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Se cuenta que en esta Pamplona un Corpus Christi del siglo pa
sado, durante la procesión, uno del público fue objeto de una paliza al 
interrumpir la ceremonia con el grito impío y subversivo de "¡Viva la 
libertad!" Las autoridades municipales, extrañadas porque se trataba 
de un conocido carlista, le fueron a entrevistar al hospital. La víctima 
explicó que comprendía y disculpaba perfectamente el equívoco, pero 
que lo que había gritado era más bien: "¡Viva la verdadera libertad!" 

Dudo de que nadie en los suburbios del cinturón rojo de París haya 
tenido semejante problema durante este verano bicentenario por gritar 
"¡Viva la verdadera revolución!" Aparte de buenos patriotas, los fran
ceses suelen ser menos impulsivos. Y sin embargo, sabemos que en 
efecto, según los esquemas marxistas, la Revolución Francesa no es 
la verdadera revolución, es una revolución burguesa, -a lo sumo- una 
revolución preliminar. 

Los que estamos presentes nos dedicamos a la enseñanza de la fi
losofía y en particular de la filosofía política. Supongo, pues, que no 
hay que predicar a los conversos; que estamos todos de acuerdo que 
es tan o más importante lo que la gente piensa que lo que hace, o me
jor dicho, que no se entienden las acciones de una persona sin saber 
lo que piensa1. 

Conferencia pronunciada el día 3 de agosto de 1989 en los XI Encuentros 
sobre la Filosofía y su Enseñanza de la Universidad de Navarra. 

1 Una metáfora de esto nos presentan los tristes acontecimientos de la 
primavera de Beijing. Los Estados Unidos, como sabréis, posee unos satélites que 
le permitían vigilar los movimientos de tropa alrededor de Beijing. Es incluso 
posible que en algún caso el Pentágono supiera dónde estaba cada cuerpo del 
ejército antes que el propio Ministerio de Defensa de la China Popular. Después de 
las matanzas realizadas por el XXVII ejército, se observó otro cuerpo de ejército 
acercándose; se empezó a hablar precipitadamente de posible guerra civil. Pero no. 
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Por tanto, yo quisiera reflexionar un poco hoy sobre la idea mar-
xista que parece mover medio mundo a la "verdadera" revolución, que 
permite catalogar la autenticidad de las revoluciones diversas. La pre
sentación del marxismo entraña unas complicaciones que no tienen, 
por ejemplo, Platón o los iusnaturalistas. En consecuencia, intentaré 
explorar algunas dificultades que surgen al describir la filosofía mar-
xista, viendo a la vez cómo se relacionan con algo de la problemática 
marxiana actual. 

A modo de introducción personal, doy clase de filosofía a alumnos 
de universidad, en general de primeros cursos, en su enorme mayoría 
no especializados en filosofía; cada par de años explico un curso cua
trimestral de filosofía marxista. También colaboro en la revista Stu
dies in Soviet Thought, fundada por Joseph Bochenski, que tiene 
ahora 87 años, y hasta hace poco dirigida por Thomas Blakeley. 
Como suele ocurrir, Studies in Soviet Thought tiene su grupo de co
laboradores más o menos fijos, residentes principalmente en USA y 
Alemania Federal, si bien el P. Bochenski y el actual director viven en 
Suiza. Sin embargo, publica contribuciones de especialistas de todo el 
mundo y de toda orientación, para citar un solo ejemplo, el profesor 
Kai Nielsen, marxista canadiense, admirador de Engels (1820-1895), 
escribe con alguna frecuencia en las páginas de Studies in Soviet 
Thought. Como indica su propio nombre Studies in Soviet Thought 
se ocupa en primer lugar de la filosofía marxista leninista, si bien al
canza materias anejas, notablemente otros marxismos por una parte y 
pensamiento ruso no-marxista por otra. No voy en principio a hacer 
referencia a los "otros" marxismos: de Sartre, de la escuela de Frank-
furt, etc. Los soviéticos solían condenarlos como tergiversaciones de 
Marx (1818-1883). Sin entrar en esas condenaciones, pienso que es 
preferible presentar a estudiantes un marxismo clásico, sin influencias 
de existencialismo, Freud, o fenomenología. 

El nuevo cuerpo de ejército venía de reemplazo, para limpiar la ciudad, incluso para 
plantar flores. Se trataba de una versión de policía bueno y policía malo de los 
interrogatorios del cine. Una idea perfectamente programada, que no pueden captar 
las maravillosas lentes de los satélites. 
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1. La ideología. 

Volviendo a nuestra anécdota, la "verdadera revolución" la iban a 
hacer los proletarios, los que no tenían que perder más que sus cade
nas2 y tuvo lugar en noviembre de 1917, al menos según los bolche
viques. La Revolución Francesa habría sido la liberación de una clase: 
la burguesía. El marxismo es meta-ideología; pretende saber no sólo 
lo que hay que hacer (fomentar la revolución proletaria) sino cuáles 
son los motivos profundos de los demás, incluso cuando no son 
conscientes de ellos3. Pero, si tenemos la cortesía elemental de pre
guntar a quienes hicieron la Revolución Francesa qué pretendían, 
contestarán que defender los derechos universales del hombre. De 
paso nos enteraremos de que en general no eran burgueses en sentido 
estricto -industriales y comerciantes- sino abogados. 

Cabría preguntar si el marxismo mismo es ideología. Parece que sí 
atendiendo a la temática leninista del partijnosu la mentalidad partida
ria4. Assen Ignatow ha notado que hay ya en Marx y Engels un im
portante presupuesto del partidismo en la doctrina del carácter clasista 
de la religión, el arte y todas las ciencias humanas, aunque falta el 
término equivalente apartijnost5. En su aplicación más simplista, los 
soviéticos nos han dado su edificante arte y literatura realista; para
digma de ésta, según los expertos, es una novela soviética que se 
llama Ciment, Cemento, cuyo contenido al parecer hace honor a su 
título. Mientras revisaba la bibliografía de esta ponencia, escuchaba a 
Radio Moscú en español; una de las canciones se llamaba "Adelante" 

2 C. MARX y F. ENGELS, p. 77, Manifiesto del Partido Comunista, 
Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1965, 1975. 

3 Karl MARX, p. 4. Preface and Introduction to A Contribuí ion to the 
Critique of Political Economy, Foreign Language Editions, Pekín, 1976. "Just as 
one does not judge and individual by what he thinks about himself, so one cannot 
judge such an epoch of transformation by its consciousness, but on the contrary, 
this consciousness must be explained from the contradictions of material life, from 
the existing conflict between the social forces of production and the relations of 
production". 

4 V.I. LENIN, p. 462, Materialismo y Empiriocriticismo, Ediciones en 
Lenguas Extranjeras, Pekín, 1974, 1975: "El papel objetivo, de clase, del 
empiriocriticismo se reduce en absoluto a servir a los fideístas, en su lucha contra 
el materialismo en general y contra el materialismo histórico en particular". 

5 Assen IGNATOW, "The Principie of Partijnost and the Development of 
Soviet Philosophy", pp. 63-78 in Studies in Soviet Thought (SST), vol. 36, 1/2, 
July/August, 1988. 
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y se refería según la locutora a la situación actual; decía entre otras 
cosas, "Perdóname pueblo mío, si me quedo un paso atrás". Eso al 
menos es lo que explicó la locutora, porque la canción era del género 
rock blando, y las letras suenan igual en todos los idiomas, aunque 
demuestren espíritu de partido. 

No se trata simplemente de una obsesión soviética; el mismo Marx 
pretende articular el pensamiento del proletariado, para lo cual hay que 
educarle. En el prefacio a la primera edición alemana de Socialismo: 
Utópico y Científicoy Engels cuenta que ha accedido a una petición del 
Partido Social Demócrata alemán, que necesitaba panfletos propagan
dísticos6. En su introducción de 1891 a Salario y capital de Marx 
(obra que se origina en unas conferencias pronunciadas en un club la
boral en 1849), Engels explica que ha enmendado el texto para que 
diga que el trabajador vende su potencia de trabajo en vez de trabajo; 
juzga que eso es lo que habría escrito Marx en 1891 y cumple mejor 
con la finalidad de la edición como panfleto de propaganda7. Los 
principios del comunismo de 1847 de Engels, que no llegó a publi
carse en vida del autor, está organizado con preguntas y respuestas en 
forma de catecismo8. Antonio Gramsci (1891-1937), más tarde co
mentará: "La filosofía de la praxis [el marxismo] tenía dos funciones: 
combatir las ideologías modernas en su forma más refinada, para po
der constituir su propio grupo de intelectuales independientes, y edu
car las masas populares, cuya cultura era medieval. Esta segunda 
función, que era fundamental, dado el carácter de la nueva filosofía, 
ha absorbido todas las fuerzas, no sólo cuantitativa sino cualitativa
mente..."9. 

6 Frederick ENGELS, p. 5 Socialism: Utopian and Scientific, Foreign 
Languages Press, Pekín, 1975. 

7 Karl MARX, Wage Labor and Capital, pp. 1 -3 de la Introducción de Engels, 
Foreign Languages Press, Pekín, 1978. 

8 Frederick ENGELS, Principies ofCommunism, Foreign Languages Press, 
Pekín, 1977, p. 26, nota 1. 

9 Antonio GRAMSCI, p. 1858, Quaderni del carcere, Einaudi, Milano, 1975, 
vol. III edición crítica. Gramsci mantiene una postura un tanto crítica hacia el 
modo en que se ha llevado a cabo este doble propósito. La cita sigue "...por 
razones 'didácticas' la nueva filosofía se ha construido en una forma de cultura que 
era un poco superior a la media popular (que era muy baja), pero absolutamente 
inadecuada para combatir las ideologías, de las clases cultas; en cambio, la nueva 
filosofía nació precisamente para superar la más profunda manifestación cultural de 
la época, la filosofía clásica alemana, y para suscitar un grupo de intelectuales 
propios del nuevo grupo social al que pertenecía esa concepción del mundo" 
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Los estructuralistas de corte marxista han intentado aclarar esta 
duda hablando de un corte epistemológico entre las etapas humanista 
o ideogógica de Marx y la científica, notablemente El Capital. Sin 
embargo, en Contribución a la crítica de la economía política de 1859 
y El Capital de 1867 en adelante, se vuelven a encontrar todos los 
términos humanistas que los Manuscritos: Economía y Filosofía de 
1844 refieren a la alienación. Viceversa, las tempranas intuiciones an
ticipan a las maduras como demuestra este pasaje del primer ensayo 
de 1844: "Así, pues, mediante el trabajo enajenado crea el trabajador 
la relación de este trabajo con un hombre que está fuera del trabajo y 
le es extraño. La relación del trabajador con el trabajo engendra la re
lación de éste con el capitalista o como quiera llamarse al patrono del 
trabajo. La propiedad privada es, pues, el producto, el resultado, la 
consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa 
del trabajador con la naturaleza y consigo mismo"10. Por lo demás, 
Marx y sobre todo Engels distinguen entre método científico y no 
científico o utópico, no como etapas en su propia trayectoria sino para 
separar su socialismo del restante. El socialismo científico descansa 
sobre la economía, mientras que el socialismo utópico se fundamenta 
en la ética. 

2. Carácter interdisciplinar. 

La referencia a la ciencia nos señala una de las dificultades en la 
enseñanza y en la crítica del marxismo. El marxismo es multidiscipli
nar. Marx tenía buena formación filosófica (respecto a Engels y Lenin 
[1870-1924] se discute), e investigó largos años sobre la economía. 
Su cultura general es asombrosa. Sorprende, por ejemplo el conoci
miento de la política española demostrado en sus artículos escritos 
sobre todo para el New York Herald Tribune11. Hay que saber algo de 
economía y bastante historia para discutirle, lo cual complica nuestra 
tarea docente. ¿Cómo se puede, sin romper la lógica de la exposición 
del marxismo, ayudar a tratar críticamente, p. ej., el uso que hace 

(traducción mía). 
10 Karl MARX, p. 116, Manuscritos: Economía y Filosofía, Alianza Editorial, 

1968, 1974. Mi edición reza "el del capitalista" que parece erratum. 
11 MARX, ENGELS, La revolución en España, Artículos, Editorial Progreso, 

Moscú, 1974. 
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Marx del pensamiento ajeno? Lo primero a que se puede estimular a 
los alumnos es a tener esa cortesía de que hablaba antes de escuchar a 
los mismos aludidos. Y luego, como siempre, hay que aprovechar 
elementos de historia que son más conocidos. Si me perdonáis, 
pongo un ejemplo de historia de los Estados Unidos. Sabréis que 
existía esclavitud negra hasta la Guerra de Secesión o Guerra Civil 
Norteamericana de 1860-64. La esclavitud contradice y desmiente las 
declaraciones de derechos humanos de la Constitución y de las 
primeras enmiendas. ¿Es posible que los artífices de la Constitución 
fueran tan obcecados que no se dieron cuenta de este conflicto? Re
sulta que no. Se discutió la esclavitud. Unos la querían abolir. Otros 
mantenían que era necesaria para su modo de vida. Las antiguas colo
nias en ese momento formaban una confederación de estados casi so
beranos. Para lograr la unión, hubo que hacer un compromiso en que 
se toleró la esclavitud. ¿Se podía haber hecho otra cosa? Posible
mente, pero es pura conjetura. Lo cierto es que unos sabían que com
prometían sus principios éticos y lo dijeron, mientras otros sabían que 
estaban en juego sus intereses económicos y lo dijeron. Hubo mucho 
menos alienación ideológica de lo que nos haría creer el marxismo. 

3. Libertades. 

Mencionamos al principio la expresión "verdadera libertad" usada 
por los reaccionarios. Los marxistas a su vez distinguen entre liberta
des reales y meramente formales. Aquí cabe un modo de comprender 
el eurocomunismo. Un ingrediente del eurocomunismo fue lo que 
Palmiro Togliatti anos antes había llamado policentrismo, la indepen
dencia de los P.C.s nacionales respecto al Kremlin. Otro es la crítica 
del estalinismo, pero el estalinismo puede verse como la violación de 
la legalidad bolchevique. Un tercer elemento es la crítica del centra
lismo democrático leninista en la organización del partido; es un tema 
espinoso porque el eurocomunismo fue a veces impuesto desde 
arriba; de todas formas no está claro que en una democracia todas las 
instituciones tengan que ser democráticas. El elemento más importante 
es que el eurocomunismo acepta como umversalmente válidos los 
ideales de la Revolución Francesa Nadie dice que se ha logrado llevar 
esos ideales a la práctica perfectamente. Por su parte, los marxistas 
leninistas conceden que la Unión Soviética está en la etapa socialista y 
no definitiva comunista. Lo que tendrían que reconocer es que las 
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libertades formales tienen algún valor con independencia de las li
bertades reales. Ahora bien, es difícil para un marxista dar este paso 
sin ambages. Caería por su base todo el materialismo histórico. No se 
trata de decidir si los eurocomunistas son o no sinceros, o más bien si 
lo eran -ya que fuera de Italia la tendencia parece haberse trasladado al 
bloque oriental-; en todos los políticos hay una fuerte dosis de opor
tunismo. Lo que hay que ver es si los eurocomunistas son conse
cuentes, y para ello lo primero es descubrir si ellos mismos ofrecen 
una fundamentación principiada, en este caso, de su nueva valoración 
de las libertades formales. Es difícil encontrar tal fundamentación 
nueva. Incluso, hay una alármente tendencia a decir: "En realidad 
siempre hemos sido eurocomunistas", lo cual es patentemente falso. 
El problema, como ha señalado Manfred Spieker12, es que Marx en
tiende los derechos del ciudadano, pero piensa que los del hombre 
son un engaño, que postulan una mónada egoísta en vez del ser espe
cífico. En otras palabras, en Europa se conciben unos derechos ante
riores al Estado y reconocidos (bien que mal) por el Estado, no crea
dos por la sociedad -como diría cualquier marxismo ortodoxo-. 

4. Autenticidad marxista. 

Existe la tendencia a minimizar la relación entre "esa verdadera re
volución" y el marxismo, negando bien la inspiración marxista, bien 
la persistencia del marxismo entre los pueblos o incluso gobiernos del 
Este. Se dice a menudo que los dirigentes soviéticos no creen real
mente en el marxismo leninismo sino que lo utilizan, que sirve para 
legitimar su régimen. A este reduccionismo muy difundido entre los 
cultivadores de la Ciencia Política, se podría contestar con un ad ho-
minem: quienes lo mantienen no tienen quizá filosofía propia, al me
nos no explícita, y suponen que los demás adolecen del mismo de
fecto. O bien, se podría decir que para que el marxismo leninismo 
sirva para legitimar, alguien tiene que tomarlo en serio, si no el go
bernante, al menos el pueblo. Además, si se pudiera hacer una en
cuesta entre los comunistas soviéticos, creo que tal vez se vería que 

12 Manfred SPIEKER, "Eurocommunist Recognition of Fundamental Rights 
and Its Limits, pp. 407-420, vol. 30, n9 4, noviembre, 1985. La versión de 
Alianza de Manuscritos: Economía y Filosofía prefiere "ser genérico" para traducir 
el alemán "Gattungswesen". 
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no toman muy en serio la dialéctica. Sí en cambio, son materialistas: 
creen que el pensamiento depende del cerebro; más importante, son 
ateos. Hay todo un aparato de lo que James Melnick ha llamado la 
empresa soviética del ateísmo científico13. Por ejemplo, la semestral 
Voprosy Nauchnogo Ateizma (Cuestiones de ateísmo científico) con 
una circulación de algo más de 20.000 ejemplares es el órgano del 
Instituto de Ateísmo Científico de la Academia de Ciencias Sociales 
del Comité Central de PCUS. Con firmas de académicos además de 
políticos importantes, parece dirigirse a la élite. En cambio, el anuario 
Ateizm i Religija: Voprosy i Otvety (Ateísmo y religión: preguntas y 
respuestas) tuvo una tirada de 200.000 en 1985. Nauka i Religija 
(Ciencia y religión) se dedica a difundir el ateísmo entre el público 
general. Además, aunque muchos ciudadanos soviéticos sean escép-
ticos con respecto al P.C. de la URSS, han respirado un ambiente 
socialista; dudo de que encontremos a nadie en la URSS que quiera el 
despido libre o la abolición de la medicina socializada. Naturalmente 
se puede ser socialista, o materialista, o ambas cosas sin ser marxista 
leninista. Lo que sugiero es que hay una mentalidad en amplios 
sectores de la URSS que es cuando menos compatible con el 
marxismo leninismo. 

Dentro de esta tendencia a negar la existencia del marxismo sovié
tico, se ha tratado a Lenin como más ruso o más oriental que mar
xista. El argumento más serio en este sentido describe a Lenin como 
narodnik o terrorista jacobino. Pero, como aprecia Norman Levine14, 
esto se estrella contra los estrechos contactos de Lenin con marxistas 
alemanes ortodoxos como Karl Kautsky (1854-1938). Lenin incluso 
estuvo en Berlín en el verano de 1895 y en Munich durante el bienio 
1900-1901 y demuestra amplio conocimiento de las revistas teóricas 
de los socialdemócratas (marxistas) alemanes. Es especialmente 
significativo que en la problemática vital del campesinado, Lenin 
mantiene una visión marxista absolutamente ortodoxa, insistiendo que 
el capitalismo y las fuerzas del mercado llegaron al campo ruso con la 
desaparición del campesino autosuficiente. Polemiza en dos frentes: 
contra los revisionistas rusos como P.B. Struve (1870-1944) por 

13 A. James MELNICK, "Reflections on Twenty Years of Voprosy Nauchnovo 
Ateizma: 1966-1986", pp. 117-120, SST, vol. 36, n9 1/2, julio/agosto, 1988. 

14 Norman LEVINE, "The Germanization of Lenin", pp. 1-37, SST, vol. 35, 
enero, 1988. Levine critica especialmente The Bolsheviks (Macmillan, New York, 
1965) de Adam Ulam y "The Origins of Bolshevism: The Intellectual Evolution of 
Young Lenin" en Revolutionary Russia (Harvard University, Cambridge, 1968). 
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abandonar la teoría de la plusvalía y del decrecimiento de la tarifa de 
ganancias; y contra los populistas por creer que la Rusia rural no tenía 
que evolucionar hacia el capitalismo. 

Una queja de los neomarxistas contra la patria de la Revolución de 
Octubre es que allí se propaga una caricatura del marxismo. Es verdad 
que los soviéticos tienden a hablar de Marx y Engels casi como noso
tros de Ortega y Gasset, es decir como de una persona. La tendencia 
esquematizadora de Stalin se achaca a la influencia de Engels. Aquí 
pienso que hay que matizar. En efecto, Marx tenía una formación 
universitaria filosófica de la que carecía Engels, pero colaboraron es
trechamente durante años. Por una especie de división del trabajo, 
Marx durante los últimos años de su vida se dedicaba a la investiga
ción y Engels a la popularización. Pero Marx tema sus propias obritas 
populares, a veces secciones de Capital arrancadas de contexto, y co
nocía todos los esfuerzos de Engels. Perfeccionó la esquematización 
del marxismo leninismo Stalin (1879-1953), que según la maliciosa 
observación de Leszek Kolakowski retuvo una gran capacidad cate-
quética de sus días de seminarista. El Materialismo dialéctico e histó
rico y Los Fundamentos del leninismo15 son manuales claros y com
prehensivos. Lo malo es que durante una época eran toda la filosofía 
soviética. Se puede decir que Marx va a las fuentes, que Lenin se 
aprovecha de los libros de otros, y que Stalin resume a Lenin y a 
Marx. Blakeley muy acertadamente ha llamado "escolástica sovié
tica"16 esta tendencia de funcionar siempre con referencia a las autori
dades canónicas. Sin embargo, a pesar de la diferencia de método, 
Stalin se fija en elementos que ya están en Marx, Engels y Lenin. 

El Capital analiza muy extensamente el funcionamiento del capita
lismo. La impresión de este análisis en el lector es distinta del impacto 
de los panfletos donde se habla de leyes férreas de inmiseración y se 
sugieren visiones apocalípticas. Thomas Sowell incluso ha sugerido 
recientemente que hay elementos en El Capital que explican la recupe
ración de las crisis económicas periódicas17. De todas formas, el pro
pósito de Marx, y Sowell lo deja claro, es demostrar la inevitabilidad 

15 Joseph STALIN, Dialectical and Historical Materialism: A Succint 
Presentation ofthe Philosphic Foundations of Marxism, International Publishers, 
New York, 1940, 1977. Los Fundamentos del leninismo, Ediciones en Lenguas 
Extranjeras, Pekín, 1975. 

16 Thomas J. BLAKELEY, La Escolástica soviética. Alianza, Madrid, 1969. 
17 Thomas SOWELL, pp. 103-104, Marxism: Philosophy and Economics, 

Morrow, New York, 1985. 
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de la crisis. En las palabras de Salario y capital1*. "Al ser forzados los 
capitalistas a explotar los ya gigantescos medios de producción a es
cala mayor y poner en movimiento todos los resortes del crédito a este 
fin, hay un aumento proporcional de terremotos industriales... en una 
palabra aumentan las crisis. Son más frecuentes y más violentos...". 
El mismo Marx intenta formular leyes de alcance absoluto. En el Pre
facio a su Contribución a la Crítica de la economía política afirma: 
"Un orden social nunca perece antes de que se hayan desarrollado to
das las fuerzas productivas para las que es en términos amplios sufi
ciente; y relaciones nuevas superiores nunca sustituyen a las viejas 
antes de que las condiciones materiales para su existencia se hayan 
madurado dentro del seno de la sociedad vieja"19. Y ya en el momento 
del entierro de Marx, Engels proclama, "Igual que Darwin descubrió 
la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, así Marx descubrió la 
ley del desarrollo de la historia humana..."20. 

Una objeción más matizada proviene de George Kline21, que ha 
elaborado durante años la tesis de que el supuesto materialismo meta-
físico de Marx es realmente de Engels. En un sentido obvio tiene ra
zón, porque la Dialéctica de la naturaleza con sus ejemplos de quí
mica, es de Engels, mientras que Marx se dedicaba a la economía po
lítica, es decir, a la ética en sentido amplio. Kline concretamente opina 
que el materialismo marxiano se reduce a economismo, es decir a la 
prioridad de lo económico en todo lo humano. Aunque Marx mismo 
empleaba la palabra materielU Kline distingue seis sentidos de mate-

18 Wage Labor and capital, p. 50 (traducción mía) 
19 K. Marx, p. 4, Preface and Introduction... (traducción mía) 
20 Frederick Engels, p. 16 "Speech at the Graveside of Karl Marx", pp. 16-18, 

On Marx, Foreign Languages Press, Pekín, 1975 (traducción mía). Cabría objetar 
que mi uso de una frase de una oración fúnebre es inapropiado, excepto que Engels 
y el mismo Marx hacen la comparación con Darwin en otros lugares. 

21 George Kline, "The Question of Materialism in Vico and Marx", pp. 114-
125 en Vico and Marx: Affinities and Contrasts, Giorgio TAGLIACOZZO ed., 
Humanities Press, New Jersey, 1983. Los seis sentidos de material empleado por 
Marx (p. 116) serían: 1) espacio-temporal; 2) biológico; 3) sensorial; 4) 
económico; 5) consumerista, es decir materialista; 6) de contenido en contraste con 
forma. En materialista ontológico se interesaría por el primer sentido. Kline 
comenta que salvo en la disertación rara vez aparece en Marx el vocablo "materia", 
frecuente en Engels. Otra discusión excelente es Norman LEVINE, 'The Engelsian 
Inversión, pp. 307-3321, SST, vol. 25, n9 4, mayo, 1983, que acusa a Engels de 
destruir la dialéctica y llega a dudar de que propiamente sea materialista sino 
metafísico. 
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rial, del que solamente uno, el de lo físico o espacio-temporal, es el de 
los materialistas ontológicos. Aunque el economismo igual que el 
materialismo ontológico es reduccionista, no todo reduccionismo tiene 
que ser materialista. De todas formas está claro que ya en su tesis 
doctoral de 1841 Marx se interesa por los materialistas Demócrito y 
Epicuro y que las tesis sobre Feuerbach de 1845 propugnan una 
especie de sensismo. Hay curiosamente un sentido en que Marx es 
materialista, que Kline no considera, el de negar lo espiritual, de ser 
ateo. Como Marx no hace metafísica, su ateísmo tampoco es metafí-
sico sino antropológico. No es una antropología muy proftinda. En El 
Capital I, por ejemplo, dice hablando de la circulación de las mercan
cías: "Todo se puede comprar y vender. La circulación es como una 
gran retorta social a la que se lanza todo, para salir de ella cristalizado 
en dinero. Y de esta alquimia no escapan ni los huesos de los santos 
ni otras res sacrosanctae extra commercium horrúnum mucho menos 
toscas"22. Estas burlas de Marx no son necesarias para su doctrina 
central de la plusvalía. La doctrina de la plusvalía se puede atacar por 
varios lados, pero tienen razón los teólogos de la liberación (y tal vez 
no sólo ellos) cuando piensan que es compatible con el cristianismo. 
Yo sospecho que la actitud de Marx hacia los ensayos filosóficos de 
Engels era que éste decía lo que habría dicho Marx de haber tenido 
tiempo para dedicarse al tema, si bien peor dicho. En todo caso, creo 
que los que divorcian a Marx de Engels presumen saber que Marx di
fería de Engels en cuestiones de las que aquél no trató. Todo parece 
indicar que los soviéticos están fundamentalmente conformes con 
Marx y Engels en considerar los escritos de éstos como trabajo de 
equipo. 

5. Reestructuración. 

Recientemente parece que soplan vientos evolucionarios en la 
Unión Soviética. ¿Cómo responder analíticamente a la pregunta inge
nua de si la perestroika, la reestructuración o reorganización, va en 
serio? Creo, que midiéndola contra el materialismo histórico. 
"Reestructuración" es parte del vocabulario leninista, usada frecuen
temente en la frase "Hay que cambiar las estructuras en América La-

22 Carlos MARX, El Capital, vol. I, pp. 89-90, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1946, 1976, trad. Wenceslao Roces; cf. pp. 64, 75, 110, 336. 
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tina". Hay un cierto parecido entre la perestroika y el eurocomunismo. 
En conjunción con la perestroika Gorbachov suele hablar de demok-
ratia y glaznost. El glaznost, la transparencia, es un nuevo intento de 
superar el estalinismo y tal vez una relajación del centralismo demo
crático leninista. No siempre es fácil entender lo que significa la pala
bra "democracia", ni si realmente se pretende significar algo23. 
Gorbachov ha introducido reales aunque limitados pasos hacia la 
democracia en los órganos legislativos de la URSS. 

La reestructuración de la economía es cuestión seria. Un paso 
interesante ha sido la rehabilitación de Bukharin (1888-1938). Buk-
harin representaba una amenaza para la consolidación del poder per
sonal de Stalin; el tema sobre el que chocaron Stalin y Bukharin fue 
precisamente la coletivización acelerada. Puede que Gorbachov quiera 
dar una seria marcha atrás. La rehabilitación es en cierta manera una 
autocrítica colectiva (no de la persona Gorbachov) que irá acompa
ñada por una privatización bastante considerable de la agricultura. 

La descolectivización sería un cambio en las relaciones de produc
ción. Hay que notar que las primeras presentaciones de la perestroika 
ponían el énfasis en unas tímidas mejoras en las fuerzas de la produc
ción. Tímidas en el sentido de que nadie defiende en teoría la inefica
cia: el alcoholismo, la falta de capacitación de trabajadores o el retraso 
en automatizar. Andropov ya había emprendido una campaña contra la 
corrupción, el trabajo mal hecho y la embriaguez24. En cambio, las 
relaciones de producción son el meollo del materialismo propia y es
trictamente marxiano. Hay que esperar ulteriores reflexiones soviéti
cas, sabiendo que precisamente si los pasos son radicales, habrá más 
precaución en decirlo. En ese contexto será interesante ver si aparece 
una escuela marxista neo-ortodoxa dentro de la URSS. Hasta ahora 
no ha ocurrido. Tanto Blakeley25 como Buchholz26 han señalado un 

23 Esta primavera la prensa norteamericana informó con gran énfasis unas 
declaraciones de Gorbachov de que la democracia avanzaba en Centroamerica, 
cuando lo único que seguramente pretendía decir éste es que había menos regímenes 
militares de derechas. 

24 Yuri GLAZOV, "Yuri Andropov: A New Leader of Russia", pp. 173-215, 
SST, vol. 26, n9 3, octubre,' 1983. Glazov describe en detalle escalofriante el juego 
de gato y ratón que llevaba Andropov con intelectuales disidentes e incluso cómo 
manipulaba la emigración judía para deshacerse de disidentes. 

25 TJ. BLAKELEY, "Perestroika: A Straw in the Wind", pp. 179-173 SST, 
vol. 37, n9 2, febrero, 1989. 

26 Amold BUCCHOIZ, "Perestroika and Ideology: Fundamental Questions as to 
the Maintenance of and Change in the Soviet System", pp. 149-168, SST, vol. 
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panorama más bien confuso, con barruntos de buscar una nueva vi
sión filosófica sin nada concreto. Para Blakeley la tarea mínima a rea
lizar sería relacionar la categoría de interés material con las nociones 
de fuerzas y relaciones de producción, de forma que se reconocería 
como no meramente subjetivo el interés material individual, o sea, re
conocerle la objetividad que ahora se concede al interés social. Para 
Buchholz, la clave parece estar en una pregunta que hizo Evtushenko 
en una carta a Komsomolskaja Pravda en diciembre de 1986: ¿por 
qué, si hay separación de Iglesia y Estado, no hay también separación 
de ateísmo y Estado? De momento la actitud oficial desde hace unos 
años sigue siendo que algunos creyentes pueden cooperar, ser 
"útiles". Buchhholz piensa que el materialismo filosófico reinante es 
un lastre que obstaculizará o imposibilitará la reestructuración. Pero 
también opina que la peresírojka ha abierto un contexto que posibilita 
una variación evolutiva y no catastrófica de ese materialismo oficial 
reinante. 

Tened en cuenta que una persona que tiene ahora sesenta años 
cumplió los 21 en 1950, tres años antes de la muerte de Stalin. Hay 
disidentes de un valor moral y físico notable, pero los buenos comu
nistas son cautos. Hay que sospechar que los académicos, es decir los 
profesores que tienen la especial distinción de pertenecer a las Acade
mias, han aprendido demasiado bien a nadar y guardar la ropa. 

6. La tecnología. 

La mejora de las fuerzas de producción nos lleva a una temática, 
muy de nuestro siglo: la tecnología. Sobre la tecnología en el mar
xismo hay, me parece, dos puntos de vista divergentes. Primero y 
menos discutible es que la tecnología es en sí buena o al menos neu
tra. Comenta Marx en una carta de 1846 "...es absolutamente absurdo 
considerar la maquinaria como categoría económica en el mismo plano 
de la división del trabajo, la competición, el crédito, etc. La máquina 
no es más categoría económica que el buey que arrastra el arado, El 
uso contemporáneo es una de las relaciones de nuestro sistema eco
nómico actual, pero la manera en que se utiliza la maquinaria es total
mente distinta de la maquinaria misma. La pólvora es pólvora úsese 

36, n9 3, octubre, 1988. 
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para herir a un hombre o curarle las heridas"27. En consecuencia, los 
problemas relacionados con la tecnología tendrían origen en su abuso 
por los capitalistas. Allí está el accidente de Chernobyl para decir lo 
contrario. Por supuesto, el accidente fue eso, un accidente, pero los 
países del Este tienen sus problemas ecológicos igual que los de 
Occidente. Para acercarnos más a la vida cotidiana, el trabajo en ca
dena es igualmente aburrido en una fábrica de Volgograd, Barcelona o 
Detroit. Marx, que no convivía con el socialismo real, tal vez supu
siera que éste adaptaría su propia maquinaria. En la misma carta, dice 
"Cada división del trabajo tiene sus instrumentos de producción espe
cíficos"28. 

Concretamente, proclama Marx en La Miseria de la Filosofía que 
cada época tiene su tecnología característica, la de la época capitalista 
(que estudió a fondo) es la máquina de vapor y la de la Edad Media es 
el molino de viento29. A lo mejor alguno de vosotros podría escribir 
un ensayo sobre Don Quijote como protorrevolucionario. Hay cierta 
verosimilitud en lo que dice Marx: se podía ver máquinas de vapor 
accionando las bombas de minas (donde se emplearon primero) para 
producir carbón para alimentar las propias máquinas de vapor que ha
cían funcionar los trenes que llevaba el carbón a las ciudades y a las 
fábricas textiles. Además, un telar mecánico cuesta más y produce 
más que una rueca, de modo que requiere una inversión que no todo 
el mundo es capaz de hacer, lo que pone en marcha una concentración 
de la producción textil. Por consiguiente, en la clasificación de la pro
ducción industrial postmedieval que hace Engels30, el principio de di
visión parece ser el tipo de instrumental. Cabe el peligro de torcer a 
Marx, haciéndole decir que la tecnología es el motor de la historia. 

A modo de anécdota, para hacer reflexionar mis alumnos sobre el 

27 Karl MARX, Frederick ENGELS, Selected Letters, Foreign Languages Press, 
Pekín, 1977, p. 7, carta del 28 de diciembre de Marx a P.V. Annenkov, pp. 1-17. 

28 Marx, carta a Annenkov, p. 6. Hay que observar que esta frase está sacada de 
una polémica contra Proudhon cuyo objeto es demostrar que la división del trabajo 
no es una constante sino que varían según los regímenes sociales -y en general que 
¡Proudhon no entendía nada!-. 

29 STALIN, 9.40 Dialectical and Historical Materialism, cita a p. 92 en The 
Poverty of Philosophy, International Publishers, N.Y. 

30 ENGELS, Socialism: Utopian and Scientific, pp. 98-99; cf. pp. 14, 76-77. 
Engels advierte que sigue el esquema de Capital vol. I, sección cuarta, cap. XIII, 
pp. 25-424 en la edición de FCE. Es otro caso donde el trabajo detallado de Marx 
tiene un carácter, a mi entender al menos, muy distinto, del tono de sus 
divulgaciones. 
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determinismo tecnológico, utilizo la ciudad de Lowell. Lowell, que 
ahora es parque nacional urbano, está en el noroeste del estado de 
Massachusetts, y lo menciona Marx en El Capital como ciudad nueva 
enteramente textil. Lo que Marx no comenta es que Lowell fue mon
tado alrededor de una serie de canaes para permitir que las fábricas 
funcionasen con energía hidráulica. El planteamiento -completamente 
capitalista- precede al vapor. 

Supongo que no hay que insistir aquí que el determinismo tecno
lógico no es más que un pequeño cabo suelto, ya que está claro para 
todos, y más claro en las versiones sencillas del marxismo del Maní-
fiesto y de Stalin, que lo importante son las relaciones de producción, 
es decir que el verdadero principio de clasificación de sociedades es la 
peculiar relación en cada caso entre los que dominan los medios de 
producción y los que no. 

Aun así, las máquinas suscitan problemas especulativos. Ni Marx, 
ni Engels vivieron bastante tiempo para ver la sucesión de tecnologías 
y en particular los ordenadores, que agudizan cada vez más la duda de 
quién hace realmente el trabajo. Por cierto, hubo una resistencia inicial 
a aceptar la ciencia burguesa de la cibernética. Parece ser que los mi
litares soviéticos convencieron a Stalin que les era necesaria, y Stalin 
dio luz verde a la cibernética y a la lógica simbólica. 

Precisamente Stalin, en la controversia sobre la lingüística, actuó 
en beneficio del sentido común y de la libertad. N.Y. Marr mantenía 
con cierta lógica que el lenguaje es parte de la cultura, o sea de la su
perestructura, que depende de las clases sociales y por consiguiente 
difiere sustancialmente en el socialismo de lo que fue en el capita
lismo. Stalin vio que eso es una falsedad, que la lengua rusa es la 
misma antes y después de la revolución. Concluyó que el lenguaje no 
es parte de la superestructura porque no es producto de ninguna base 
sino globalmente de la historia del pueblo31. Pasemos por alto el he
cho de que esta concesión al sentido común introduce una categoría 
peligrosísima para el esquematismo marxista, e insistimos sencilla
mente en el hecho de que la lingüística se escapa a los requisitos de 
partijnost del marxismo leninismo. En la expresión clásica del partij-
nost, Materialismo y empiriocriticismo, Lenin somete la física, o al 

31 J.V. STALIN, Marxism and Problems of Linguistics, Foreign Languages 
Press, Pekín, 1972, first edition. Para una historia reciente de la ciencia soviética 
se puede ver Loren R. GRAHAM, Science, Philosophy, and Human Behavior in 
the Soviet Union, Columbia University Press, New York, 1987. 
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menos a la filosofía de la física, al espíritu de clase32. 
Sin embargo, el determinismo tecnológico es algo que entronca 

con la visión del hombre como hacedor de herramientas y llama 
poderosamente a la mentalidad del siglo XX. Rapp33 incluso opina 
que está más presente en la retórica soviética que el marxismo pro
piamente hablando; se sigue viendo la tecnología como promesa de 
mejor nivel de vida, y no como amenaza a la calidad de vida. Los so
viéticos llevan años dando vueltas a la Revolución Científico Técnica 
(RCT). La RCT es una forma de intentar encauzar la revolución den
tro de los países del Este. Es evidente que la revolución tecnológica en 
los países del tercer mundo no ha sido tan inocua. Empezaron a hablar 
de la RCT precisamente en la época del Sputnik34. En poco tiempo se 
había desarrollado y adelantado la ciencia espacial soviética. Pero ese 
adelanto no se ha mantenido, lo que viene a ser no sólo problema 
práctico, sino reto teórico sobre el cual no parece que haya consenso 
soviético. Habría que buscar un modelo integrado -dialéctico si se 
quiere- para describir el flujo y reflujo de información desde la ciencia 
a la industria, un modelo que sería todavía más necesario para la pla
nificación central. Está claro que las relaciones entre ciencia e indus
tria fluyen mejor en regímenes relativamente descentralizados, incluso 
cuando alguno de éstos funciona con una dosis de orientación inter
vencionista como es el caso del Japón. 

7. Etica. 

Agudiza, decía antes, la maquinaría informatizada la incertidumbre 
sobre qué parte del trabajo hace el trabajador y qué parte la máquina. 
Más aún, da pie a dudar sobre la teoría de la plusvalía, que es el tras-
fondo de El Capital e incluso ha dado el título a los volúmenes de El 
Capital que salieron después de la muerte de Engels. Marx nota que 
hay una serie de componentes que entran en el valor de un producto: 

32 Jiri MAREK, "The Marxian Conception of ihe Working Class and the 
Development of Physics, pp. 143-150, SST, vol. 26, 2, agosto, 1983. 

33 Friedrich RAPP, "Technological Determinism and Revolutionary Class War 
in Marxist Thinking", pp. 175-182, Contemporar Marxism: Essays in Honor of 
J.M. Bochenski, ed. por James O'ROURKE, Thomas J. BLAKELEY, y Friedrich 
RAPP, Reidel, Dordrecht, 1984. 

34 Arnold BUCHHOLZ, 'The Scientific-Technological Revolution (STR) and 
Soviet Ideology, pp. 337-346, SST, vol. 30, nQ 4, noviembre, 1985. 
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coste de materiales, de maquinaria, y del sostenimiento de la familia 
proletaria; pero el producto acabado vale más de lo que se ha gastado 
en él. ¿De dónde viene ese "más"? Lo crea el trabajo; los restantes 
factores simplemente se reponen. De allí que Marx distinga entre el 
capital constante gastado en todo menos salarios, que se reproduce, y 
capital variable vertido en salarios, que crece35. Marx cree firmemente 
que esa distinción y toda la teoría de la plusvalía son científicas. Sin 
embargo, me parece que Marx no fundamenta la doctrina de la plus
valía sino que la explica y deduce a partir de ella, y que es un axioma 
ético. 

Esta ambigüedad epistemológica está en el mismo corazón del 
marxismo, porque Marx y más todavía Engels, por mucho que hablen 
de dialéctica, están muy influidos por el ambiente cientificista (o posi
tivista, si se quiere) del siglo pasado. Encuentro muy reveladores una 
serie de artículos de Kai Nielsen36 que dan una pausada y benévola 
lectura a los clásicos del Marxismo. Viene a concluir Nielsen que: no 
hay una explícita teoría ética en Marx y Engels; que hay juicios éticos; 
que esos juicios están envueltos en afirmaciones empíricas, algo que 
todos hacemos, cuando por ejemplo, afirmamos que Fulano es ase
sino; que Marx y Engels tenden programáticamente a convertir térmi
nos político-éticos en sociológico-empíricos, como cuando dicen que 
lo esencial de la demanda de igualdad es la supresión de las clases so
ciales; que hay una crítica reduccionista de la ética ajena, de burgue
ses, medievales, idealistas; que en la mente de Marx y Engels eso no 
afecta a su propia posición ni quieren negar absolutamente la posibili
dad de la ética. Pues bien, creo que Nielsen tiene razón en todo menos 
lo último: me parece que Marx y Engels por principio reducen juicios 
éticos a económicos y nunca explicitan, que yo sepa, ninguna limita
ción a ese principio. Por consiguiente, hay que sospechar que no cla
sificaban ningún juicio suyo en una categoría autónoma llamada 
"ética". 

35 Anthony BREWER./l Guide to Marxs Capital, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1984, hace honor a su título y constituye una guía excelente; es 
también claro y útil el Sowell, Marxism, citado arriba. 

36 Kai NIELSEN, "Engels on Morality and Moral Theorizing", pp. 229-248, 
SST, vol. 26, n° 3, octubre, 1983; "Marx, Engels, and Lenin on Justice: the 
Crtique of the Gotha Programme", pp. 23-63, SST, vol. 32, n9 1, julio, 1986; 
"On the Poverty of Moral Philosophy: Running a Bit with the Tucker-Wood 
Thesis", pp. 147-167, SST, vol. 33, n5 2, febrero, 1987. "On Marx not Being 
Igalitarian", pp. 287-326", ST, vol. 35, n5 4, mayo, 1988. 
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Para dar una exposición completa de la doctrina marxista sobre la 
revolución, tendríamos que hablar del hilo conector de la historia, que 
es la lucha de clases y mencionar la dialéctica, que es el modo correcto 
de entender la realidad. Pero al reflexionar sobre la Revolución de 
1789, hemos podido entrar en cuestiones no sólo de primer nivel o 
primera intención como dirían los Escolásticos, como las de las liber
tades, la tecnología y la reestructuración, sino en cuestiones de se
gundo nivel como la ideología, el carácter interdisciplinar del mar
xismo y la ética marxista. Concentrándonos en los clásicos del mar
xismo que inspiraron la Revolución de 1917, hemos visto cómo sur
gen una serie de problemáticas actuales. Espero que podréis compartir 
en lo que cabe vuestras experiencias que verifiquen o falsifiquen este 
enfoque. 
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