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EL HUMANISMO DE MARX EN LA. ACTUALIDAD

RaJa D:mayeY,kala prnnu:~d6 numc:rca.. dltut.doan eD lot! Ell&dot
Uoldoi. Euzopa OccldcDtal 7 Afrlu.. Entre IUS obr111 ae encur.nt:aa:
MarxU'" c"'l Fr~Jr~m, from 1716 ru~rU Tot!cy; NarkntUi.Jm, Co:nu!Wm.,
Mar:ri:Jl Humtmiun and tltt: A/rrt-~hian Rtuolutlont; y B:rllrc:nduliJm:
A CrlricrU Appnd.Jul c/ Jean-Paul Sartrc'1 Phi/Qtophlt~ IP"rlu and
Dm=lopnu~nlt.
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Fue durante Ia dkada de Ia Pdmera.lntemqclonal (lSM1874) -un11. d.:eada que presenci6 tanto la Guerra Civil nor~
tetunericnna como Ia Comuna. do Paris-- cunndo. Man reet•
lruclur6J lo, nunierosos Lorradnr~s de El capltol y publicO
l.u dos prim~ras edlciones d~l Volumen I.
El capital inaugura un nuevo concepto de Ia teorfa, una·
nueva relaciOn dial~ctica entre Ia tcoria y Ia pr.ictica, y un
dcaplnll'lmienh> del en!asi' deade Ia idea de historia como
hi•lotia de Ia teoria hacia Ia idea de hiatori11 como hiatoria
de Ia producciOn, E:!to implicll el "retorno" de Marx a eu
proplo humanismo filoaOfico desp1:1C!1 de mis de una dL-cade
·de concenlraciOn aohre Ia econom(tt y los estudioa empiricoa
de las luchas dr. cl~~:tea de au Cpoca. No debe aorprcndcr qua
cafe retorno 1c haya efectuado en un plano mia _concreto que,
en Iugar de debilitar loa conccptoa humaati!llaa originalea do
1 En Ill Prdaclo al Vcilu:nen ti de El c:apCtal de MarX (tdlcl6n
Xrrr), Fcdrrleo Encch rnumc:a lo• m•nu•crltos t~ri~;Jnale~ en lorraa
tal que_ la lollacl6n rncla Ia hlatorla d6 Ja recttrDtlullcl6n. Pan ml
uiliala de nle trma, nr pia1. 07·9i de MoulJm and Ftttdom (Nuc'fl
York: Twarnc Publlabcn, 1958. 1961).
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Man:, los· pro(undiu. Esto reauha obvio en Ia secci6n uLa

jornadrt de trabajo", que Mnrx decidi6 escribir por primera.
vez en 1866, bojn cl imp:1cto de lo:s movimientos de masu en·
caminndos a rcducir dicha jornoda, 'movimicntos C:stos que
siguieron a lo conc:lusi6n de Ia !)Ucna civil en los Estndos
Unidos. Resulto oLvio en uEI (elichismo de Ina fneactlncitlS",
que, RgUn nos in!orm4 Marx, modilic6 "signi!icntiv&.meni:e"
d~puea de Ia Comuna de Paris. Results obvio en las categorias
originates que e1 creO para su .:miilisis econ6mico y pnro }a
aplicaci6n creatlva de la dioiCctica hcgeliana. El humanismo
otorga yigor y orienlod6n a Ia obra rnae!lra de )farx. Sin
embargo, Ia mayoria de los estudiosos occidcntales del mar·
xismo se conforman, ya sea con dcjar implicita Ia rchci6n
entre los ahora fnm('ISOS ManiucriiO$ ('COflrimicoJ r fil.,JtificoJ
de 1844 2 )' Et. capital, o con hacer explicitB Ia conlinuidad
16lo en -lo que conciernc a las hues Ctica!l del mauiSmo 3 • Creo
que csto dt!ja Ia 'puerla abierta para aquellos que dcsenn
trandormor cl humanismo de Marx, co1n.o filo.'lolia y como hecho
hist6ri~o, en una ob~irncci6n que ocuharin Ia e.tp(f,ta~i6n

"
/

econOmico concrcto 1 Ja blta materir;l de liL~!rtoLI )ICslitica y
ncccsi•lad
de aLolir !11' condiciones que imJ,id•n Ia 11renli·
10

.Ia

uci6n de Ia liloJ~oliu de Mnrx, o aea. Ia reunilicaci6n de Ins
aptitudes mentales )' tnanuall.'t en el individuo mis111o1 el iu·
11
10
t)jyif.Ju'o COmplcll) fJUC e! CUCrpu f aJma dr.). hutnani!lll10 de
Marx.
Los Manuscrilo! de 1841 no se Jimitaron a "nllanar el
camino" para, el 11sociolisrllo cicntiricn11; El hurnan.istno no !uc
116lo una etapo por Ia que. "pu6" Marx en au troyec'o h11.cia
el dcscubrimiento de Ja 10ctonomia cienlifica" o de Ia 11 Yerda ..
dcra politico rcvolucionnria1\ La !ilosofia hum11nista es Ia
bn~c misma llc In unidnd intcgrnl de In !curia de Marx1 que
no pucdc lrusmentanc en "l!conomio", 11politit:a", "aociolo··

2 Lo1 ManwcritoJ de 1844. de Mux elrculn .bora en 'forlu wr·
1lone1 lnalea.u. lnelulda una puhllcada ca Mo~ed. pero Ia mla fiell de
obtcncr e~ lo. de 'f. II. lluucmore, Jneluidt en ltl.:ua'J Concrpl of Man,
de Erich J?romm (Nut·v, York: r·r~tl•·rlr.k Un~or Pul,JI~hln~ Co., 19Cil).
Sin emL:m:o, nccptu11ndu tl enn,-o 1nbre "'J'nh•Jo alicn1do", <"mph·o
ml propla traducci6n 1 en con•ecucnda no ZDendoao 1•• p'alnu do
lucltu,

a \'l111o eapeclllmcnto Thfl EcMaJ Found4fioru o/ AfiU:dlm, cfo
Eu1cnc Kamcnk• (Nu~ra York: Frederick A. Praeaer, 1962),
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sia", y mucho menot identilicuse con Ia monoliti~ creaciOn
statiaiat., a la qua adbieren firmemente tanto Kru5Cbev eomo
Mao Tte-tung.

Entre todu lu ediciones de El capil4l aparecidu .d.ade Ia
prirnera publicaci6n de 1867 ba;;ta Ia Wtirna anteno! a la
muerto de Marx, en 1883, Ia primera edici6n france_sa (18?!?:
1875) fue Ia Unica que inclur6 los cambios que. :~cgun cxphco
Marx en el cpilogo, tcnian "Valor cientifico .indtp.!ndiente del ·
original". La acci6n revolucion~ria emp;:end1d11 por W masas
parisienses al "embcstir los ciclf's" • y tnrn:.r au. dotino e:p .•us
propias m11nos despejO parn Marx lo~ dos problemas teoncoa
m.U !uildamentales: la acu:nulaci6n- de capital y el letiehismo
de Ia~ mcrcanefas . .Aai tl)mo su anDiiab de loa luchas por Ia
rcdueci6:t de Ia jom6da de trabajo se con\'itliO en el piYote do
Ia estructuro de El c.rpilal, asi tamLien estas adicionc:s resultaron decl.!lh•as para su !='Piritu, o 8ea,.para el!uturo impiieito
en el pre,ente. Los cambioa eran de dos tipo~. Uno equinlta a
una prcdicci6n do lo que hoy llamamos cnpitalbmo do Estado,
Ia Ultima .!tapa do desarrollo de Ia Icy de conccntrac!6n 7
centraliznci6n -Jel capitol "en .-nnno, de un 11olo cnpit11Jista, o
de una aola cr,rpot·acilin" 11• El segundo conahlia en Ia rcvelaciOn del !elichi~mo de las mucanciaa inhcrenlc al valor de
!unna como emn.nado de "Ia mi~ma !orm11" t, Marx llegO a Ia
conclulliOn de que !Oio el trahajo librtmtnte nsocindo puedc
t~hollr Ia Icy del valor~ y sOlo )o, "homhrct~ Jibrcmcnle asocia·
- do:~"' put;den dcspojar a las merennciaa de su !etichi!lmo,
En cstc mnmcnt" de l~t historia, cuo.ndo podefo estotalcs
conngrados a!irm11n "practicar" el marxillmo o inspir11r.se en
t~ cs tllcncial recont~iclcrar lo que c) mismo Marx entcndia
por prlictica, Era Ia libertad, La idea de libcrtld, quC alempre
{ue cl punto de partido y llegada de Mnrx, se cnncrcta a trav&
de un anlili!lis muy minucio11o y oricinal de las "!eyes inexora·
hies" del desarroJio capilalisla. Oicho 1nAiitia revc1a de qui
modo el prolctari•do, como "eustancia" (o eimple l)bjcto de

..
I

i'

4 t. ruttrtl dill/ ~~~ Frrmdlt, de Culos Mll"~r, dfalla en rnuchoe
ldlom11,
como opU1cufo •eparado o fn~utdo en lu tcCGpU.clcne.
d1
ohra1 )'a
de In
Man:.
6 Cllflitcl (C.Ieap: ChuTe~ H. X'~n- & Co.. 19re), Vol. l, J1ic. 688.
• Jbtd..
82.
' lbld.. ))4;. 51%.

r'"
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una' eociedlld explutadora) se transforms en "aujrto", o sea, ae
rebela contr!l las condiciones del trabajo alienado, conquh·
tando wi "Ia negaciOn de Ia negaci6n", o autoem1mr.ipaci6n.
En una Fa1obra, El capital ~ Ia culminaci6n de veir.ticinco
aiio.s dt> tr.absjo que eomennron cuando en 1843 Marx rom·
pi6 por primcra ve:; con Ia sociedad burguesa y .!usion6 lo
que Cl interpretaba como los mayores logros del pcnsamiento
-Ia economfl politica ingle!Nt, la d~trina revolucionaria fran·
ces.a, le fi!Cisofia hegeliana- en una teoria de io liileraciOn,
una nuev11 filo~o!ia de b. actividad humftna que Cl llam6 "un
r.aturali!!lmo o humnnismo cabal".
lA rcvoluci6n hUngara de 1956 trnndonn6 cl humonismo
·de Marx de un temo de debate acadCmico en una cue!oti6n de
vida o muerte. F..J inter.!! en cl mi~mo ·lie intcnsific6 al aiio .
.siguientc r.uondo los "Cien llorcs" tuvieron en China una breve
• vicla antes de que el Estado totalittJ.rio las hiciern marchitar bru!!l·
camentc "· De~~de 1958 ·basta 1961 ln.s revoluciones a(ricanas
pro.baron Ia ~xistencia de un nuevo lercer muntlo, euya filo·.
aolia &ubyaecute volvia u. aer el humanismo 11 •

.,, .

-·

·•
l

I El llbrn lndhro:n•able p:u-a el ltetor· de balola inslrsa a The
li1Utdrt4 flowrr1 CrunJHd8" ami tile CAinr~ lnltllrr:tii41J. de Roderick
MacFuiJuhar (Nueva Yark: Frednlck A. Prar,.;er, 1960), Lu voces
rrbcldct de China dtbcn compuute r,n las de Eurnra oriental. Ae·
lutlmcnle lo' JiLro,, para no mcnclonu los r11nnrtos y ardeulo1, ace~
do Ia r~volue!Oo bUns:ua. aon abundantblmo1, Alguno1. pocot que
ronsldrro lmpor1anlea para dCACullrlr cl pare! que dcscmpc!i6 d huma•
nlamo de Marx aon los tllulcnlcs: lmrc NaMr on CommunUm (Nucn
York: FrcdCJ"Ick A. Prac1er, 1957): Fran~ole FcjtO, Brhind 1Ac Rupt
of" Jlcn14rf (Nutn York: Otvld McKay Compaay, 1957); The ltun.
Marian Rc110lutlon. un Ubro Dltno:o compllado por · Mtlvln 1. Lasky
(Nucn York: Frrdrrldc A. Purger, 1957); Ditter llt:rl'f'Jt, compilado
por Edmund 0. Slltlmtn e(ll'l Introducd6n de. Fnn~olt Bondy (Nueva
York: Frederldc A. Prac1er, 19:i9). Par~ conocer teatlmonlot oculares.
r:.pecltlmcnte aq•Jcllot 'l'ineulailoe con lot ConteJo• Obrcro .. ct funda·
mental r~urrir a lot nU:m.eros de TAt' RtllltiD (per16dic:o publlcado por
el lnatltuto lmre Na(J', B:usclat). TAmhl~n aparceleroo alsuoot Jofor·
met en Ia rtvltl& EaJI Eruopc, que te oeupO teriamcnte de Polonla,
t!pttiG!mf'ntc al rubllcar c: debate aohre e1 humanhmo de Man: entre
los. prlnelrales fiM•o!nt de Polonla, Adttn Schaff 1 Leuck Kolalco'nkl.
E•lot dO, fll6•ofo~ ltmL!i!n ban tlt!o lraducldoa en !11 colcecliin tltulada
Rcllislonltm, C01npllada par Leopold Labccb (Nu~" York I. Frederick

A. Pmrtr. 1962).
t

A/riran SocWiun, de

LEopold sedar Scaah01' (Nun& York:

Amtdcan Society o{ African Culture. 1959}: de Scltou Toure. "Africa'•

•

f

/

La guerra fria y el maccarthismo contribuyeron a m.antcner a. los E.'ltados Unidos nlslados del red~ubrimiento de los
eneayos hum01ni!lU de Mnrx,' de 1844, que tuvo ror e:K:cnario
Ia EUropa Occ-idental de mecli::.dos de Ia dCc~da de 1940 y
comientos de Ia d&:ada de 19~0. Sin embargo, ahora los nor·
teamericanos tienea Ia oporlut1idad de recupercr en In vasle·
dad c.le Ia discusi6n lo que se perdi6 en la demnra del comien·
0
zo J • El movimiento negro de Lito\1rtod Inmecliata por un )ado,
y por otro Ia cri~is dt: lo:o proyectiles cubonos de 1962, que
convirtiO en r~alidod Ia amcnnza: nuclear, ayudaron a 11\'ivar cl
dehllte. A au modo, cl estudioso umbi~n deb~ indae.ar Ia iden•
lidad Interior· de laa categorlas econOmicaa, politicas, IIOCioIOgicas._cicor•ti(icas y fUos6liclls del marxbmo. Fue cl'dilunto

ln&)~

Mi;Hilllll'}", mamldo para eJ Jeetor .1\'e babla
m A/rl«J
SouzA, llhtU·Junlo 19(1(). Cludacf dd C..OO, que lhora a6lo · ae puede
obtenu en d extranJcro. Ver lambl.l;n ml .• Nationallsfno Communl.tm,
Mat:dJt·llumoniJm and t4o A/to•AJ!Gn RefiOlutions (E.oltado• Unlcfo~o
1958. r Cnn Buta.lia, 196J; te pueden cocontrar ejemplatet en Nei/JJ
& LttttrJ, Detroit, Michlaan),
,
'
.
JO No qulero ti(IIUic:ar quo acepto Ja tclitud del lntcl.:i:tua1 europro ocddcntal, ya •u aobn~ Ia cut,ti6n del .c.rado dl! atrt110 o tobre cl
baJo nl~d de Ja diKW116n en loa E.tado1 Unldot, Cuatro o tlnC'O afioa
anh!a de que Eu:o;~a rcde'ICubricra ~~r prlmcra 'l'ez los cru.yoa ]u'l't•
allea do Marr, euando esc conllnente tcdada n baUabo bajo ·Ia bota
del fueiunl'l, Herbert Marcuse l111 cttudl6 en an_ Rtcson oJI'Id RtfiDlUJltJn.
£. cleno quo eala obra 10 bauba en el teato alem!a de lot eonyos.,
quo DO ulstla una ten16n lncleaa dbpoolble, 7' que Ia ditcllllcia dd
trabajo embrionario del profc,or Mareu~c CbiUYo llmltada a al,~~;unoa
e!reWot red11ddo.. TamLib t l elerto ~;Uo me l'Ciuh6 muy dlftcll con·
•eneer Ja fuua a edltorc• eomerelale~ o a edleorJalea ual'lt.l'tltarlu do
que era oeenarlo pu.bllen lot cataJOt bumanbtaa do Marx o Jot
CuJcrlf01 fifo.•O/icoJ de Lenin, S.llo eomtguf que te publlrtra.n ambu
oLru lntllrpqroindolu coma •pCndlcc. a ml JUar:dJtn. and Fr~eJorn.
U9S8), Nl tlqulera '!ntonrn tttudenm aJ alee nee del lfatt pUblico.
El bumaobm:~ de Mars s61o llr16 al pan pUbllco 1 .:oaqulst6 Ia attn•
cic!n ~tcorraliuda de Ia prenu norteamcricaca eu1ndo Erieh Fromm.
facluyti, en 1961, l01 Mol'llUeritoJ de 1841 en t.fan.'s Coneepr o/ M1111.
Slo embarco, na cneuentro mothot 161ldot pua )a &n'Oitncla lntelt'C•
lual de lo1 "man61oco• .. europcot, porquo tant•l en Eurora como u
lot· Et11tlu1 Unitl••• Ia dittLu!On act•rca tid hun111nlsmo 1\Uio u• lra•bc!U
a un ni•el l'Oncrtto o urscnrc t!uruC:• de Ia re•olucloin h~n~~:ua.
Cuaodo Me rdluo a Ia dcmora qua u produJo en el debate, plento en
cl lu1o lep!o que lran•eutTI6 dctde (lue l<>t ,t/ai'IIHc:,lrus de 184-1 fuerQn
publlcadot por prlmera '~ por el lnsthuto lofan:.Enaelt de Rutil, co
1927, baJo Ia direcd6a de Rla&.~ao,, haata quo conquhtaroD. 1a attn•
cl6a II'Dtral.
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econo_mi:sta no rnanistD. y ontihegetiano Jo!Oeph Schumpeter,
quien destac6 el genic de Marx cozno "Ia idea de Ia teoria",

Ja transformaciOn de "Ja narraci6n hist6rica en razonamiento
hist6rico" t~.
En olra olmt 12, analicC detall:idamcntc los cu:ltro volUme·
nes de El capltal y su relacicin con los Afanuscriros de 1841.
Aqui, hi!! consiJcrociones de ~pacio
constriiien a ln11 des
teori.:~s bnsicos -cl onOiisis morllista del valor y del Cctichbmo
de los rncrcancio!-- que represcnlan, en realidad, In exclush·o,
decisiva y unHic:~da teorfo de In alienaci6n, o malcrialisrno
hi!l6rico, ~ia!~ticamenle entcndidtt.
El descubrfmienlo de Marx scgUn el cunl ''no es Ia con•
ciencia del hombre Ia quj! determina su existenc:ia, 'ino por
el c:ontrnrio, au existencin social Ia que determina au con•
ciencia" ts no imptic6 una rupturo con au propi.o. teorin del
trnbajo alicnado o con Ia leoria de Ia olicnaci6n como mCdul:~
de Ia di:~ICctica hcgcliana. Pero el amilisis precise del proceso
prlictico del trnbajo dcnlro· del sil!lerna ctipitfllis~a, que realiza
Mau, ~ m:l11 concreto, pnlpilanle, desRnrrantc -y, natural·
mente, rc_volucionario-- que cualquier ~larlo de aticnociUn
incluhlo t:n Ia Fenonu:nolosia del eJpiril~t de Hegel. Con autCn· ·
· tico cstilo hcr;eliano Marx sC concentro. en Ia crcotividnd, pero
n difcrcncia de llegcl, In bnso sobrc cl procrso mntcriol de
producci6il. Entonces, enfrcntondo no sOlo uno iJco sino o.
un Jer l1umono que tienc ideas, Marx dCfarrolla au concepto
anterior accrca de Ia "bUaqueda de univenalidad" del trabajador 14• Las "nuevas pasiones y la.s nuev11s (uerzas" que ve.
ahOra naeen no··a61o p~ua dcrrocar cl viejo ordcn, sino tambien rora con.slrulr olro nuevo, ''unl! aocicdad en Ia que el
principia rector e3 el plena y libre desarrollo de cada indi:
viduo"lCI,
Los conccpto! eeon6mieo!, politico' y filoo6fie0s de El
ciJpital ac hollnn tnn orainicamcntc vineulados 'que, cuando

me

..
/

11 A 1/iJtory t~/ F.tt~nonalc AmJJ,m, do 1ouph Sehumpelcr (O:dord
Unlnnllr P~•. 1954).
U .U~UJ:Urn. ond Ftee4orn, Ve:r upecJalmeula C.pa. V a 'VID'.
Jl A Contrlbuzton t4J tAt Cridq"• o/ P•Udml Ett~Mm1 (Clwlea

H. Ken), P'l· 11.

14 Poutrty of P.\lloUJpA7 (Ollc.~IOI Carlot 1ft Ken),
n Capital {puLl. por Kerr), Vol, I, pic. 649.

P4

157,
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en 1943 u lo~ te6ricos ruso' rompieron abiertnnie~le por primer& vez con el al'181iaia marr.btn del valor, deb1eron negar
Ia estructora die.lectictl de El capital y aolicita: ,ue, al "~se
iiulo", ec omiticora el Capitulo I. No ~ un ment~ de Ia f~lo1,ria "occidentnl" cl heeho de q11e nunca hayn \'ISto. l~s UI'L·
plicanci~s lilosOficss enc~:rad~s en. est: debate cconomJco, Y

que en cons~uencia tambll!n hay a stdo tncnpu. de co~~rendcr
el molivo por el que dejO de apareccr Ia rev1~ta teonca del
mai-xbmo !lovietico (Bajo Ia bande1a Jel marxomo), que habia perpelundo Ia iradici6n de ha filosofia diaiCetica de Marx.
A p:mir de cntonce1, ain mlis tnimitc,. y sin ~inguna re£ercn·
cio. a intcrprclacillncs prcvias de Ia cconom1a de Marx, Ia

· rt\'isi6n del andliJis man:istn del valor se convirti6 en cl ani.·
Jisis corr.uni~tll normal, Lo.·intcgrida;l de Ia teorilt de Marx ha
aido 1\icrnpre Ia bite noir.c del marxismo .oticial. Fueron nece·
earios cl colap'o de !11 Segunda lnternacionnl y una ruptura
con au propio p11udo lilusMico pitrn har:cr comprcndct plena•
n_tenle a Vnin, a fine:t de 1914, Ia \'inculoci6n orglinico que
exhllin entre In cconumi:t de Marx y Jo. filosoria hcgeliana. Y
a partir'·de entonces fue inflexible en su critiea a todos los
manbtas, Cl incluido. En ·untt de eus "afori!lmo!l" escribi6: "Es
impo~iLie cc.mprr.nder El capilal de Marx, y espccialmcnte cl
ptirnrr er.pjtulo, si no !IC lm estudindo y cntcndido Ia 'totnlirlarl
de Ia l.tigica de Irr.gel. j En cttnsccut:ncin, flurante cl Ultimo
mcdio aiglo'ninglin marxistu entendiO a l\larx!"
En Ins anOit'$ de Ia economin politica no'cxiste un nnOiisis
mlis nutaLie -ni en cl "primer pcriC~llo hcgctinno" de Marx
existe un cxrilo de cstilo nuis hcgeliano- que Ia p3rte final
del Capitulo I de El capJ'tal, tilulada "El fctichi~mo de las
mercancias", A!Jt Ia vinculnciOn de la lilosolra y Ia economia
con Ia hlstoria .:3 tan inte!gral como lo es Ia (u,iOn entre con•

,,
i

.....

II PoJ lnumt~wn Marzltma fBajo Ia Bonrltttt drl Arru:rltrrtf)), nUms,
7-11/1913, Yo llldufe el •nleulo crucial de '!tie ejemplar acerca de Ia
lc-r del ulor con c-1 lftulo: ''Teachlnll or Econo'lliCI In Soviet Uolon".
El aniculo fue ;tubllcado, Junlo eon ml cr,menlarlo ..A New Revl•ion
or ,\brxlan E~onoml~s", en The .4muiut~ Economic Review (lcllem•
hre I9U), La poll""lea •~rrca drl mitmo, que luvo por eM:cnarlo
lu r-',::lnu de dieha rnlalt J f'n It cual partlclruon lo• profeU~re•
O•car llnGe, Lton Ro;in J' Paul A. Daren, dur6 un aiio, J cuando
ltrmln•i •r puLiic6 ml re•puula "Rtvl1iU11 or Ru'ftirmtllon of mn·

1hml .. UNS).
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tenido y forma en una gran obra literari.1, Cuando Marx introdujo nuevos cnmhios en Ia cdici6n !rancesa, de!'puCI de
Ia Comuna de Paria, cuv. quince pigin.u cstuvieron tnn ten.sas
como las cuerd_u de un violin. Ocbemos record:tr que Marx
coruider6 que cl ma)·or tdun!o de Ia COmum1: com&i.sli6 en
"su propia cx!slent'ia pni.clica''; La totalitlad de Ia reore;ani·
zad6n de Ia soci!!dad _que encnrnron lo1 emnmunards Lrhd6 a
Mnrx un nuevo panorama dt. lodo el proLh:mll de Ia forma
· del vnlur, no sOlo en Ia m.edidn en· quC! e.slahm delcr111in:~d:l
histOricamcule, sino lombiCn en cuunto con,fidunaba a ;u vez
eJ pensamicnlt~ burguCs. En la!l condiciones de proclucci6n ca•
pilalistas,. Ia nlo!olin lmLi:t sido rcducitlu 4 un3 itJcnlo~ia, o
sea, 4 f4ba cor.cicnrin. Todos, incluidos Adam Smilh r llii\'Jd
Ricardo, los outores rid memoraLie dl!!lcuLrimicnto de f)Ue el
lrDbajo era In Cucnte de todo valor, aceplaron acrhic:tmentc
las calegoria5 de pcmamienlo propio.s de fa produrci6n C.lpitnli!!ta. Es por t!.slo que, a pt'll:lor de su dcKuhrirnicnt•,, Smith
'/ Ricn,rdo no pudicron dholvcr tl lctichi!lmo de las tllt'tconci:~~.
M:u~ llcg6 a· Ia ~onclusiUn de C(Uil 11lli In economi:t politit'a
cllisica hobia. trorezndo con t"u Larrcra hist6rica,
Ln forma de mcrco.ncia propia de los producloll dd Ira·
bajo llc. runvirti6 en un lctiche o:omo Cllll~t·cu•~ucin tic Ia rda.
ciOn JICT\'t:t!IO. entre sujcto y olJjcto, enlrc ll'lll1.ljo vh·o y CI'IJiilnl
mucrto. l.ns Cclncioucs entre loll hombcs sc pre!'cutnn c1.1mo
relnciont's entre co.sns porquc em nueJtro. Etl('ltdnd nlienud:a
cso C;l ludn "lo que vcrdutlcrnmcute !!On""· El capil•d muerto
cs cl iuno del trubujo \'ivo. El lctid1i•mo de l:u anercandu
es cl narc6tico que, para ctnplcar unt expreai6n hrgeliann,
liC haec pasnr por "Ia nuturale:a misrr. .1 de Ia mente" u purn
todos exc~pto para c1 proletariado, que sufrc diariomenle d
yugo del trnhajo muealo, In presiOn o.sridonte clc In tmiqulnA.
Por con!lignienlt", coucluye Mnu:, nodie puctlc dc11pojnr n In•
mercnncin::~ de su Ccticl.ismo, ~xctpto tl lralmjo lilorcmcnte

f

''

•.

n Capital, Vol. f. P'lr· &'h
Ill Ver '"iht Third Anltude lo ObJec:U,IIr", de Ur,el: '"Ad to
que de~cubro en ml condrnda tt ru~~:er• h:nla lfandorm~rsa ta un
hecho de !:a tonclenda de 111do•, e lntlutoo pa•J f!Or Ia nlfbmt!t!c rnl1m1
dr Ia rnenlf!", UJe&;tl, LD~ic, prlmera l:arluec16n de Wallace, Odc1tl
IJnlvenlly Prest. 1892),
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cuoci-sdo. Evid~:nlt'ment~, en 1943 los te6ricos rusos habiaa
deeidido lmpedir Ia tnnsformad6n. ·
La ideole>gfa ntce5aria para encubrir Ja explotaci6n. del trabajador no modHic6 au e.sencia. cuando ac tranafonno de ca·
pil:lliamo privado en eac c:~.pil4lismo de E."'~do que s; llama
cumunismo. El eonllicto idcol6gico entre Chtna y Rus1n t:nnp!Y.o- aoeavO Ia rel:~.ci6n e:~.ploto;u.lon.• en ~~~o~ pai~: Si Marx
volviera a l.t .tierra no le remhama d1heal tden_llflear en su
nueva formA ~ Plan £statal y au fetichismo-- el desarrollo
caphalist.a estatal que previ6 co.-no c!ecto Ultimo de las ]eyes
incxoraLlea del de111.rrollu eapitalist;r. Nut.'stra generaciGn de·
heria eumprender mejor que cualquicrn otra anterior quo no
•e . trala de una cue~ti6n de pr'opiedad uacionalitada ver~us
propiedad prh·~dn, Se !rata de una cuestiOn Ue lihcrtad. _En
tf,dut Ius nwmentos y lugarcs en qur. ae restringin l:1. libertad,
l\hrx embestiA contra Ia Latrera, Asi, rc!iriCudose a los econumista• pOiitieus ·cM11icus que hoLinlum de "trabajo librcn
p&rn- desisnu el trahajo ualariado, Msrx eseribiO: "Para
eiiQ'! huho lrhotoria, llt!tO no Ia ha:o' md:(lln,
Debcrill .resuhu obvio que Ia primcra teorin de Marx
&cere" del Villr..r,· o lrnhajo "nb!tractou, "cread'"Jr de 'lmlnr",
conr~tituyc una ltoria del trab:~jQ alirna"do, En IQS cnsn)"CIS hu·
mnnbtos Marx r.:rplicO pnr quC nnnliznba Ius hccho~ econO·
micas "en tCrmlnus eonccptuale! como trabajo alicnado •••
Po~lemos pregunlarnos, Gc6mo cs posible que el hombre aliene
.tu lrabajo? ;,COmo e~ti fundada C!la' nli,.rutci6n 11ohre Ia naturalc:a del drnarrollo humano? Ya hcmos renlizndo un gran
i!portc a Ia soluei6n del proLicm:t en ln. mr.dida en que hemos
tran..tformado el interrog:1nle accrea del odgcn de Ia propiedad
privuda en un intcrros.;autc IU.'erco de Ia. rclnei6n entre el
tralmjo aUenuJo y cl procr&o de dc~arrollo de In humanidad.
Pllrquc al h:1Liar de Jrrof'iudad priv.tda ur.o erce c!tar enea·
rondo algo cxterno a In humanidad, Pero al hnblor de trab"ajo
unn fC enlrenta dirl!c.l:~mcnte con In hum:tnidnd mi!ma, Este
DU!!\'o cnunci.tdo del prublema )"1.1 eueicrra. su solutiOn" 1$,
Sin embargo, cuando completO El eapilal, Marx ainti.S Ja
necesidad de erear catr.sorias econ6micas para analizar cl

.,
l

"· Vcr "AUcnalcd lALor• ~ lol~'!fl'• Ccr.tcpr of Mtm. do Edcb
Fromn1, P'l" lOJ. 11)8.

.

'
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carlicler alienado del trabttjo r.n e1 regimen copitalista, •14 iuera
cCimo actividad en Ia fBbrica o como mercancia en el :ni:rcado
donde "sOlo imperan 1a Lihertad, l4 Igualdad, Ia PtO)\iedad y
Bentham'' 20•
Marx cre6 calrgorias econonnca~ especiales no sOl.;: para
exponer !Ill teoria. del valor y Ia plusvnliR, sino tambiCn .rara
dcmostrar basta quO: punto hnbiau dcgeneradO las relaciot.·:"
humanns c.l nh·el de lm producciOn rni!lma. AI c.scindir Ia ca·
tegoria de trabajo en trnLajo como ncth·idnd y fucrta de tra·
bnjo F.Omo merc:mcia. -c~Jmo si cl trabajador putliera des·
glosnr en vcrdnd· sus mrmos de su cuctpo de modo tal que
tstas con'ltrvnrnn !U funci6n- J\tarx iogrO dcmostror que,
put!'IO que es imposible dcscorporitar Ia (u!!rza de tr.1bajO,
quien enti-a en Ia £li.briea es el mismo trnLajador. Y en Ia. f&.
brica, continUa Marx, !11 cnpncidntl .del obrero concreto se
reduc-;: a una m11sa de trnbnjo congcladu. nbstra.cto.
Nnturalmentc, el "tro.bajador nbstrn:cto" e!l un 11cr que no
cxi!lle; se C! mincro o SU!'Itc o metaiUrgico o ponndcro. Sin
embnrgo, !n nnturalcttt. pcrverJa de In produCciOn cnpltnlista
cs tnl que cl hombre no cs amo de ln mBquinn, ~ino que es
Csl:t In que domitua nl homOrc. Por intcrmedio de lm mO.quina,
que 11e "c:tr:prc~n" en cl tic·tnc de un cronOmctro de {Hbrica,
lu ·nptitutl cld ht~~nl.rc ricrdc flU lmportnucin en. Ia mediJa
en IJI.IC Cstc produce una co.nthlad dctcrminndn _de mcrcnncins
en. un licmpo dado. El tiempo de trahajll cs cl auxiliar de In
mi.quina que mntcrio.lizn Ia fantO.f!tica translormo.dOn 11e todoa
los trabajo.• concretos en una mo.sa o.bstracl.o,
Marx· considcr6 que au onUii!is del trtlbajo concreto )'
ab!lrnclo eta &U aporle original a Ia economita politica, "el
pivote !lobrc el cual gira Untl clt~rn comprenl'iOn.de ]a econo·
mia politica" ~ 1 • AI cx.ominmr "cl apetilo de lobo humane"
que cl capitlllista aiente "por d ttabajo cxccdcnte" como "mons•
true vivo, Cccundo y capnz de multiplicnrs"" 22, Marx crea
otras doG nucvns co.ter,orina: el ('Opitol consl11nlc (la.s m.iqui·
nas) y cl capitol vcrinblc (el tra~o.jo asnlarlsdo). lnabtc en
que todo lrabajo, pnp;o o impago, ,.. trnbnjo Jor:ado. Y este.
20 CapluJ, Vol. I,
Ilord,. p!c. 48.
n Ibid., pia. 211.

pt~o

..
/
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trahajo es una actividad tan enajenada que 1e ha convt:rtido
en ai m.ismo co v.na forma de capital.
Naturalmcnte, ni Ia precisiOn ni Ia originatidad de esta
descripci6n del trabajo aUcnado e3 una simple categoda de
Ja "dialettica dcductiva hcgcliana", Es una catcgoria del em•
piriJmo dialec_tico de Man::, que rccrca. u~ nivcl ~o!almentc
nuevo de veracicl:ul, Cuando se lcen las pagtnas y pa;mns que
Marx cscribi6 acerca del proccso de tro.Lnjo en el rtgimcn
cnpitnli~la, sOlo Ia ceguerll politica voluntaria puede· llcvlir •
Ia conClusiOn de que el Marx mnduro se apartc.i tic 5U teoria
de! trab:Jjo. alicnadO, o que Csta Cl'a un "vestigia" de "los
abnndonados diAS hegclinnos" de Marx, previos a Ia Cpoca en
que .;sic u: za(6 de b "chlichara ltegelinna" 'para adoptar cl
"materialismo ci~ntHico". AI mlsroo tiempo, las catcgorins tcQ·
nOrolca~ de Mcrx ti~men un carli.cter tan incontrovertiblcmente
clatista; que es imposible dt:Spojarlas de' au contcnido de clase.
Aunque algunos de los actuaJes 11cuasi·ntorxist:~s" prodamao
a voz: en cuelto Ia "neutraliuci6n" de estas cntcgorins, las
apUcun al capiwli.smo :r '36lo al capitulismo. Come Ia Icy mar·
:dstn del v:1lor cnnttituye Ia suprema manilcsta-:i6n del capi·
talisrno. ·ni siquicro St~lin -po,r Io menos dur8ntc Ins casi
dos decndu que transcurricron despuCs que conquistO el pnder
total, eJ Plan Estatal y cl partido monolitico-- ac atrcvi6 a
admilir su vigcncia en Rusia, dado que prctendia qlle su pals
era "aocialillta". S61o en plena guerra mundiallos teOricos mar•
xistas Nmpieron con cl conCcpto de !\.forx, Naturalmente, en Ia
priicti~a, bacia mucho fiempo que Ia burocracia gobernante
acgula una poUticA cxplotadora,

../ I

En 1~7, ADdrei Zhdanov reclnmO dramliticamente (o por
to· mcnot c~trcpitosamenlc} que 11los trabajndurcs de Ia filo:~o
fla" rccmplazaran Ia diaiCctica hcgcJinnn por una ."nueva
Icy dJal~tira": Ia c;:ritica y autocrltica, Hacia 1955, fa crhica
de
conceptos do Marx ec ocup6 de 1u humaniamo. V. A.
Karpushin cscrlb!O en "Marx y Ia cl11boraci6n de Ia dift!Ectiea
los Manuseritos econ6mico1 y filosU!icos del
materialista en
11
aiio 1U.14": Marx fue el prim::r fil6sofo que tro.spuao loa
Jimf!cs de Ia filosufio. y analiz6, dcsde cl pu!lto de vista de Ia
vida prd.clica '1 las necctldade:. prOcticas del proletari11do, el
problema Llidco de Ia filosoffa como un metodo verdadcra·

J,,
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mente cie>tti!ico de cambia revolucionario y conocimiento del
mundo material" :•.
No obstante, loa eoo1unistas rueos no estaban dispuestos a
alentar el "camino revolucionario" alii donde, Cste implicara
au propio dcrr.lmbe, En consceuencia, cuando al aiio siguien·
·te Ia rcvoluciOn htingara intent& tranafC'Innar Ia realidad· concre·
tktmdo Ia filo~oHa, o toea, convirtiendo en renlidad Ia libertad
reap«: to der comunismD ruso, el €1ebate ·termin6 con cl tabJt...
teo de lu ametralladoras. Asi, Ia violaci6n del logoi de Ia
Ieoda de M~:rx fue seguidft por Ia destructiOn de la misma
llbcrtad•.
Poco licmpo ,despubs, !os tc6ricos ruses lonzaron un atnquc
deaenfrenndo y vitri~lico contra todos los advenarios del CO•
munismo oficial, a los que cntalogaron gratuitamente como
"rcvisionislllll11, Lamentablcmcntc, demasiados cstudiosos uc·
cidentales aceptaron cl termino y d~ii;naron a los comunisto.a
gobcrnantcs con el nombre de "dosmO.ticos", hacienda coso
omiso dr. virajes enloquccidos y pruebu de "£lcsibilidod" tales
como cl Pacto Hitler-Stalin y el £rente unido entre Mao Tac·
tung y Chiang Kni·shek, anteriorc:!l a Ia Segunr.la Guerra Mun·
dial; y el conflicto entre Rusin · y China en· cl periodo rnlia
reciente. AI mi!lmo tiempo, el ipicc de verdad que edstc en
Ia, dunlidad del lcgndo filos&rico de Lenin -dualidad est4 que
distinguc el materiali!!mO :vulgar de MaterialiJmo 1 cmpirl'o·
criticismo de Ia dio.T&:tica crcadorc de los Cuade.rnos filos6fi,'
cos- llcn6 de rcgocijo al antilcninismo innato de 110ccidente".
En otra obra !It he annliz:ado el "Pcnsamicnto de Milo", que
prcsunlo.menlc habria· hecho "aporles origi~al~ al marxismo",
especialmcnte en Sobre la prtictica r .sabre 14 contrculiceicin,
Cln Ia mcdida en que Clllo, cscritos estaban vinr.ulndos con au
acccso al poder, AcU dcbo limitarmc a aeiialar que el debatc
humo.nbt.a corria el riesgo tanto de r.on'lerlirse en una cues•

..
I

2S YoproJ1 Filtm/U (Cuetlloaee de FlloioU.), D9 3/1955.
2t Ver cl nuuo c:Gpltulo, "The ClnUenac of Mao T•c•IUOI.. ca
Ia cdlc:J.in popul~~.r de Mar:r:im tmtl Frtttlom (Nuen York: Twayn~.
1964), Para un .an!lbil do otrn Jotcato de pencrtlr 1a mJUa.ocia fllo•
tcillc11 de I.e11ln, 1r1ndorm,ndola en el monolltlco .. p1rtldlsmo en filosofla..
de St1lin, vrr d bien dllCw:uent•do 1 1endble &a£11111 de D1'rid Jorank,.,
'Sot~·~, Mal'xima and Nrdural Sci~nc~. 1917·1932 iNuen York: Columbia
Ublvenlty Preu. 1961),
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ticln puremente aeadt!mica, como de separarae de loe dtbalcl

"J)I)Iilicn1 " acerCJt ,)r.l "revi•donillmo". _Afortuno~amente. el
rn 4 rxi"mi'J no ed~te Win en Ims liLros, n1 es proptedad n:eluaivo de p~trmcia1 !X'IiliciUI, HesiJe e~ Ia vid~ cotidiana de loa.
tr.aLujru.Jorce que procuran rr;con!truar Ia aoctedad .aobre bases
QUCVtiS.

La lil1craci6n re!!pecto dc:l imperialismo occidental, no

aUio en Atriea sino inclulo en AmCrica ~:!tina (Fidel Wtro.
· tambiCn cnlilic6 al principia ~u revoluci6n de "humnnisLa"),
· dcspleg6 un • ~tandarte humanislil, A continuaci6n CD.mbi6 I.e.
linea comuni&tn rusa. En tanto que nnterionn~ntc r;c proclamaha que eJ 'leninismo no neo~il!:.ba de forma alguna de hu· ·
manil!!llci6n,' oi de 'laS refonna& · propuc:!l~1 por los dcfensores
del "Aociolismo humanb.ta''. Ia nueva eonl'igna consisti6 en
que los Soviet5 rran lo!'l herederos legitimos del "hum:tnismo
militante". Asf, M. B. Mitin, que ostenta el augusto titulo de
Prcsidcnte de Ja Sociedad Pan,oviCtica para Ia Difusi6n del
Co~ocimiimto Politico y Cientirico, afirm6 'fU"- el lnformc de
Y.ruschev al JCXI Cl)ngre~~o del Partido Comunista i-uao era
"Ia roagnilica y 11noble concepciOn del humanismn aocialista
manista·lcr•inlsta ta. Y en 1963, en el XIIJ Congre!!o Internacional de _Filosotia, reunido en MCxicO, fue le delegaci6n
aoviCtica Ja que titu16 uno de sus in!onnes: "EI humani11mo en
el mundo ·contempo:lineu" :c. Asi, parad6jicamente, los inte·
lectuale.s ,Jc Occidentc pueden agrarlecer a los comunislna rusos
que c.~t(ls lt:s hayan devuelto Ia pelota. Uno. Vet mas, est.& de
moda di'ICutir eJ hum=nismo.
. No envilez.camoa 14 libert4d de pensamiento hnsta el punto

de q•Je no.sea mli! que Ia otra cara· de Ia moneda del pensa·
miento controlado, Buta una mirada a nuestros estudioa o(i.
ciaiC.1 · aoJ,rc "lcninismo marxiah1:" dd tipo "eonozca a -au
enemigo~'. para cornprobar qui! metodol6gicemcntc Catos no ae
di!tingucn de lo que &e enl!eiia bajo Ia Cgida del comunismo
consagrado, aunquc ae supone que dehcrian divulgar 11 principios anteg6aicos", La clave ea Ia siguicnte: si Ia libertad de
:II Pra11ia, 6 de lehrrro de 1959. La Ytni6n lngltta uliliudc aquf
liaurc en TAc Currrnl Di1eJt of tAc Soviet Preu, 3 de Junio de 1959
" La ct&nlc.a de csra conlucncia de M. D. Milin ap~f6 e;
YoproJsy Filruofii, n9 11/1953. Para olro IDfonue cccrq de 1c ZD11D1c
coafcre11cla, n.r Stlulles In Sollie' TM~Iu, n"' 4/1963 (Fri&ur , Suha).
10

'
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pensamienlo no i:npliea una fi1osofi!l auby~t.cenle par~' Ia matcrialltaciOn del progrC'!Kl de Ia humanidad, el pensamumto, por
to men~ en el &entido hegdieno, no merc:cer8 el .nombre de
~Idea". Preci.saD~.t:nte porque para Hegel 10a0)o aquello que
conaUtuyc un objelo de libertad meroc:c cl nomhre de Idea"',
.inclU50 s\13 Abaolutos respira.ban cl ·airc tcrr~nal de le libertad.
Nucatra era no pucde hacer menos, &I cierto que Ill dialktiea
~e MAn es no sOlo politica C hiat6rica, sino tambien cognoS.
citiva, No obstante, afinn11r que el conccpto de Marx acerca
dO la lucha de claaes es un "mito" .y que au "cloriiicnciOn"
del proletuiado cs a6lo "el prodt~:cto final de uu f~lotofia de la
alienaciOn" :"'. contradice Ia t.Mria y loa hcch08. AI retpecto,
ts vftlida Ia critica de George Lichtheim aegU.n la cual acme.
juntc amilisis Rorteamez:icano ues una ~pecie de contraparte
intelectual del.acnnOn semannl del dirun'to Mr. Dullf'.s acerca
de loa pelisros del eomuniamo" 21•
E1 hmnauisruo de Marx no i'11pUcaba ni un tcc:bazo del
ideali!irno ni una aet:ptaci6I: del matcriall~mo, sino Ia verdc.d
de ambos, y por coMiguiente um1 nueva unidad. E1 "colecti·
vismo" de Man Jlcva, en au mismA o.lma, cl clem-:nto indiri·
dunUsta. Ea por elfo que el jovcn Marx sc eintiO obligado tt
desvinculllr.se del "'comunismo wlsar c impensantc que niega
complet:~menle Ia · pcraonalidad del hombre". Porque el trabajo
~~.Ucnadu c:onslituia l11. escncill de tmlo lo que habia de peiveno
en cl Cl\pitAii!!lfW, privado o e:~tatal, "organiz.n~o" o "•mrir..
quicf.l", Man.: remntO !U alruJUtl de JM4 conlrt. cl capitalismo
con l11. afinnaci6n de que "cl comunismo, como lal, 01) ct !a
mctll. del desarrollo humano, Ia lonna de soeicdad humana".
La libcrltul er.ll mRs importanle1 mucho mis importante. que
Ia abolici6n Jc Ia prt~picdnd privada. Mr.rx con1:1idernha. que Ia
abolich'm de Ia pruJ)icdnd privada era sOlo "Ia primera lUll•

cenclencia11, La plena liherlad rJigia una acgunda.uaacendL•n·
eia. Cuntro aiios d~pui:a de escrihir estos eosayoa humanbt111,
Marx publicO el bist6rico Mani/ieJto eomuni.JW. La nuc\'& lcr•
minologil!. no cambi.O :.ou lilo\flr.ia blisica, Por '.cl conlrario. En
Ia villpera de lu rcvoluciones de 18-18, cl Manijk3IO proclt~mO: ·
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..La libertad del !ndividuo cs la hue de Ia libertad para todo.".
AI concluir au vida, estc concepto pennaneci6 i,nmutable. Ni
1u obra maestrt. ni au ecti~idad vital ae apartaron en ningUn
rUomento del conccpto de que .OICI "el desarrollo de Ia poteneis
humsna, que ea au propio fin"', con!lituye el verdrtdero "reino
de la libertad~' 19• Un.a vcr: mis, nur;,trn Cpoca deLeria entender
mejor que cualquicr otra las raa:ones qUe tuvo el ;oven Marx
p.:ra insktir en que lc abolici6n de Ia propitdad privada a6lo
implica Ia pTimera trascenden:ia...SOlo despuCs de: ]a traseen·
dencia de e.~ta mediaci6n, que e.J no obstante una premiss
necesari:J., florece eJ humani~mo posilivo, que nncc de a(
mi!lirio".
El "hurn.anismo positivo" nace "de ai mismo" cuando cl
tra_bajo mental y manual ar.; reeneuentran en.lo que Marx llama
10
el individuo tedundeado". En verdad, nueslra era nuclear
d~br.ri;~ ltnl'!r Ia; ngobiante conciencia de que Ia divisiOn entre
lrahfljo mental y m;~nUal, que ha sido el principia aubyacente
de todas !as aociedode5 cla.aiatas, ha a:'iumido en el rCgimen capi·
tulh,ta Joluporcionr.a tan montotruc:.!lns que loa antngoniamoa
palpitnnlea Clto1clerizun no sOlo a In producciOn, sino a Ia
mi.. mn .-::icru:in. M~~t:i prc:vi1i b. ilt•pa~Je de Ia ,cicllcia modcrnacuando cacriLiO en 1814:,"1"cncr una Luse para Ia vida y otia
para Ia ciencia es a prior." una mtnll'rn". IIHl'C denio veiutc
aiit111 fJUC vivimn<J Clll.ll. men lira. El ·te!!uhudu cuu!li!ttc en fJUe
Ia misma au~rvivc:ncla de Ia civilizaciOn t"l como Ia hemos
connci~o corre peligro.

/

Crc:o que nut:lllra c:ra tit:ne !a mi11i6n, en primer Iugar, de

reconocer qu.e htay un deaplaumientu de !11 prlictica -de las
luchu materualea de Ia hnra- haci11 In teorja; y en segundo
luwu, de eloLurur v.l tni:t,1tlu J••J~ cl cu.:.l cl de"plazamiento
de Ia lt:or-ks pued" marcl1nt a su cncucntro. &. esencinl que
e:dsta una _nu.cvn reJo.ciOrJ cnlrc Ia leoria y Ia prictica un&

nueva valorac1~n del "aujelo", de los acres humano vivientes
1
9ue ae alanan pot recondruir Ia sociedad, El deaafio de Ia
h_Pocb
llo
i!ccla
n!
a
la
ciencia
ni
a
)as
mGquinas
:~ino a los
0
!"d
',"d·
,_
totah~ad
de Ia crisis mundial exige' una nueva
Um ll:u e ~ teor1a y Ia prl ,.
trab J d
i
c lea, una nueva relaci6n entre·
a a orca c nte1eetuales. El nuevo, tercer mundo de palsea
tt
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deurroUad~ rnel6 dramAticam~nle Ia bU.squeda de. una filo·
sofia total Pero tambien _eiliten pruebas de e3la bWqueda en
1u luchu por l11 libertad que te llbran dentro de loa tt>gimenes
totalilllrios, y h.mbiCn en Occidente. Para di~ernir esta bUs.
queda muiva de una fi!osdiA total balla con eliminar la obs·
tinaci6a de tod4S 14s lilofo{j.., -e1 concepto de "atraso de
. las .masas''-- y ccueluu· Ju.J pen:smientos, en Ia medida en
que combaten Ia lllllomaci6n, Juclum par11 terminar con la
ditcriminaci6n o cxigen Ia lib,ertad inmtcfl'ata. Lejos 'de ser
una abdico.cicin intelectual, es!o imptico. cl cnmienzo de una
nueva etapa de cognitiOn. &ta nueva etapa de Ia o.utolibe·
raci6n dd inteleetunl respecto del dogmalismo s6ln puede co·
menzar ..:uando, t.1l como lo ~xpres6 Hegel, el intelc:ctuabienta
que ''el. pen!uJ.mien_tu lo obliga a tnarchar bacia.,, verdntlcs
c:oneretas".
La adopci6n del partiyn"st (principlo de partido} como
principio filoa6fico constituye otra maniCestaciOn del dngrila
de "atraao de Jaa mast..•", por el cual lo, intelectualcs de las
aociedadea de copitalismr. estatal rocionolizan au tcoria 'de que
las masaa de~hen ser mttnejntlas, dirisi•lna, "conducidn:s". Lo
rniamo que lot1 idc:6logos _Je Ocddenle, olvidan demnsiml~
flicilmentc que las revclud(lne3 no ~!allan en Ia plenitud de
Ia hora para implant:tr una mi.quina p11rtidarin, aino p11ra re·
conatruir Ia aocicdad aohrc cimicntos humanoA. Asi como en
politico el partiynOst, o monolithmu, ahoi;a Ia revoluciUr1· en
lugu de liberat la energfa cn~adnra de nut:vos millonct, as(
· tambit:r. el p.Jrtiynost en liloaolia aalixin el penaNniento en.
lu~~:n de imp1rtirle una nueva dimensiOn. t.&ta no Cl una
cucati6n act~dErnica ni parA·Orienre ni pin Occidente. El mar•
xiamo t11 una leoria de Ia liberaci6n o n."t es nada. En el penal·
miento, aaf como en Ia vida, asienta Ia~ Lase' parn la con·
qulata de una nueva dlmen11i6n llumana, ain Ia cual nlnguna
aociedad es verd•deramtnlt vi:sblc, Como humrmiata m.rzlata,
endendo que &1a ea tod&: Ia •erdad del hum11.niamo de Man-,
ya &ea como filo•ofra o como r.calidad•
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