC·IFICd.:•
COMO HACIA EL ATLANTI~O

,
A Ronald Reagan, para quien el rnundo es un escenario donde
hace sus cabriolas con una sonrisa -en la cara y armada hasta los
dientes, el viaje al ,"summit" .en este aiio fu~ precedido y va ?
continuar en .. tratar de hacer .que el con'greso acepte todos slis . ·
planes con respec;to al mist,}. MX, 'los d~ficits astron6rnicos,-.;y_
aceptando su.s pretenciones de una supuesta "recuperaci6n s6lida. •
~l dltim~ golpe que ingeni~.~ue el seguimiento del estrangulamiento
de la All!6!f~Ca Central, el) especial. de El Salvador. · La llltima cara
que · di6, Reagan al Congr'!lso fue la de pres en tar a Duarte. como un · · · •· •.
dem6cr~ta que. pondr:l:a, fin a. los escuaqrones de la· rnuerte, ·en ·cuanto
···•
el Congre11o
de .. el dinero 'que. lo ayudari!F·a "controlar el"ej6rcito. ~
Esta"m~sma;-;es la,. ~rase q~~ D(la~.te, ha est~Cio usando · ppr · ni®hos · ai\os;
.:.
y sabe111!)s q~e con prop6s1t 0 s ~~da):lem6cr<:~tas.
Los masacres han
!.· ... :.
contin!laCI.g .• _.,
_.,
·
·
._,_, .....· ·.
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:<oLos,_co\I!Jipesinos que fueron· inasacrados ':liueron · aquellos que,
·• • -''' ·
por medi!l·!~~:>·i!-.~: ;»~;ormii Agr<p;i<:<, '~ban· sup\l'est-amente• a~: tecibir · 1. ••. ·•· ' " '
tier~.i!l.s. q!l~.-1 B~-- ·,l,.~s C!~J?J:~;~;;· ~-~e.l),tJ;as 1?9~:: ~J:l' 'l!;i~o·: ~~"?i~J;:t:o- qll~: · ; ' •- : ·•
en COJ!1p.a;:ac.i6n. con· D.'Aiiluss.on,. Duar.:t!:e puede -considerabi'Ei''IDUY-" '·'' '·'· - .• .. w
. cf'lrca .P.eJ !119!le_;~aq;Lt.<?, ~D\~\)r#~~e) e'~·:'q~e; t,ll ,·gu.~rdl~: !'J.a~~~n~lt que'r · '''""'',
· Duar.~~-" ~J.lP.WO.!il;~i\_~e.-J,Ijl~*~ ~~-~mo:t>~,ffl!l.!!';ld~;:'e~" ;-~al;i:~l'-a. mer_ame!lte-: r ~,;fl .ec '- .
estlvsi,mdo-~~r<ran4jlada •.. ' .. :.' .. -~:·'·· ..:".' , ........>......... ,,_,.oJ_,_., ..; :"o.[ ao::.
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. ~~~~~~1e~ :~~~_k'; . t~~~~}i9,:,1\~l~~~t~M~r~;e: '~f1~ejil~o: 'd~~ rin ;~ri~~~~~~~~~~, ;, "~.

directQ_, en ,,l;_!l ,~_i,t~!'_j,~~ j:\~'.t{j,,S~I!i;!,\J~~r - :~ond~raif'~~iljnbi!~!l h.a''t!U:tt:adot''''";
. al, _moni_~p,t~, dj.~pgj:~ ~~~J.::iii!Pclln,i\hr~~~ ~~!!. ~i u;._~, E!l.~eri_'era~- ~lvarflzl.c,. .:;f,<;s
. Aunque. ;El!I~P;.!IIqY,; 1 );li:oE!!l:(l!llE!~!'I ,_ser...pr!jl Jl!!l~_;p]:i~~- J~llr.!'-:;P)fesfone,r ra;'!l.os ; ~''J ~ :Jc.;
E.-U •.y obtener m:is de B. (t,'· de lo que pu'do'·obtenl!r''el 'ariteri'o2:fdn d'W•.U<
.. govierno:. qu~,p!li~laba, ,.1 .(lu!l.lql.li~r .s9~ que s.f!!. le tocara.
· ·
: ·· ·.
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Au.Jl,)~i~e5J~~~~L~/iii~~~~;e'ri,~o. 4~'. ~uSia ~omcl ·!-ih:; •fmperior.1!1aitvado":·•:p
de N~!<ll~9~1!,lPC!!I'.~ "-f·~~~Ht:,app :4~ ·~usia, ~~a~a~-~_nos· .estl :~r~an4o•;I<J!Ir:
de hac::,e~ :PZ::f!&..:Z:: :fJJl.~ ,'uri. )U~ ,n~evp,, ~11. r~acido,-, ·• '.L~ .yord~d: .!3'!· que· caunqu~t' .. "u ·
· env:iA.:.~:~Rlt~~l;~ ~ ,Jl.~c,a;ligua~;-"'. ;e~.to )l~~t;.a · ai?te!J -~Et 'qUJ! 'sus' a;U.ados : '·: ~~
le pre~tl.9.na_r,a.A ._~..,.quEI. c:~iat:'\- sH, ·~;~~.o.· co,n resp~ct~· a'·Ru;s·ia-: ..1!0 ·.detWfo· •c
en ningGn momenta· el financiamiento'-'<!e · armas· ·del··-ej6roito 'meJ!cena::l:o ·>5\
contra.... revolucionario en Honduras, justo en la l:rontera ·d4!i''Ni'oariigual;:;
y con >.el •:P,rop~si.to, ,dE! ._,d~Ho.9ar _e~, go};lierno B())).erano ,de Nicaragu~.
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Reagan: no tiene .• in.ten~iones de .ha~ar ia _paz' 'con NicariigJl•i:·u:"'"'
cual se::deshizo; .. por medio,de una revoluci6n, del brutal, ·sii.lvaje'"~'''1 ''
y corrupi:Olmonigote'.de los E. u.• I Somoza., elitableciendo' un·· qobietrtei~-L~·
libre deiloa tent!culos del. imperi~t~s~~~o de E.u•; /;o:)ue·.~s~~.',. .. "J')''
tratando de hacer es evi tar el fiasco que tuvo en· el· L:l:banor'tra "·' 11 '"
tando 'de encontrar monigotes menos corruptos, ya sea por medic -. ,<·.,-,.;,
-2-

16312·

de la iglesla ode peri6dicos como La prensa •... Reagan est~
en tantos operatives encubiertos que todos saben, que
al parecor le han heche perder la habilidad de inventar nuevos
fetiches ·qua· ser!.:::n acept~bles para acciones abiert;;ts .....

met~do

,

III.

NO SOLO POR LA PRACTICA:

EL MOVIMIENTO DESDE

L~

TEORIA

Quien alaba .La tcor!a y el. genio pero no reconoce,
los lfmites de un trabajo te6rico, falla tambi~n
al no recouocer lo !_ndi~f.lensable del te6rico.
.
'l'.oda la historia es la llistoria de la lucha por
la libertad. Si, como· te6rico, su sensibilidad
·est~ ·atenta a los nuevas impulses de los trabaja
·dores, se crear~n nuevas "categor!as", una nueva
manera de pensar, un paso adelante en el conoci
miento filos6fico.
'
- Marxismo y libertad, pag. 94-95
1•

El significado nuevo de la Objetividad: r.a teor!a
. -d::.l· caai tal1smo de estado y nuevas formas de la
lucha e los trabajadores
L•.' ·.·

· -Hemos criticado la teorfa del capitalismo .de estado. como
.; .. .incompleta ·sin desarrollarse en la filosof!a del. Marxismo-.
. • .- .,
Humanista. ··Aurique elito es cieri:o, hubiera sido · imi?.os1);)ie .'ile_g,a:.:-:.( .,.
a la teor:t·acdel· MarxiSrito-Hum'anista sin la teor!a .de+ capital:j,S!IIOc:"C
_·de est~g,~_;;£: ~i'ert':'m~nt:eo h,l.ibier.~os tenid<?_.qu~ enc;:o~~ar el . :(·; ..-,· · ,.
__ .eslao§ii>jPEil:'di.do impo-rtante en nuestro encuentro don Ta soci.a_c!~ci;. . ...
del capitalismo de estado, como se hace muy obvio con Herbert
.Marc::use y otros intelect.uales..de izquier!ia, q11e .a £alta lCI.. ····,c·•
base (desarrd11lacia 'por -la · tepda iiel capital:i'sino esta:ta.l·, :n_o .;c.... ..... , ..
tuviero~'-U~Ja'· •-t;eor:ta= •'fiil.ra: c:riticar reg imenes .• spv~iH::lcp~~; Y:n~
i.,, .. .- .
no por a<1cidente; · ·por sup_u~.~J:o:--c_ayerc;m en la tz:~pa !3,e,-.~?S :_. =.r ;-c .-;
que teil't'an que·~~ustificar· es.-cos regimene$, . (Vean mi cr!tica., ,-_ . .-: , ,.,
del soviet>•Mi!rxism de 'Mar'cuse;' titulado "inti!necituals 'in ···the .. ·.; . ·"····
Age of -s.tate""Capi tal'isni';'"·· News & ·Letters; Junci~Jiil. '1961)., • : .~ ,_ ,..;: ;· :.
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Los "Draft•··Perspectives" (Perspectivas prepara!:oriaii) · ,c:Je 1~,!!.~,.,., ,,
. 85 cor:~:ed:ilineilte• sefi'ala'n: .. "Pue.sto que el nuevo_ eneml,go ·se :· _ ,, . \o .1l
·a.vecina•;:t.nt>·fso'lameri't'ia' ·como capitalismo tradicional, sl~,o. :t~R~~n, .... , ...
como est'ado'•capitalista enmasca·rado. como Comuriismo y u;tp_~;~nci(),_. ·;; ,•. ·:
lenguaje0marxista?''la1 lucha por una liberaci6n total se. hace m!s,: . •·
ardua y necesita'de una relac16n complE!tarnemte nuev~ ·eptr~.
..
.,.·,::·
teorfany.o>prActiclfi·":
·
· ·
.• .

-

.

·.=• ,-,r,•·:nr>

L:J

Tan·)temprano como en 1941, cuando yo coinpletaba:el.j:rabajo_.,.,;l c!.
sobreul:o~•.Plaries quinquemilles de fuentes rusas _origirial~s;_ :e~c;o!l ... .: .
tr~ un articulo de 'Ma'x:x ·s~b,re ~.Ti:a,b~jo alieilado: n . Es ciEirJ::C?. _que ·I . I :.•;
yo no sab!a·que esto·era'-parte·de ios famosos, Manuscr1tos econ6-;:•.: :• 9 ,
0
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mico•filos6ficos de 1844. Perc los cit6 en la parte superior de
la seccii5n titulada "Trabajo y sociedad," con ambos prop6sitos
de =strar la transformaci6n en opuesto del estado de los traba
jadores en'una sociedad capitalista estatal, r para senalar
nuevas formas en la lucha de los trabajadcros. Entoncas, cl
per!odo 1943-44 se hizo crucial para nuestro an~lisis pcl!tico
de los nuevas tipos de luchas de masas, como la her6ica subleva
c~6n de' 1943 en el ghetto jud1o de varsovia, y en 1944 en ~a sublevaci6n de toda la naci6n polaca en contra del ocupante nazi,
mientras· que el Ej~rcito Rojo se quedo fuera de los portales 'para dejar
que la -naci6n'· s'e desangraba. Nuestro an1ilisis se llam6, "Todos
caminos a ·varsovia."
~ntonces, cua,ndo la dimension negra surgi6 en el 1943 en lo~
mismos mementos en que surg!a la prirnera huelga general de los
mineros en ·ti'ernpc de guerra en E.U., su dimensi6n global se vi6
en la Revuelta de Madagascar, la cual se convirti6 en la.rnasacre
de DeGaulle en ese rnisrno 1943 grave. 'Exarnincmos ahara los afios
cr!ticos de 1950-53, los cuales he designado como "En el umbral,"
afios que ser!n desarrollados en la siguiente secci6n.
Ahara nos estamos reubicando en ese pedodo usando el j:olleto
de la huelga'general de los mineros, "The Coal Miner~;' General
Strike of 1949-50 and the Birth of Marxist-Humanism in the u.s.•
Pero, por favor,, noten c.u.l,dadosamente que. nq es por,_accidente que
lo hagamo!l con'· la visi6n 'de' hoy' eso es' no. s6lo porque estmnos
en 11)" S._q.lf<'~'~',~o··~o,r.que ~bora enfati!lam?s no s6lo la nueva era. • ··
de luchas ·esponttneas .que ya hab!amos .vJ.s.to como una categor!a-, ·.: .• '
ciomo~Wia 1 fo~aA,.J:'e.o#~ en !3! mi.sm.;,, Sii)O el movimiento desde ... ·. ·L
, la teoda,~~e~r~urnl:!';· 91-~e se encaminaba '1- 1-~na .segunda negatlv:id4d:: :''~
fiioeOficaa~
'
j -:1,.'}\'..~ \

· • -- ·
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: ~ r. · ··1:..;: ....
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.:,; ·.•_·.: ....... f. i-~

·.... Fijamo!f.ds ',~n~ .1~ paJ;ticlilar. re-vo~uci6~ !iolivi ana de 19.52d:ambi'n•·'
Es.tos son,;.~~!Js·.Jt;l5l,a.n,c.e!J:
(1) .l'lo s6lo fd la primera revoluci6n,. ·. · .::;
nacional. ~~')Uii~~i.ca Latina lu~go ,de la Segunda Guerra Mundial·, . . . "'.
lo cual ~E!. pp,r._ !'!,.~ 1~ ,da impo_rtancia hist6.rica suficiente •. · (2) .... ,,.
Ni fud scrlamente. una revoluci6n campesina, lo .cual la ,coloca. · · . i ')'
· tambidn 'e"ri; tfnls. ·:i;ldaici.6'n' 'sob'resaliente, hablando. hist6t,icameit'te
· _•:.
y concretamehtEi.' Ni:i; (3). su caractedstica original y sobresal
ien,t~,., ~t h!!~pP.,de .que :tanto. los mineros en huelga como lo~" :.C:;
campesinos en 'lJlcha,. retilron unidos al monstruo del imperi.alismo
..
. B. u. · ;v. i'd.~Ji~''p_:ro_·pio'!l:_·_g()bi'ernos, l!izo_ de la _revoluci6n de -tan_ta
.·
nuev,a··!!D~~~n..,::i'a,.m~r(~i~.~- ~ue,. junto con las nuevas fuerzas:,y. .
. ,-,.-,.
pasionfli''l:'l_et.l~~o; y;pues~·~a. r~~tur~ final con el Tro_tskismo .en:
,, ·
el 1951'~ la dimensiiSn'latinoamericana nos llev6 a esa. segunda , r- ,_.,.
Gran DivisiiSn''
'niarxismo'' despues d~ Marx--el Ma:t;"xismo-Human:l.ilta;

en el

:.
El he5ho ·de que. el capitalisrno de estado no siSlo, sea: el :case
.de Rusi:a1'' ili\o ;quE!' 1es"urf''fel)i5merio"rini.ridial, le di6 una vida••nueva'.·' ."Y
ill capftiiismo~ .. · 'M:i:eritras' que' el capi talismo de estado ,surgi6: ·" .: .'
por• pi'i'liiei?iPvez vb la"contra-rev0.luci6n; 'transforinando ..el.. ·.
·
• estado''ae'."i'os''ctrabajadores en· una soCiedad ·del capi taliiimo de
·estado, el tir6n objetivo de la producci6n y el rnercado mundial
se impuso sobre las nuevas revoluciones n·acionales de la era

'-

.•.
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despues de la Segunda Guerra Mundial, mientras las mismas se
mantuvieron en un marco estatal. Esa contradicci6n absoluta
persiste como una plaga. Entonces, con la primera prueba que
vine :en·· e! '1915'1. con la invasi6n de la Plnya .Jiron en cuba,
·
creS:amoi{ i,niperativo declarar que, aunque ya hab~amc::: demostrado
que Cuba estaba siendo atra~da en la 6rbita del capitalisino
estatal de Rusia, nosotros, bajo ninquna!.' condiciones, S:bamos a
. det:ener nuestra lucha contra la invasi6n imperialista de ese
pats y 1 su revoluci6n para librarse clel estrangulamiento imperi
alista' de E.U.
·
-

•

·Todo lo contrario. En seguido nosotros comenzamos algo
nueyo, con el prop6sito de no esperar al pr6ximo nrtmero de
nuestro.. peri6dico News & Letters, el cual, desafortunadamente,
salta mensualmente. Al contrario, ei mismo ara, comenzamos
las "W!!ekly Political Letters" (Cartas pol'tticas semanales).
1\eltlanlas (estlin en el VoL 5 de lo~ archives, comenzando en la
p!igiria· 2906) ~ · .o· por lo me nos, H\an la versi6n abreviada en
25 Years 'of Marxist-Humanism in the u.s. , especialmente las
piiginas·8-lO,·fij!!.ndose en la piigina 9 la que aquS: estamos enfa
tiz'arido: ·
·
"Esto est!!. por sobre la lucha Cubana. Esto es la revol~
11
es la lucha mundial anti-guerra.
Esto
no unicamente en nuestra resoluci6n de
l9'6 1(f•'iiol::ii'e ·~War and' Peace" (Guerra ¥ paz) •

c_;~!l ~e.ric~n~. Est.o
se~'des·arroll:5:•lliego :y'

•

•

a

qUe·r,:c

s.e~os rec.onocidos como
e!f-.7ioasuc'oirii!"t~s· ·a·e solidaridad.

11

una especie de frente popular"
.
Estamos' desputl's ·de·. todPi pr.esentes
en
y
.. teorta:
·de 'M'~~'de··::la filosofia 'd.e' la revoluc:~.6n en permanenc:~:a, ·!!2:· como_,,,,,,
.·una abs~racci6n·, sino como lo' actual concreto necesario .para,: 1.-1;;:,,
· ya Ef'dh,''CilJ:'b'rarriOs 'dEil:'tir6ri' del mercado muridial del romol-ino ·... ;,:.:::
c~pA~aPi!i!tii, .(tant(, a;e .e~tado ·como privado), :f. qu~1 _exij~os. una;.;,,;,
organi'Zaci6n··descentral:~.zada cuyo base sea esa ~revoluc:~;6n · ., ,,,
eri''p'ermanenciia." que continCla." .
'
~s! fu6 que.lo escribS:, luego de que descubrimos el movimiento
d~'s'd8'"f~ prlctica~ aparece en el ensayo de 15 de mayo de 197.8,
,•Las~' r8Vdluciones '1ricompietas latinoC~mericanas": En cuanto .al· .. , ,,,
pr~t.Snd'itlnttil)'.:t.' Posadas, quieri proclama ser el· representante:de:
la·~erdade'ra ~cuar:ta 'I'riternacional, en···amolando ·la.iteoda Tr9ts'kista de.
de. tal maner';'- que no s6lo las ..
.
col:oihal'es ·"adqu:~.eren 11 pr:~.macta," s:~.no que actualmente ,:se lo., ., ,,, . u :
e'x.iit'a'-'dtF€ar''riianera·· qile se Uega a ·convertitla en el
mundiii':'de'
revcilUCi6n permanente, II prueba m:!is adelante ,el c;;,.-,,:'·'

.

apenas.

~;~ 1niuP,~0:"1.~tin?<lJliEiri'ca.~o,

~amos. presisament~. us<;\~llAa

I•;

1

rev.<?.,fu9,;!:6~;~~#':neiite

re,volu.~~on.e.il,
"Des~rrollo

l'a

:c:H:.l J!C•.r*.)t:l_t,'''''

,

.

*SerS ~ublicado en espanol en 1985.
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vac!o te6rico que dej6 la muerte de Len!n. Por supuesto, este
l!~nado por el-· T-rotskismo, nl "ortodoxo~. ni desde
los nue.vos reclamadores. No importa el lugar considerado, la
cuesti6nresurg!a~-ya fuera en Bolivia, donde ofectivamente
formaron parte del gobierno de colaboraci6n de clase, o en Cuba,
actuando. como si Castro fuese una uni6n de ambos Trotski y Lenin
--el punto era que teniamos que saber como, y a la misma vez,
ser parte de los comit~s de apoyo y solidaridad pero haci6ndolo
de una manera cr!tica. Nicaragua exige el mismo tipo de activ!
dad cdtica.
v~c-,~·o_.-.no.:-fui§

;Los imperialistas extranjeros persistir&n, como lo demuestra
el neo~colonialismo. Perc las revoluciones genuinas no pue~en ·
ni .deben .parar a medic camino. Es a esto a la que me refer!a
en el folleto Nationalism, Conununism, Marxist-Humanism and the
Afro-Asian Revolutions, donde hablaba sobre el pe.ligro de menta
lldad adlnlnistrativa de los revolucionarios, .cos a que se hac!a- .
visible en cuanto se lograba el poder, pero que •~staba inherente
en la Segunda Internacional.
"

2.

o!.Qui!i·. fu€. la diall!ctica de la revoluci6n. de ·Marx para los,
marxistas despues. de Marx, de la Segunda Internacional? ..

La primera. vez que desarrollamos .la cu~sti.~n d~.. ~!l:.111entalidad.
como. un: peligro a la; revoluc:i6n,,.. fl;l~· !'uan9-o, s,eiia!..,1
:lllllqE,I:O;qJ1E!''!Mao 1se; estaba:: mostrando .. como el "nueovo~.. l.n.ternacional. ·. "
(~E!blu'! .',JIC!S .·ruses) ·;.que. dirig!an.las reyoluciones .J1ai:',i._i:IJ1i!~E!!' Y.~ ·; ~.;
q~E!J~t~.fi:_~!l(.f!E!'' p_r~,sentaba:·, t:omo ·alguil!n que ten !a tod11s, ._1<\.!1: .· ... · ." "' ,
· X:Eif'iP.~~-I!;tas:,:•:.;perp _q'li_E!~_en ' realidad eos taba empaque Undo. ,au. P.;t'PP}a, , ; :;,
. <'rey~1.udi6n ·nacional:> como internacion.al, . y .como una revo.luc~6n ~ ·,·:;.
. . •. soci:i!al ·completa •• ~.. .. . .
.
. . . .
. : ···; .
.

acill)~~;l!'l'ti.-at:l:var

. .. _.:_·;-:. : ~·->:·c..-.~-r;.::~.l~_-y

_:-,.:;;·7·:~~~ ~1·,; ·:.:.·. ,

..

.,
c<!il:ltw\cua!'ldo:rdesarro>l'lamos. la cuesti6n de la men tali dad. admi·niStra·~
tiya:>:en iMarxismo ;y::libertad, · la .. segunda edic.i6,n, nc nos' apres,ii£-. ~

· amo'SH·a· una conciusii5n.·sobre···."El reto de Mao Tse-;-tung", (cap!tlilo ,
·aiiadido'','en .;ia· 2nueva edici6n) . ' Al contraiio, ,proyectamos. ·1A' .:.: ·.....
. tllrea.•nec·eaaiia: como ~En"lugar de una c~n.clusi6n: dqs ·,tiP.:Os:~~~."' :.
Subjetividad.," '·• Esto ;ten!a. una ra!z,. filosi)J;ica, t.anto ~rl... :t,~ ;c-, ~"'··''
·segunda:1!1egatividad. de Hegel (la. cual.desarrollam0 s .por, .COIIIP,leto, .. ,
primera vez en Filosof!a y revoluci6n),. como eri }'•l)!~i.~~s~o~;,;

'•,

nue~tro.fundador~-carlos

Marx.

,_,_·I •

.,~,1 heche. d_e que no fue evidente a ninglin revol).lcionario. como
la gran d.ivj.sj,6n antes de la Primera Guerra Mundial y de la
traicion ·de ~~ ,·segunda Internaci6nal, demuestra lo lejos que
,,estaban los ..l)larxistas despues d~ Marx de entender que la "filos.e,
'f!a, ~.para Marx," segu!a siendo un _determinante para juzgar si
realmente hab!a un movimiento h;1cia nuevas relaciones humanas,
un nuevo "orden social." Esto no se debi6 solamente a la '
ausencia de algunas obras de Marx, pues hab!a suficiente dispon
ible com9 ve~emos, especialmente con La Critica del Programa de
Gotha, y como.Len!n lo rele6 cuando ocurri6 la traici6n. Ailn
en este tiemp,o' (.1914), y de todos modes, s6lo un te6rico revel_!!
cionario--Len!n-- sinti6 necesidad de indagar en los or!genes
de Marx en la dialectica hegeliana. El hecho de que la filoso
f!a no-. apareci6 c;omo un "principia~·- necesario para los "luchadores prlicticos" (frase de Luxemburgo para el estancamiento que
los ~~f!!m~gos .._q~ Marx. s! vet an en el m_arxi.smo despues ._de Marx) ,
pudo verse .claramente en la acti tud hacia · la Revoluci6n Rusa
de 19,05.::07 de parte. de los revolucionarios mlis activos-"'Luxembur
go, ~~~~ii.,y:,Tro~~f:L.. •!
''
,
~. .
-:·;U:' :-.

~

·:

r

-~~

..-...

. ..

. _ . . -:- . . .

-

.

...

Aqu! -~estilba .. esa gran 'e .iriesperada RevoluCi6n ·Rusa;. 1\(!u! ·
e~taba.,:~:Qxel,iib~;9,o ,_ .t.o~!l.. o;-i'9inal :~i?Jilo; :P~:£~-; n_egar ~~·e _.~~1\~ ~iie,X:a' "' .
mer~Q,te,,1a.,continuacJ.6n .de_ 1<ls _revo.luc1.ones _del ,siglo ·19;· · ;
·iri!~ii'@:~M~,;q~~; :p~r,·;~i,·,~~on;rari_o,; ~~~.)a. prim6,#a.4e.~il4~-- : ,' ·:·.~:';,;,
,seri@!:C\@.IJ~~vg~'\\c~c::l~es _n,ue'?as;-.:"-Y _a t:o~,gs "~g::;.,collv~~~,~-,~,~P~~ndT:L-.;·:;
. ruso,)t ,J~.q~!- ~s,t;~~- 1Le~J!n! . t,a~: gr,~ndl:91!'9-,C:C)I1)0, para_ ·~~'?~ll-9,~er, : .; : ;:,
~-g1,!"'~e.i;~.!\~iona.!.J.S..mo.., t,:{!l .c;oll)o ~~. _natur!.l:~'~a ·;revo~~~i:9'1a~ill- .. ~- ·.··. ·'
d'E!1 campesinado y del pro1etariado, -·~·L-'!:ql.lf- ;esj:~a,:;'):'~9~kt,:~'~~-- ,:::
tan adelantado a su epoca, que cuando un ·menchevJ.que dec1ar6 '·· ·su desce!!h~P~6n;-~g~. ~~ ;eyo.;tuq~~l),_,s.ov~~t.~~!'\ 'Cl~ 190_5. 9oll!o. -~ r~vg1u
c~6n p@rJ!!~~mt:f!, ~:· e~:u~que ~s~~--;h,.~!~.8bX~.aqo <;l.Jio1. ~e1;,~all}l'M~ .. _.
nado, TrQt:l!lti .• !!cep~6 co~ a;gra,~0 ..esfi .. d~~;9llacJ.6~ •.. SJ.n, ~~ar~q, . :
, c::u11ndo ;!T,:I,J!c;~cJf! ~'JC'2!!J3!;'!S.O. · R~f!C!.,g~ ;L~ o7. ~!!, C!-RnC!~ ,, j_unt,:<?j~._-; 1911. - -~ :._, ., ,.' .
me.I!cb~tr!.9q@s~,;~~~!lh!ll) ;()da~ .las ~~!ld~I'IElr':\!i-.lleg:~do!lli ,a.;~ng~!:!f!i:, ~·
en 1a 19~!l~l;'.l~~.;;n~~UJ;'~lE!za Cl~r::l:a Fe':'o~ll<?l:6n dEl l~Q~-:;0~~ · T;_o~s~; · ·
Vll1ga~nJ;~-- (y ;P,g;-, supu~~J::8~i lD'!'nF.C:f,=!-t;!rq a;. fe6ricamente, ~u;L~a;l. :., ,•,
esta~Ut,;~:l,l;~!!l!d(),q!JC\1, ~1 .,~o,,ye!}~a"fJ: •P,ar,~qt~ar::y.c;IJ-1~,-IS~;,~~Eir!~ .. ,: ·."U!.lt~Pr-99~PilA!'b.a9qi6!l '· :•, a;\-"!()•,q9~ _l:!~c:er! ,.c~II!O. s t e~t9 3 P):ldi:~EI~ .r:c:·
hacl!l;rser.P!Jllndg,_ U_I)() ·no tJ.e~El •. -l;~O.f:!~· .
. . ,
.. , 1_; . •, .•, , , ·: ~ •-:. :: ;

,,111~2~q~:;.si2' ~~-,'~i:~;o c:~~-ro '~?~~1' coriijt~~o. ·<1_e ;~' ~eg~~~a _l~~~i:~ c;:

naciona1 en Stuttgart en 1907 •. Los revolucionarios ·estatia!,l~:!!-~n:~:
bajo 1a i1usi6n de que una enm1enda a la reso1uci6n anti-gue:r;rao ..
encub_f~~!!l;, t:~~~;paJ11ent_e,,cu!!1<;~u-i-1'1~.,~1.fer~I)R~a y res:ut.t~rt~., e~ .
un!,.,,:p'!~~r!fa~ql!a;l;llnifir;:ad~,~.; · s1,_;cpnsi~\li\e~on: ~ni~~~~.; p~~~ 7'l're.,\o
" , ,t:~0 1 p,u].p ,eyi.~-'r, : ll;: ev~ t6_, . u~. 8o1~J?I!P ,.t:~t~l_ ,r i~l~. t.~,a~~~6n,:c;~,_c;;;::~ ;·
f"!G'

'J"

•,:~'-\:."~

,·4f)

''.

;f,

j~··.o:·.. ':. _;

8t)•! •

,7 :· • .

,,_,,-

· Lo que cre6 nuevos-comienzos y una
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,,··.

;·_

1 :.• ,.

i•·,···· ''~J

,..

j

...... -.. ,

revo1uci6n·de'l917·victo~-

-'.

iosa fud el hecho de que, despu6s de la Gran Divisi6n entre los
refdrmistas (los cuales se· convirtieron en traicioneros) y los·
re1(0;Luc,:ionarios, ful! que esa divisi6n no s6lo fu6 P911tica, ,sino
que.Len!ri full a los or!genes de Marx en la dial6ctiea hegeliana,
Y como aparece en sus Manuscri:tos filosl5ficos, desnrroll.6 de · ·
puevo la P:t:epa.~aci6n dJ;osi5flca-tei5rica para la revoluci&i.
Desa~ortuna4amente, Lentn guard6.estos libretos, y aunquetuvieron
gran.'influencia en la revoluci6n de 1917, no fueron de ningQna
ayuda· ·Una 'Ve:if muril5.
·
··
'

.

'3. · Bl Mlltodo Absolute

la dialllctica desencadenada

•vivimo~

en uria 6poca de gestaci6n Y.en un per!odo
de transici6n. •
·

,; , L·

Hegel, Fenomenoloq!a del esp!ritu, p-. 12 ·
.

~

'

;

de· la Segundli' Gilerr.a·: · ,. .·. · "
=~~r~£~~~~~~~:~~!~!::~ffi~i:e:~l~;Marxismo-Humanista
tienen '·''·'
como ·de la teorfa•·
movimiezito cjue aurg!li ' '":

elliovilill'e:

~~~~, .-.~!~.:::!~i~:;;a:il~,:~~~~
''las"'"'

'f ''.'·

,.

'.1.

·16318

.... . I

•
'

'

.

general, los "nuevas mementos" que Marx descubri!S en sus llltimos
lo'anos, hacienda posible ver al marxismo de Marx como una
totalidad; es claro que tambi~n nuestra contribuci6n al marxismo
de' Marx ayud!S a articular el marxismo para nuestra ~poca. Por
supuesto; el camino hacia la d~cada del so que nos dej!S Marx en
·sus· dltimos 10 afios no .es alga que uno pueda •eager de paso• y ·
segu~r andando.
Requiere trabajo, trabajo duro, y este trab'ajo
nunca estarti heche hasta que, de una vez y para siempre, elimi
nemoil ei'capitalismo y hayamos logrado nuevas relaciones humaii'as.
La:dial!!ictica.'de la revoluci!Sn sigue resurgiendo de formas
siempre nuevas, como tambi~n renacen nuevas fuerzas y pasiones.
Y rto obstante, el princioio de la segunda negatividad nunca·
cambia. Cojamos el camino hacia la d~cada del BO que nos dej6.
Marx desde'los 1880.
' '

'·.-:''

4. · En el umbral, 1950-53:

.··. ··

'•· J

lo •concreto

La relaci!Sn de lo abstracto

y

"Toda emancipaci6n es ·1a· restauraci6n del mundo humane~· ..

.c'.:~.u::.:c;?. y !de ''las''relaciones hilmanas para el ser humane S! mismot-"
SL.•,I?LJ1~--'.·,•

:~'

:L::L~:!.¥·•

:.:

:.1-.:t n£::T.':Yl<::t't. oi

-r.:-1

\I-,.1 ..:
-:~,

1 .:~
Marx,: La cuesti!Sn jud!a · ··
~

·-:·{,_

.

.•:: ;L'.-~:r:~~ .!

·: ·

·

. . . ·

.

:- ·

-: .

.

:

.

.

.,. __

.• :: •. _.. :_:·:~.~

··trcin.::tJ·s ttiomentos ·~nuevoS: :de~·los ·· tlltimos 10 ·;:..·anos :·.:-

i"mucl'io'·ilnteli de que ·Marx·estaba leyendo los ·.. ·· ''''.,
nu4!vcos .ll!st•lldJlos
antropol!Sgicosi''en'El •eapftal:· (1867)''. · ·· ·
de estes .sociedades pre-capitalistas
primitive, •que' exisdan· en la· .'forma ...
· lejos· de ·ser•·una· i"-rliptura" ooii"~l ·.. :.
nuevos··
.•.un desarrollo' ·.·,;.r
· · el' de!F
estil·compro' ,..;
Fu6'
· elabor6 'por • ~·=•
, consider6· ''·'f.'
llam6 'la ·: · "'' r.
. en· el ml!is' conocl.do"lc
hfst6ricas, en :el 'Prefiio'ib
( 185.9)'. El mismo nun'cai :.: .~ 1.
perfecta del materialiilmcl"r ..
.

. .

.'.·

.·.~i~J

. •!

':

El que hoy en d!a no comprenda esto completamente, caer&,
·a sabiendas o no, en la forma estatista de forma de prop:f:edad.
"'n. lugar de las. relaciones claves de i?roducci6n: qua· Marx ·nos ' '
·liefial6 junto 'con su teoda de·•revoiuci6n en permanencia."
LO,Jque:.noirranim6·, a crit:l:car al her!Sico Che, ·que no· obstante·.
..
err6".tant:o en ·1o ·concreto en Bolivia; como en lo que se refiere· ··•
a teor!as,:·o. de' 'il.tajos ·a· la revoluci6n y de el'' "l!d~r mllximo· •
'·.·''
t'.

[lj~~fo'

21,~·~.:

.'J'

:-~·

'

:•Agtrrense·fuerte•de la estructura de
-9-

.
··
.
Marxismo.y·libertad~

·

Noten esta parte de la secci6n titulada "Interludio organizativo.•
Aunque es un analisis de toda la Segunda Internacional--los
llamados marxistas "ortodoxos"--lo que se enfoca aqu! no es su
vida, sino su muerte. Como el marxismo de Marx nos enseno a no
separar nunca ia organizaci6n de la revoluciBn; el hecho de que
la revoluci6n de 1905-07 no fuera un punto en la agenda del
· Congreso de la Segunda Internacional de 1907, nos· hizo considerar
que·eso senal6 la muerte de la Segunda Internacional. Filos6ficamente, ya hab!an unas seiiales de esto antes de la tralcii5n
ocurrida durante la Primera Guerra Mundial, esto sin mencionar
el hecho de que el concepto del·'"partido de vanguardia dirigente
de la. revoluci6n";los ceg6 ala prioridad de la filosof!a en lugar
del."H.derazgo.'
..
Es esto lo que nos anima llamar a la gran revolucionaria ROsa
Luxemburgo, quien tiene tanto que decirnos sabre espontaneidad,
sobre la mujer y sobre la revoluci6n, aunque casi totalmente
sorda en cuanto a filosof!a. Nosotros hemos, despu~s de todo,
roto con Len!n,· y no· s6lo pol!ticamente, contra cualquier o;t:gB.!!
izaci6n elitista; ya lo hab!amos hecho mucho antes, aQn cuando
dramos todav!a la Tendencia Johnson-Forest. No, esta vez fu~
··f~19~~f.i,"~entt?,. y .lo liiciJnos mientras considedbamos la Cdtica
del.Proqrama de Gotha de Marx; ya este hab!a sido el texto que
el i!il~~ t'e.n:tii_tuvo que.C::pnsiderar como base para su Estado y
revo1uctl5n·~ ·· · Len!n lo hab!a leido muy seriamente en lo referents
a dfl.J:,rgc~~ al.e.l!f;~doburgu~s,.pero ~vadi6 todo.lo referents ala
··-·· .:e.st:ruct~'!! c!!ll,,,partido, pa;:a.~ .cual Marx hab!a establec.ido unas-.
·bases ;;1;9-~a;!,ll\!lnt:~-;d.i,fe~e.ntes.•. ·
.. ,, .. ,.
· • ··Q~;;·~.:... :tB-:1-;~>;~~,;.·::;~:·<i.. ·;~._...
>· · .·
·
.. :· ·
:_!· ;': ·
. 1 ~.a~ente, •. £1!'1.1;,0. no fu~ s6lo ,una base, ,sino ·"Absolute. •. • La
fil;~_so,_f:!jl ·4~··!':r~~luci6n -en permanencia~ •. no puede.. ser unicamente•':•
tina' ~!t£1.,, .o:~~i·. sj,quiera~ c.o~tenidp,. sustancia; es Sujeto, y .esto· ·;
.de waa-:.Jil'~~~~s.,_·,objetiv~e.nte y subjetiv:amente. La dial4ctica•c:
· dese.np&CI.~!l;;!!l=;-:-di!P,l~cj;ica ·tanto de liberaci6n ·c::amo de pensamiento~
. dial~~_t;_i_c_a,,~e ,au.t,odesar:rol-J.'o~-es que el autodesarrollo es_, tanto'. · ,,
Indiv:I,!S.U~i!-::.-90.mo·,~n:l,ver_sal •...• Esto s6lo puede logr;1rse con .un .· ·.•:' .. ,
e~t-t;e.Jtd~ieJtt;o.- c.laro de.. las. oontradicciones absolutas .. de ··l.a ,rea!:"·
ci.~a!!;-4el' ,II))Ul\3,0 nl,l.cleax:;del oapitalismo de estado; proyectat la ''
filos,9_~!_a, d~.:JI!!o. r.evoluoi~n _de Ma.rx en forma concreta', slis· Absolutes
COIII.!).,IP!':i.:V.!I~S~.l.es . ~:~oncretos, no como atistracclones, se hace · : .- '":
imperative. Bsto deja las bases para el trabajo pr!ctico diarto·,.,
y no s6lo de libros y ensayos. Esta es nuestra tarea o;rganizativa.
'

"

• ~ _•• •; :_, ',;

. '·.

:'

,

(~

,

,•

Uno,,_d.e:cl.~s,.r.azones

r

-.I

por las. cuales la diall§ctica hegeliana.·es
tan.;.·!J.J::aP,t;l~o.s.a .es· que ."est.ablece. des de el· comienzo· que asumir.: lei.:, ....
que pr:l.mer_p,ae tie~te·que probar·es un proceso roSs .blrbaro~.-'~Lao.
palabra "blrbara• es de H~gel. Bl heche de que 61 uni6 esto a
la fii&~~.Pl~g.!a,.:mU!Jstra,
como el. opuesto absolute de eato era su
.. . ..
......
.. .
·~-
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-
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m&tc~o dial~ctioO.

Porgue la dialgctica es sl desariollo daBde
lo intarno, el autodesarrollo, no es posible que se haga un
daclaraci6n ~priori. Aunque sabemos que el nuevo libro que
viane (Reaching for the Future: Women's Liberation and the
Dialectics of Revolution) va a "en gene~ai" relacionarse a la
1lharaci6n de la mujer, perc de ninguna manera "s6lo" a esto;
como siempre lo hacemos, ser~ parte integral de la totalidad
del marxismo de Marx. Este va a afectar mis giras este ano
alredador del iibro nuevo.
•

Las Perspectivas proyectadas este afio son, a la misma vez,
de una pruaba para nosotros, y vna prueba de los que hemos
venido concretizando en 30 afios.
Raya Dunayevskaya
Directora Nacional
Comit~s News and Letters
7 de julio de 1984
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