
¿QUE HA MUERTO 
Y QUE SIGUE VIVO 
EN EL MARXISMO? 
Adam Schaff 

Este tema me venía dando vueltas en la cabeza 
desde hacía ya un cierto tiempo. Me inspiraba la 
crisis cada vez más profunda de los países del «so
cialismo real» que terminó con su más rotundo fra
caso. La opinión pública, al menos la de los paí
ses del «socialismo real», identifica esa catástrofe 
con el fracaso del marxismo, ya que el marxismo 
servía como referencia ideológica a los regímenes 
desaparecidos. Yo creo que esa identificación es 
falsa, ya que la práctica de los países del «socia
lismo real» fue, en sus elementos básicos, total
mente opuesta a las enseñanzas del marxismo, 
aunque siempre se afirmó que la fuente era esa 
ideología. Esa falsa identificación será muy difícil 
de superar, porque están en juego las pasiones y 
también porque quienes las llevan dentro suelen 
ignorar totalmente los contenidos del marxismo. 
No obstante, ese trabajo tiene que hacerse por 
muchas razones, también de carácter práctico, que 
están relacionadas con el desarrollo de la «nueva 
izquierda». No oculto que para mí se trata tam
bién de una cuestión puramente personal -todos 
mis trabajos llevan ese marchamo-, ya que yo 
mismo quiero encontrar una respuesta a la pre
gunta formulada en el título de este análisis. El 
problema me apasiona, tanto teórica como políti
camente, y confieso que al ponerme a reflexionar 
sobre el tema carecía de una respuesta segura y 
profunda. 

La necesidad de responder a la pregunta ¿qué 
ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo? no 

puede extrañar, porque esa teoría y la ideología 
que genera desempeñó y sigue desempeñando en 
el mundo entero, en el seno de la izquierda am
pliamente concebida (no solamente del movimien
to obrero), un papel muy importante. Se trata de 
una teoría y de una ideología que ya tienen sus 
añitos, que ya tienen siglo y medio. Si no confun
dimos el marxismo con una religión, es decir, con 
la fe que no se somete a control alguno; si trata
mos el marxismo como un sistema basado en con
vicciones científicas y en los rigores del razona
miento que esas convicciones impone, nos vemos 
obligados a aceptar la tesis de que el marxismo de
bería evolucionar y desarrollarse de acuerdo con 
los cambios sufridos por la realidad que analiza y 
que son a toda vista incuestionables. En los últi
mos ciento cincuenta años el mundo objetivamen
te existente y, sobre todo, la realidad social y 
nuestros conocimientos sobre el universo en todos 
sus sentidos han sufrido un cambio extraordina
rio. ¿No es, entonces, natural que hayan tenido 
que cambiar también las ideas anticuadas sobre to
das esas cuestiones? ¿No es normal que el mar
xismo, aunque sea solamente por su edad, tam
bién deba cambiar desechando tesis que han per
dido su actualidad y forman parte solamente de la 
historia, y asimilando nuevas ideas surgidas de la 
nueva realidad, de fenómenos que no existían 
cuando nació el marxismo? Esa evolución es na
tural y normal en toda teoría científica, en cada 
disciplina del saber, y sería una auténtica desgra-
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cia --desde el punto de vista de las pretensiones 
del marxismo para funcionar como teoría científi
ca (en ella se basa la ideología)- si en su caso se 
negase esa posibilidad de evolucionar. Eso signi
ficaría que sus partidarios (sigue habiendo «orto
doxos» inamovibles) condenarían al marxismo a 
funcionar como una religión que puede influir so
bre las emociones y sobre el comportamiento de 
las personas, basados en las pasiones, pero que no 
pueden aspirar a formar parte de la ciencia. 

Yo no pertenezco a esa clase de partidarios ( en 
realidad son los peores enemigos) «ortodoxos» del 
marxismo. Esa visión crítica que tengo justifica mi 
interés por el tema. La crisis del «socialismo real» 
y, en un contexto más amplio, de todo el movi
miento comunista del mundo (si es que todavía 
existe, porque su existencia no puede ser confun
dida con el funcionamiento de partidos que se de
nominan «comunistas» y que en múltiples casos 
están separados por profundísimas diferencias 
ideológicas, estratégicas y tácticas) no es más que 
un aliciente, muy fuerte, pero sólo suplementario, 
para analizar el problema en cuestión. 

Estas aclaraciones podrían cerrar el preámbu
lo, de no haber aparecido ciertas nuevas circuns
tancias, precisamente en el momento en que me 
dispuse a escribir el análisis. Esos nuevos fenóme
nos me obligan a hacer otra importante observa
ción previa. 

Debo prevenir al lector, anticipando en cierta 
medida los argumentos que expondré en mi razo
namiento posterior, que tengo la intención de de
mostrar en el presente texto que el marxismo, a 
pesar del evidente envejecimiento de toda una se
rie de sus tesis, sigue siendo una doctrina viva e, 
incluso, un instrumento incomparable para las 
ciencias sociales y sus estudios, así como una di
rectriz pragmática para la actividad social de la iz
quierda. Con esto no quiero decir que, al recono
cer esos valores del marxismo --en tanto que teo
ría e ideología-, me sienta propenso a cualquier 
tipo de dogmatismo en relación con los pensa
mientos de los clásicos de esa doctrina: Marx y En
gels, o de la hagiografía que rodea a Marx en tan
to que personalidad. Debo recalcar que mi posi
ción hacia Marx es en ese sentido muy crítica, pero 
eso ya sería otro tema que aquí no viene a cuento. 

Yo sigo siendo --en cierto sentido de la pala
bra- marxista, pero propongo una nueva lectura 
de la doctrina marxista, sin negar la necesidad de 
meter en el desván de la historia algunas de sus te
sis. No obstante, me ha tocado divulgar esta idea 
en momentos poco favorables para la objetividad 
científica e, incluso, para el sentido común, en lo 
que concierne a la valoración del marxismo. Esa 

falta de objetividad está motivada por reacciones 
psicológicas negativas, generadas por los desastro
sos fenómenos del socialismo real que a veces de
jan estupefactos a los observadores. Esta situación 
me obliga a ser cauto y a prevenir, de manera pro
filáctica --cuando existe la posibilidad-, las acti
tudes de aversión infundada frente a la doctrina 
marxista. Esto es tanto más importante -a mi 
modo de ver- porque se trata de contenidos de 
mucho peso y, sobre todo, desde el punto de vis
ta de la ideología de la izquierda. El desinterés 
ante la acogida psicológica de las ideas proclama
das puede accionar el dispositivo del mecanismo 
defensivo denominado cognitive dissonance que 
dificulta, y a veces hace imposible, el análisis ra
cional de los asuntos que aquí nos interesan. La 
actual situación es un ejemplo por excelencia de 
esas circunstancias y me siento obligado a hacer 
una observación suplementaria de carácter gene
ral, antes de entrar en el meollo de la cuestión. 

Ya me referí a los efectos negativos que surte 
la crisis actual del socialismo real sobre la valora
ción racional del marxismo, de su papel en la cien
cia y de su función en el seno de la izquierda. Es
cribo este análisis en un período singular, cuando 
la crisis del socialismo real se encuentra en pleno 
apogeo y provoca un gran asombro hasta en las 
personas mejor preparadas y supuestamente ase
guradas ante cualquier «conmoción» de las mu
chas que todavía podrán producirse en el futuro. 
Yo me considero una de esas personas. Debo, sin 
embargo, reconocer que, al ponerme a escribir 
este análisis en los últimos días de diciembre de 
1989, tenía la nariz pegada a la pantalla del tele
visor para no desperdiciar ni una de las muchas 
noticias e imágenes de la actualidad, ni uno de los 
muchos horrores que se hacían públicos y que 
todo eso hacía muy difícil la realización de un aná
lisis sosegado. Después de leer los Relatos de 
Kolyma, de Varlam Shalimov (toda persona con 
pensamiento de izquierda tiene el deber moral de 
leer este libro para, descendiendo con su ayuda 
hasta las profundidades más insospechadas del in
fierno moderno de Dante, comprender a lo que 
puede llegar el comuno-fascismo, que, lamenta
blemente, es también una forma del socialismo), 
me parecía que ya nada puede ser para mí una 
conmoción. La realidad resultó, una vez más, mu
cho más rica que la imaginación, y no me refiero 
únicamente a la aparición de un nuevo paranoico 
( otro Stalin), de una versión moderna de Drácula 
protagonizada por Ccausescu, sino a que sobre la 
base de la aplicación «ortodoxa» del marxismo
leninismo se puede llegar a semejantes desviacio
nes, a tan horribles crímenes contra la humanidad 
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y, para colmo, en nombre del socialismo. Porque 
no se trata de fenómenos excepcionales, y lo prue
ban los hechos de Timisoara y de Bucarest de di
ciembre de 1989 y también la masacre de la plaza 
de Tiananmen de junio de 1988. Esto parece in
dicar que hay una cierta regularidad en esos fenó
menos y esa posibilidad puede predisponer a prio
ri a mis lectores de manera negativa ante las tesis 
del marxismo que tengo la intención de defender. 

Evidentemente, el marxismo no es sinónimo 
del marxismo-leninismo, que no es más que una 
interpretación específica de las teorías de Marx, 
y, como también es muy fácil probar, en muchas 
de sus tesis fundamentales ( sobre todo cuando se 
trata de las condiciones requeridas para realizar la 
revolución socialista y de la concepción de la dic
tadura del proletariado) es contradictoria con el 
marxismo y conduce, en definitiva, al comuno
fascismo. 

No tengo la intención de llevar a cabo aquí un 
análisis comparativo entre el marxismo y el mar
xismo-leninismo. Aquí tengo otra tarea: mostrar 
la utilidad, también hoy, científica e ideológica del 
marxismo. Quiero explicar en qué debe consistir 
la lectura moderna del marxismo. Para impedir 
-{) al menos para intentar- que se ponga en mar
cha el mecanismo de la cognitive dissonance, al 
que ya hice referencia más arriba, considero in
dispensable decir que me referiré aquí únicamen
te al marxismo y no al marxismo-leninismo. ¿Se 
puede hacer esa separación? Evidentemente que 
sí. Pero en ese caso hay que rechazar todo lo que 
en el marxismo-leninismo es contradictorio con el 
marxismo. Yo lo hago con plena convicción, sin 
entrar --como ya lo dije anteriormente- en los 
detalles del asunto que requeriría un análisis dife
rente al que tengo la intención de llevar a cabo en 
este trabajo. 

Solamente después de haber precisado ese re
chazo puedo abordar el meollo de la cuestión. 

LA TEORIA MARXISTA 
DE LA ALIENACION 

Cuando nos preguntamos qué es lo que sigue 
teniendo vida en el marxismo entendemos esa pre
gunta como una necesidad de saber cuáles de las 
tesis del marxismo siguen teniendo un carácter 
creativo e innovador, tanto en las investigaciones 
científicas como en la labor práctica de los movi
mientos sociales de izquierda. Al responder a esta 
pregunta no tengo en mente a aquellos que a prio
ri niegan el valor del marxismo y se dejan arras
trar por las pasiones propias de los reaccionarios 
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¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo? 

estúpidos (pienso que en la derecha también hay 
gente inteligente, pero sus manifestaciones son 
muy distintas, como, por ejemplo, Raymond 
Aron, ídolo de los partidarios de la tesis sobre «el 
fin de la ideología», que en los tiempos de crisis 
de la izquierda, después de las conmociones po
lacas de octubre de 1956, me propuso su colabo
ración intelectual en la lucha contra el «nihilismo» 
antimarxista, a pesar de que él en ningún momen
to dejó de ser antimarxista). Tampoco me preo
cupan aquellos que ayer fueron estalinistas y hoy 
tratan de someterse a un proceso de purificación 
moral. Conozco el fenómeno, porque se manifies
ta en Polonia, y no merece la pena perder ener
gías con ellos, porque hoy son tan «impermeables» 
como lo fueron ayer. Otro caso es el provincianis
mo -a la polaca- que se manifiesta en la exis
tencia de muchísimos científicos de categoría que 
no militan en la izquierda social ni se identifican 
con el bando marxista, pero que utilizan a diario 
el marxismo como instrumento necesario en las in
vestigaciones modernas. Unos cuantos de ellos lo 
reconocieron públicamente hace unos años, cuan
do se celebró el ciento cincuenta aniversario de la 
muerte de Marx. Y no hablemos de aquellos que, 
como el señor J ourdain de la comedia de Molie
re, «hablan en prosa», aunque no son conscientes 
de ello. Esto dice poco de sus conocimientos so
bre la historia de la ciencia, aunque muchas de las 
tesis del marxismo ya se hayan fundido con el 
cuerpo y la sangre actuales de la ciencia y se ha
yan transformado en tópicos para las personas 
competentes, porque ese hecho no modifica la ge
nealogía marxista de esas tesis, pero sí confirma 
la importancia que tuvo y tiene el marxismo para 
la ciencia. 

Mas todo esto no entra en mi análisis. A mí me 
interesa aquí organizar una «defensa» ante los ata
ques contra el marxismo. Lo que quiero es des
plegar una «ofensiva» basada en una nueva lectu
ra del marxismo que permitirá advertir nuevos as
pectos de problemas que ya creemos perfectamen
te conocidos. Esa nueva lectura, al menos ese es 
mi objetivo, propiciará la exposición de tesis a ve
ces poco conocidas, olvidadas o infravaloradas 
como resultado de los muchos meandros que co
noció el desarrollo del movimiento obrero. Eso 
podrá modificar también nuestro enfoque de todo 
el sistema de la teoría marxista, lo cual permitiría 
sacar nuevas conclusiones de carácter teórico y 
práctico. Así pues, me interesa una nueva lectura 
y una nueva comprensión del marxismo. 

Debo dar una breve explicación del giro «nue
va lectura» del marxismo. No podemos utilizarlo 
sin recordar que lo inventó Louis Althusser, quien 
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interpretó a Marx como un «marxista estructura
lista» y dio vida al estructuralismo, una nueva 
«moda intelectual» en Francia. Hoy aquella inter
pretación ya es historia y no solamente porque las 
«modas» intelectuales tienen en Francia una vida 
muy fugaz. Más importante es el hecho de que 
aquella interpretación fue el producto de una 
mente enferma (una singular manifestación de la 
esquizofrenia que consiste en que el enfermo no 
está en condiciones de percibir y, por consiguien
te, tampoco de entender los fenómenos del trans
curso del tiempo, de la transición, de los cambios 
y, en definitiva, percibe el mundo que le rodea 
-incluida su propia persona- como si fuesen es
tructuras petrificadas). Cuando Althusser se des
vaneció en las sombras de la eternidad, después
de haber matado a su amada esposa, sus ideas fue
ron relegadas al olvido y toda la «escuela francesa
del estructuralismo» desapareció. Sin embargo,
esa «escuela», antes de sucumbir, lanzó varias te
sis «ortodoxas» que resultaron sumamente perni
ciosas para el marxismo (L. Althusser funcionó en
muchos círculos como pensador de izquierda y en
América Latina muchos vieron en él a un «reno
vador del marxismo», naturalmente en tanto que
ciencia, como resultado de sus ataques contra la
ideología marxista). L. Althusser fue un enfermo
mental y con su enfermedad hizo la citada «lectu
ra» del marxismo. ¿Pero qué hacer con su «escue
la» y con la «moda» estructuralista en el marxis
mo? ¿Se trata solamente de gente enferma? Es
toy seguro que no. Consagré todo un libro al res
pecto titulado El marxismo y el estructuralismo
( que apareció en la mayoría de las principales len
guas de occidente y eso me exime de tener que re
petir aquí mis ideas sobre esta cuestión). Lo que
a mí me interesa es realmente una «nueva lectu
ra» (no solamente de El Capital, como lo hizo Alt
husser, sino del marxismo en general) y demos
trar que mi interpretación se opone abiertamente
a la escuela del «estructuralismo marxista».

En este texto se trata no solamente de señalar 
las tesis del marxismo que siguen teniendo valor 
heurístico en nuestro tiempo en las investigacio
nes científicas y en la actividad práctica de los par
tidos de izquierda. Se trata, asimismo, de señalar 
el carácter innovador de esa nueva «lectura» del 
marxismo a la luz de una nueva visión de la es
tructura del pensamiento marxista. 

Lenin escribió sobre esa estructura un estupen
do ensayo titulado «Tres fuentes y tres partes in
tegrantes del marxismo». Pero Lenin escribió su 
ensayo sin conocer hasta el fin -al igual que el 
resto de los componentes del Olimpo del movi
miento internacional comunista de los años vein-

te- los trabajos básicos de Marx y de Engels en 
la esfera de la filosofía y de las ciencias sociales. 
Todos ellos, incluidos los más grandes, como Le
nin, Kautsky, Plejanov y Rosa Luxemburgo, co
nocieron sólo en parte el marxismo, porque parte 
de las obras fundamentales de los clásicos del mar
xismo aún no había sido publicada (fueron publi
cadas en los años treinta y sólo de una manera for
mal, como ocurrió con los Grundrisse, cuya pri
mera tirada casi se perdió totalmente durante la 
Segunda Guerra Mundial). Los integrantes del 
Olimpo, incluido Lenin, carecían de la prepara
ción necesaria -por extraña que resulte esta afir
mación- en la esfera de la teoría marxista. Pos
teriormente, en la cúpula del movimiento-y a es
cala internacional- no hubo gente con el tiempo 
y la capacidad intelectual necesarios para poder 
someter a la debida «revisión» las ideas vigentes. 
Por eso no entendían lo que querían de ellos los 
portadores de nuevas concepciones sobre el mar
xismo. Para ellos aquellas nuevas concepciones no 
eran marxismo, porque no era lo que habían 
aprendido en cursillos primitivos de divulgación, 
principalmente en las cárceles. Para colmo llega
ron tiempos que propiciaron la defensa de aque
lla «sagrada ignorancia», tiempos en los que no 
había sitio para el individuo humano, para la alie
nación. La revolución que triunfó y dio como fru
to el «socialismo real» exigió algo opuesto: la con
dena de toda innovación y su calificación como 
«revisionismo». Stalin ordenó suspender la publi
cación de las Obras Completas de Marx después 
de aparecer el VI tomo y su orden se mantuvo en 
pie hasta que murió. 

De esa manera degeneraron la realidad y su 
base ideológica y fue falsificado el propio mar
xismo. 

Lenin tuvo razón al escribir sobre las tres fuen
tes y las tres partes integrantes del marxismo, si 
tenemos en cuenta los conocimientos que enton
ces había del pensamiento de Marx. Podría pare
cer que el marxismo es una amalgama de ideas co
nocidas anteriormente y que su único mérito con
siste en haber sabido combinarlas. Parecía que so
bre una base así construida se había levantado la 
ideología del socialismo científico. No había allí 
lugar para todo lo que dieron de contribución ori
ginal Marx y Engels, a pesar de que sin ese ele
mento no podía existir una coherente teoría del 
socialismo. Se trata, por ejemplo, de la concep
ción social del individuo humano y de la aliena
ción en tanto que mecanismo básico de sus rela
ciones con la sociedad y de la vida en la sociedad. 

Hoy nuestra «lectura» del marxismo no puede 
limitarse a las opiniones e ideas que formuló Le-
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nin. Tiene que ser una lectura nueva no solamen
te porque disponemos de un mayor conocimiento 
sobre la obra de Marx. Imponen esa nueva lectu
ra las necesidades del mundo moderno y las expe
riencias, a veces dolorosas, de los últimos setenta 
años y que están relacionadas, entre otras cosas, 
con el fracaso del socialismo real, basado en la an
ticuada y errónea interpretación del marxismo 
ofrecida por Lenin. 

No obstante, es menester hacer una observa
ción más. No se trata solamente de hacer una lec
tura del marxismo distinta a la que efectuó Lenin. 
Se trata también de hacerlo de una manera más 
modesta en comparación con las intenciones y ob
jetivos que guiaron la investigación de Lenin, 
quien pretendió elaborar un esbozo de toda la es
tructura del sistema del pensamiento marxista. Mi 
intención es exponer únicamente algunos elemen
tos de ese sistema que pueden ser recomendados 
al investigador moderno en la esfera de las cien
cias sociales por su utilidad y al político contem
poráneo en tanto que instrumento ideológicamen
te valioso en la lucha por encauzar la corriente de 
la actual revolución industrial hacia la izquierda. 
Eso es mucho menos que «todo» lo que se puede 
encontrar en el marxismo ( dejo, por ejemplo, a 
un lado toda la esfera de la filosofía marxista, aun
que soy partidario de la visión que ofrece del mun
do, porque ese tema requeriría un análisis espe
cial, distinto al que vamos a realizar aquí), pero 
al mismo tiempo habrá «más» de lo que, por lo re
gular, se encontró en él. Quiero exponerlo de una 
manera distinta y tengo la esperanza de que tam
bién de una manera más adecuada, en relación 
con nuestras actuales necesidades, que la de los 
análisis tradicionales. 

¿Cómo hay que iniciar el análisis? 
Las ideas plasmadas en las obras de Marx y En

gels y de sus posteriores continuadores tienen un 
contenido enormemente rico y abarcan una ex
traordinaria cantidad de temas. No todo nos inte
resará aquí y ya lo dijimos más arriba. Todo in
tento de crear, con esa variedad resultante de las 
respuestas dadas a diferentes necesidades y, para 
colmo, distintas en el tiempo, un sistema íntegro 
es una empresa arriesgada y tiene que estar por 
fuerza marcada por el subjetivismo, por las carac
terísticas del autor del intento y de los tiempos en 
que vive. Esa es una de las razones de que exis
tan distintos «marxismos» no solamente en térmi
nos históricos, sino también en la actualidad, es 
decir, en un mismo tiempo. Sus diferencias se de
ben, entre otras cosas, a las diferencias que hay 
entre las preguntas que deben contestar y que es
tán determinadas por las necesidades de sus auto-

¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo? 

res (Karl Mannheim, que se encontró bajo la in
fluencia del marxismo, calificó ese fenómeno en 
cierta ocasión de una manera muy bella, pero di
fícil de traducir del alemán, que, precisamente por 
su estructura, tiene fama de ser un idioma para fi
lósofos: Standortsgebundenheit). Por esa razón 
-y sin regresar a un pasado más lejano, a pesar
de que arrojaría más luz sobre esta cuestión
cuando los trotskistas y los partidarios de la Teo
ría de la Liberación hablan de sí con convicción
de que son marxistas tienen en sus mentes versio
nes distintas del marxismo. También yo, cuando
indico hoy las «tesis vivas del marxismo», hablo
de una manera diferente que Benedetto Croce a
principios de este siglo.

Precisamente por eso no trato de crear una es
tructura del sistema del marxismo, porque a mi 
modo de ver ese sistema como tal no existe y Marx 
fue el primero en protestar ante los intentos de ad
judicarle esa creación. Lo que pretendo hacer es 
reconstruir ( o descubrir de nuevo) las tesis de 
Marx que responden a los retos de los tiempos mo
dernos y que, por consiguiente, a pesar de tener 
una edad de siglo y medio, siguen conservando su 
juventud, frescor y carácter innovador. Y me da 
igual empezar por los cimientos o por el tejado 
del edificio levantado por no importa quién, y de
nominado por su constructor «marxismo». A mí 
lo que me interesa son las tesis originales de Marx 
y de Engels (formuladas por ellos directamente o 
posibles de deducir lógicamente de sus trabajos) 
capaces de responder mejor que las tesis de otras 
teorías a las preguntas que se plantean hoy y que 
tienen importancia para la vida social. Esas tesis 
demuestran el valor heurístico del marxismo y des
mienten la crítica nihilista practicada por aquellos 
que de alguna manera se pillaron los dedos en la 
actual crisis social en general y en la crisis del so
cialismo real en particular. 

La respuesta a la pregunta de «por dónde em
pezar» depende, pues, de cómo respondamos a 
otra pregunta: ¿cuál es el principal problema de 
nuestros tiempos y qué cuestiones plantea a la teo
ría y, en términos más concretos, a la teoría mar
xista? Es evidente que la respuesta a esa pregunta 
estará marcada por el subjetivismo, el cual está 
condicionado por muchos factores. No puede ser 
de otra manera y, como ya indiqué más arriba, esa 
circunstancia no me molesta en el intento, porque 
no pretendo crear un sistema, sino sacar a la luz 
del día los puntos en los que el marxismo sigue go
zando de vida y sigue siendo útil, tanto en su ca
lidad de teoría como de ideología. Esa utilidad es 
singularmente valiosa para los movimientos de iz
quierda que inscriben en sus banderas la palabra 
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«socialismo», por muy diverso que sea el conteni
do que le den. Precisamente ad usum de ese «des
tinatario» o, mejor dicho, en primer lugar con mi
ras a ese destinatario, quiero responder aquí a las 
preguntas fundamentales. La mayor necesidad 
que sienten hoy los partidarios del socialismo, en 
tanto que movimiento político y en tanto que vi
sión de una sociedad mejor, es una respuesta a la 
pregunta: ¿qué significa hoy la palabra «socialis
mo»? Esa incertidumbre tiene sus fuentes en las 
múltiples crisis que vivimos hoy bajo «las bande
ras del socialismo». Precisamente por eso fue po
sible la creación de un movimiento «ecuménico», 
de un movimiento de brain storming, que lleva el 
bello nombre de «El Socialismo del Futuro». 

Empezaré mi análisis por el intento de respon
der a esa pregunta. 

A primera vista la pregunta puede parecer pa
radójica, y más aún cuando nos la planteamos 
ciento cincuenta años después de la publicación 
del Manifiesto Comunista de Marx y Engels y des
pués de setenta años del triunfo de la Revolución 
de Octubre en la Rusia zarista. Esa revolución dio 
como resultado el surgimiento del primer Estado 
que fue considerado por muchos como socialista 
y como modelo �e una u otra manera- domi
nante después de la Segunda Guerra Mundial en 
muchos otros países en la tercera parte de la su
perficie de la tierra. Entonces, por qué nos hace
mos la pregunta de «¿qué es el socialismo?» tam
bién cuando --como ocurre en el caso de los 
miembros del movimiento «El Socialismo del Fu
turo», entre los que me cuento-- no tenemos du
das, entre otras cosas teniendo en cuenta ]a actual 
Revolución Industrial, de que la futura sociedad 
será socialista, aunque no sabemos cómo seran sus 
formas concretas ( ese desconocimiento concierne 
no solamente a los detalles, sino también a cues
tiones de gran importancia que nos parecían ya re
sueltas). Hasta ahora se aceptaba generalmente 
que el régimen socialista se distingue del capita
lista -ante todo-- por la situación de la propie
dad socializada ( que según los clásicos del marxis
mo equivalía a la propiedad nacionalizada). En 
términos políticos el socialismo significaba la sus
titución de la clase capitalista ( en el campo y en 
la ciudad) por la clase obrera y la dictadura del 
proletariado. Sabíamos, pues, antes qué era el so
cialismo, aunque había diferencias en cuanto a 
muchas cuestiones derivadas de esos principios 
fundamentales. ¿Por qué volvemos a plantear 
ahora el problema? ¿Por qué volvemos a formu
lar una pregunta que suena paradójicamente si to
mamos en consideración toda la historia? ¿Por 
qué nos preguntamos ahora por la esencia del so-

cialismo si antes no sentimos esa necesidad y afir
mamos que estamos convencidos de que el socia
lismo existirá en el futuro? 

La causa principal de nuestra incertidumbre ra
dica en la catástrofe sufrida por el socialismo real, 
de ese enorme edificio que se desmoronó como 
un castillo de naipes en un período brevísimo (me
nos de un año). La catástrofe afectó a todos los 
elementos de Europa Oriental, pero también al 
propio imperio soviético que atraviesa por una 
gravísima crisis cuyas consecuencias son imprevi
sibles. Es evidente que esos acontecimientos han 
tenido también consecuencias catastróficas para lo 
que, en tiempos, llevó el nombre de «movimiento 
comunista mundial». 

En segundo lugar, hay que recalcar que han 
perdido fuerza los dos principales pilares de la cla
sificación de un régimen como socialista: la pro
piedad socializada (no privada) de los medios de 
producción y el régimen de la dictadura del pro
letariado ( en vez del régimen de democracia par
lamentaria pluralista). 

Volvamos un instante al problema del socialis
mo del futuro. Se sabe que, por paradójico que 
parezca, no somos capaces hoy de responder a la 
pregunta sobre el sentido de la palabra «socialis
mo». Tenemos que rechazar, por razones obvias, 
las ideas sobre el socialismo que antes nos pare
cían indispensables para definirlo. Por lo regular, 
la constatación de que hoy no somos capaces de 
definir el socialismo resulta chocante, sobre todo 
para sus partidarios. Sin embargo, es la pura ver
dad. Ahora bien, eso no significa que no estemos 
en condiciones de dar una definición generalizada 
de esa noción que simboliza los sueños de la hu
manidad no sólo desde hace ciento cincuenta 
años, es decir, desde que surgió el llamado socia
lismo científico, sino desde hace muchos siglos, 
desde la aparición como idea utópica. Se puede 
aventurar la afirmación de que ese sueño existe 
desde hace miles de años y surgió de ciertas ideas 
contenidas en las religiones ( sobre todo en el cris
tianismo). Pienso que la definición más breve y, 
al mismo tiempo, más general del socialismo, en 
tanto que forma de la vida social de los hombres, 
es la idea (¿utopía?) de una sociedad en la que se 
supere todo tipo de explotación del hombre por 
el hombre y de desigualdad entre los hombres. 
Todo lo demás que podamos decir del socialismo 
y todo lo que podamos postular en el sentido de 
sus condiciones sociales concretas --cambiantes a 
lo largo de la historia- pueden servir únicamente 
como comentario de la definición indicada más 
arriba. Pero son precisamente esos comentarios 
los que aquí nos interesan, porque reflexionamos 
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sobre las formas del socialismo del futuro en las 
condiciones de la revolución industrial. 

¿Cómo analizar esos problemas de la mejor 
manera y cómo encontrar las mejores y más con
cretas respuestas? A mi modo de ver hay que 
aprovechar en ese análisis la teoría marxista de la 
alienación. 

Para empezar, unas cuantas palabras sobre la 
historia y la originalidad de esa teoría. Ya dijimos 
que Lenin tenía razón al escribir sobre los tres 
componentes del marxismo: su teoría económica, 
su filosofía y su teoría política. Esos tres elemen
tos tienen raíces históricas bien conocidas y Marx 
hizo solamente un retoque personal. Mientras tan
to, la teoría del individuo humano y la teoría de 
la alienación son productos originales del pensa
miento de Marx, aunque también tienen fuentes 
anteriores, de acuerdo con el dicho antiguo nihil 
novi sub sole. 

Para construir mejor nuestro razonamiento co
menzaremos por la teoría de la alienación, que es 
una derivación de la teoría del individuo humano 
que, a mi modo de ver, es la base de toda la es
tructura del sistema del pensamiento marxista. In
mediatamente advertimos la originalidad de la 
teoría. 

La teoría marxista de la alienación tuvo prede
cesoras, como ocurre en realidad con todos los 
problemas abordados por la filosofía. Las prime
ras huellas de este tema son remotas, pero ya en 
tiempos más cercanos habría que señalar a Hegel 
y a otros representantes de la filosofía clásica ale
mana, como Ludwig Feuerbach y su interpreta
ción de la religión, como autores de ideas que re
cogían ciertas formas de alienación. 

Lo que acabo de decir podría justificar la opi
nión formulada por Lenin, ya que se puede afir
mar que, al tener en cuenta la filosofía alemana 
en su descripción de los componentes del marxis
mo, abarcó también el problema de la alienación 
que forma parte de esa filosofía. Efectivamente, 
en términos generales tenemos que admitir que sí, 
pero desde un punto de vista más concreto, que 
es el que aquí representamos, tenemos que decir 
que no. Y lo decimos por dos razones. En primer 
lugar, porque Lenin no advirtió el problema (re
cordemos lo que dijimos más arriba sobre el des
conocimiento de toda una serie de obras básicas 
de Marx y de Engels que fueron publicadas por 
primera vez en los años treinta, mientras que Le
nin y otros pertenecieron al «Olimpo» del marxis
mo de antes de la Primera Guerra Mundial); en 
segundo lugar -y esto es aún más importante-, 
Marx dio a esa teoría nuevas formas y la aplicó a 
cuestiones sociales muy amplias ( como la aliena-

¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo? 

ción objetiva y subjetiva, asunto al que retorna
remos más tarde), lo que hace de ella un instru
mento cómodo en la investigación y en el análisis 
de distintos fenómenos de la explotación del hom
bre por el hombre. A mi modo de ver, se trata de 
un instrumento indispensable en la elaboración de 
la lucha práctica por la superación de esa ex-· 
plotación. 

Desde el punto de vista que aquí nos interesa 
tiene también mucho valor otro aspecto histórico 
del tema. 

La teoría de la alienación se puso muy de moda 
en el período de posguerra gracias al existencia
lismo francés. Es verdad que en ese caso se trata
ba únicamente de uno de sus aspectos, es decir, 
de la autoalienación ( en mi terminología empleo 
el nombre de «alienación subjetiva»), que era en
trañable para Sartre y Camus, pero, sea como fue
re, gracias a aquella «moda» el mundo se interesó 
por esa teoría. Los existencialistas franceses fue
ron leales y señalaron a Marx como fuente de su 
inspiración y, sobre todo, al joven Marx. Así se 
produjo el boom en torno al joven Marx y se con
solidó la convicción de que la teoría de la aliena
ción fue creada por el joven Marx en la época de 
sus Manuscritos de París, cuando todavía se en
contraba bajo la influencia de la filosofía idealista 
alemana, y que posteriormente se liberó de aque
lla influencia y rechazó la teoría de la alienación. 

Se produjo entonces un espectáculo vergonzo
so, desde el punto de vista intelectual (me refiero 
a los marxistas «ortodoxos» de aquellos tiempos): 
los existencialistas ofrecieron a los marxistas una 
«manzana de oro en una bandeja de oro» (tal y 
como dice la letra de una canción gitana), es de
cir, la teoría de la alienación de Marx que los mar
xistas habían desapercibido y desatendido. Sin 
embargo, los marxistas la rechazaron aterroriza
dos utilizando todos los medios posibles para pri
varla de la dignidad de una producción de Marx. 
En este fenómeno se produjo la convergencia del 
cinismo de la versión estalinista del marxismo, la 
ignorancia de quienes adoptaban las decisiones y 
la demencia. 

El período estalinista no era favorable, por las 
condiciones políticas objetivas, para el análisis de 
los problemas del individuo. Por el contrario, se 
buscaba la forma de hacer desaparecer el proble
ma de los estudios teóricos con el fin de sustituir 
al individuo por las masas anónimas. Viven aún 
ciertos teóricos del marxismo -no sé si siguen 
pensando lo mismo- que aseguraban que la tras
cendencia del marxismo consistió precisamente en 
esa sustitución. Ese motivo hizo que se falsifica
sen ( digámoslo de una manera más delicada, se in-
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terpretaban de manera falsa) los textos de Marx 
en las traducciones (muchas veces he descrito mi 
lucha contra la falsificación del texto de la VI te
sis de Marx sobre Feuerbach, pero sin éxito, por
que la falsificación que se hizo sigue funcionando 
en muchas lenguas). Se prohibió, como ya dije, la 
publicación de las Obras Completas de Marx des
pués de la aparición del VI tomo, por las mismas 
razones. 

A esta extraña historia de obstáculos extracien
tíficos en la percepción de la teoría de la aliena
ción habría que añadir la ignorancia. En los car
gos en que se adoptaban las decisiones estaban 
personas de inteligencia mediocre. Su primitiva 
preparación marxista no abarcaba semejante pro
blemática y, por esa razón, la calificaban de «car
ga idealista que se quería meter de contrabando 
en la ideología» (sic). Algo de eso nos narra la his
toria de las «luchas» que se libraron en torno a la 
publicación de mi libro El marxismo y el indivi
duo humano en 1965 ( es decir, hace ya veinticin
co años). 

Por último, a todo lo dicho hubo que añadir la 
simple demencia ( utilizo la palabra como enfer· 
medad mental); el «estructuralismo marxista» 
-basado en la enfermedad ya señalada de Louis
Althusser- excluyó del marxismo al joven Marx
con ayuda de la famosa concepción coupure y ca
lificó a los Grundrisse, obra escrita por Marx en
1859 ( es decir, de su período maduro) que está sa
turada de la teoría de la alienación, de una «re
caída en los pecados de la juventud digna de
lamentar».

Para aclarar definitivamente ese tema empren
dí en 1978, en una monografía titulada La teoría 
marxista de la alienación, la tarea de reconstruir 
la cuestión al revés, es decir, partiendo de los tra
bajos del Marx «viejo» y avanzando hacia su «ju
ventud», para demostrar que la teoría de la alie
nación tuvo el mismo valor para Marx durante 
toda su creación. Lamentablemente, se trata de 
un libro desconocido en los países del llamado «so
cialismo real». La editorial del partido polaco re
tuvo el libro durante diez años sin decidirse a pu
blicarlo. El savoir vivre de los países del socialis
mo real obligaba a no publicar los libros que no 
podían aparecer en la lengua materna del autor. 
Es posible que ahora, cuando esos países, dando 
un gran rodeo, retornan al capitalismo, surjan las 
condiciones para publicar esa monografía única, 
por el momento, dedicada a la teoría de la alie
nación en la literatura marxista. Esta monografía 
podría ayudar a entender la teoría de la aliena
ción allí donde, como consecuencia de la crisis del 
socialismo real, es singularmente necesaria. 
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¿En qué consiste ese valor heurístico de la teo
ría marxista de la alienación? 

Ante todo en la diferenciación de la alienación 
subjetiva y objetiva (los existencialistas solamen
te reconocían la alienación subjetiva), lo cual per
mite sacar diferentes conclusiones tácticas. Esa di
ferenciación se encuentra implícita en la creación 
de Marx sobre el tema. El propio Marx dijo que 
había puesto la dialéctica de Hegel «sobre los 
pies», es decir, le dio una interpretación materia
lista. Los existencialistas no admitían esa conse
cuencia de la nueva interpretación en la teoría de 
la alienación. Ellos solamente admitían la auto
alienación (alienación subjetiva). De ahí que me
rezca un mayor reconocimiento el hecho de que 
el papa Juan Pablo 11, en su primera encíclica Re
deptor hominis, aceptase esa diferenciación y la 
aplicase en sus razonamientos. Este reconocimien
to para la citada diferenciación en un documento 
eclesiástico es una prueba rotunda de la importan
cia teórica y práctica que posee. Precisamente por 
eso lo subrayo aquí. 

¿De qué se trata en esas dos formas distintas 
de la alienación? 

La alienación objetiva consiste, según esa teo
ría, en el hecho de que todos los productos del 
hombre, es decir, no solamente los bienes mate
riales que crea, sino también las relaciones socia
les o los bienes espirituales, funcionan en un me
canismo social determinado· que les impone una 
existencia determinada. Por esa razón, aunque el 
hombre crea esos productos con fines concretos y 
con la intención de alcanzar de esa manera deter
minados resultados, sus productos pueden actuar 
en el sentido social de manera independiente de 
la voluntad del hombre, e incluso en su contra, 
convirtiéndose, en casos extremos, en una amena
za para la propia existencia del hombre. Los ejem
plos sobre este tema han sido indicados en abun
dancia por la literatura especializada y de ahí que 
no haya necesidad de repetirlos aquí. Personal
mente puedo remitir al lector que se interese por 
el tema a dos libros míos en los que analizo mi
nuciosamente la cuestión: El marxismo y el indi
viduo humano (1965) y La teoría marxista de la 
alienación (1978). 

Es comprensible por qué esa teoría ( o ese as
pecto de la teoría de la alienación) tiene una im
portancia tan grande para nosotros, ya que, en tér
minos generales, entendemos por «socialismo» 
una sociedad que supera la explotación del hom
bre por el hombre. Toda explotación de ese tipo 
es una específica forma de alienación ( en su sen
tido objetivo). Solamente cuando los productos 
del hombre, materiales o espirituales, resultantes 
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de su actividad consciente encaminada a satisfacer 
determinadas necesidades, empiezan a funcionar 
-por lo regular en contra de su voluntad y de ma
nera negativa para él mismo y para otras perso
nas, convirtiéndose en una amenaza para su pro
pia existencia-, nos encontramos ante una alie
nación que es la base de una determinada forma
de explotación. La actividad humana que genera
la explotación siempre se emprende con objetivos
positivos desde el punto de vista de la persona o
del grupo a que pertenece. En el mecanismo so
cial existente y en las condiciones que lo determi
nan esa actividad -que se aliena al adquirir las
formas de un determinado producto y al indepen
dizarse éste de la voluntad y de los propósitos de
su creador- manifiesta funciones sociales ne
gativas.

Esta interpretación general de la alienación ob
jetiva puede parecer algo artificial. Puede parecer 
como un intento de justificar las intenciones sub
jetivas de los sujetos de determinados actos que, 
desde un principio, pueden ser malos y buscar, de 
manera consciente, la explotación. Por ejemplo, 
en el caso de la explotación económica, del some
timiento de un pueblo o de la discriminación de 
una raza. Nosotros buscamos aquí otra cosa. Cen
trémonos en el ejemplo que más nos interesa. Los 
revolucionarios, gente indudablemente de buena 
voluntad, tratan de realizar al socialismo en una 
sociedad que carece de la madurez necesaria ( no 
se dan las condiciones objetivas y subjetivas a las 
que hizo referencia el propio Marx) y, como con
secuencia, se enfrentan a una situación que les 
obliga a hacer uso del terror, a desarrollar el apa
rato burocrático y a despojar a la sociedad de la 
libertad. Esto significa que se alcanza algo total
mente opuesto a lo que se pretendió, como lo he
mos visto en el ejemplo dado por los países del so
cialismo real. Se produce la alienación de la revo
lución que golpea a todos, también a sus creado
res. Esos son los fenómenos que aquí nos in
teresan. 

La teoría de la alienación sirve no solamente 
para analizar los acontecimientos, para entender 
mejor su significación. Sirve también, y eso es par
ticularmente importante, para asegurar una acti
vidad mejor y para adoptar medidas preventivas 
que nos defiendan ante los graves errores que po
dríamos cometer sin conocer las leyes que rigen 
en los sucesos que nos interesan. 

En eso consiste el valor heurístico de la teoría 
«viva», tanto desde el punto de vista científico 
como pragmático, cuando entra en juego una ac
tividad humana basada en el conocimiento. Esta 
observación es válida para todo el análisis que rea-

¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo? 

!izaremos en torno a lo que sigue «vivo» en el mar
xismo y al papel de la ideología relacionada con
el marxismo en el movimiento de izquierda con
temporáneo. Lo hago ya aquí y no al final del aná
lisis, porque eso nos facilitará, a mi modo de ver,
la comprensión de todo el razonamiento.

Planteemos la cuestión de manera concreta. 
Expuse más arriba la tesis -y traté de probarla
de que la teoría de la alienación ( en su sentido ob
jetivo) puede ser muy útil e, incluso, indispensa
ble en la elaboración de la definición general del 
socialismo en tanto que régimen de una sociedad 
que ha superado la explotación del hombre por el 
hombre ( se trata, naturalmente, de un proceso). 
Toda persona que acepte -independientemente 
de las reservas que tenga- esa definición del so
cialismo y considere conveniente que ese tipo de 
sociedad surja en la realidad algún día puede aña
dir -y hay más de uno que lo hace- que para al
canzar ese fin no necesita la teoría de la aliena
ción ni el marxismo. Se puede llegar a la misma 
conclusión partiendo del sentido común y del co
nocimiento empírico, sin tener que recurrir a la 
ideología. Yo pienso que esa actitud es incorrecta 
y que la negación total de la utilidad teórica del 
marxismo sólo puede conducir al empobrecimien
to de la ciencia. El sentido común es muy útil en 
los asuntos del hogar y también suele ser muy con
veniente cuando se abordan los problemas socia
les y, en particular, cuando se trata de asuntos 
complejos, cuyo análisis científico provoca gran
des dolores de cabeza. Pero eso no significa que 
podamos renunciar a las generalizaciones que 
hace posible la ciencia. La ciencia facilita la cap
tación de las regularidades, cosa que, por lo ge
neral, está fuera del alcance del simple sentido co
mún. Esta afirmación es válida también para la es
fera de las actividades políticas. En ella la teoría 
es particularmente útil, porque señala las regula
ridades que han sido detectadas por las investiga
ciones llevadas a cabo por las ciencias sociales e 
indica la ideología que, partiendo de esa teoría y 
de un determinado sistema de valores, establece 
los objetivos del desarrollo social, deseados por 
un determinado movimiento político. En el movi
miento obrero esa teoría y esa ideología se deri
van tradicionalmente del marxismo. Como ya se
ñalé al principio, el marxismo no puede ser enfo
cado de una manera dogmática. No pueden ser 
promovidas, por la única razón de ser marxistas, 
sus tesis, que han perdido actualidad de manera 
natural como consecuencia de los cambios habi
dos en la realidad social o cuya falsedad ha sido 
demostrada por la realidad. Pero igualmente no
civo es el rechazo de todo lo que sigue «vivo» en 
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el marxismo y puede ser útil en la práctica. Ese re
chazo es tanto más erróneo cuanto está motivado 
por el deseo de conquistar una mayor populari
dad como fuerza política y por la búsqueda del 
voto de los que temen a la izquierda y a su ideo
logía. A la larga -y sobre todo en la actual tran
sición de la civilización- se puede perder algo 
mucho más importante que lo que se pretende 
ganar. 

Después de estas observaciones de carácter ge
neral hay que decir algo sobre la segunda vertien
te de la teoría de la alienación, la que trata sobre 
la autoalienación o alienación subjetiva. 

En este caso no se trata de los productos crea
dos por el hombre y que en determinadas condi
ciones sociales se independizan de la voluntad y 
de las intenciones de su creador o llegan a opo
nerse a ella, sino del hombre en sí mismo, que en 
condiciones concretas no puede realizar sus obje
tivos relacionados con el desarrollo de su propia 
personalidad y empieza a percibir su vida como 
algo «extraño» ( algo no deseado), ya que sus for
mas están determinadas por las condiciones socia
les. Esa visión de que la vida propia es algo «aje
no» lleva al hombre a desinteresarse por el fun
cionamiento de lo que determina esa vida y, so
bre todo, de la esfera política, que es el fenóme
no que aquí nos interesa. Sin la actividad huma
na, sin la militancia de los hombres que incluye la 
disposición a hacer sacrificios -incluidos los sa
crificios supremos-, será imposible alcanzar una 
sociedad libre de la explotación del hombre por 
el hombre. Y es que el proceso que conduciría a 
la consecución de ese objetivo no será exclusiva
mente espontáneo, sino que requerirá --en cier
tas situaciones- una lucha consciente de los 
hombres. 

Por esa razón la autoalienación no puede ser 
una cuestión que interese únicamente a los nove
listas que hurgan en los misterios de la psiquis hu
mana, de una psiquis, por lo regular, enfermiza, 
porque ésa es la que más interesa a los escritores. 
La autoalienación es un fenómeno que interesa 
también a los políticos, para los cuales (al menos 
una parte de ellos) la sociedad «enferma» que se 
aparta de la problemática social, por la que ellos 
luchan, es un peligro. Ese es el motivo de que los 
políticos -impulsados principalmente por la in
tuición que les aseguran las experiencias adquiri
das en la lucha social- traten esta cuestión de una 
manera muy seria, aunque casi nunca tienen co
nocimientos sobre la teoría de la alienación. Y se 
encuentran en la misma situación los políticos que, 
divulgando sus objetivos y los valores por los que 
luchan, tratan de conseguir partidarios militantes, 

como aquellos que se esfuerzan por reducir la mi
litancia de los hombres. En esto consiste la impor
tancia política de la teoría de la autoalienación: se 
trata del hombre y de un aspecto de su vida que 
con frecuencia se subestima en la política. 

LA CONCEPCION MARXISTA 
DEL INDIVIDUO 

De manera indirecta -así lo exigió la elabora
ción de mi análisis- llegamos, a través de la teo
ría de la alienación, al problema de la teoría del 
individuo humano en el marxismo, que es, según 
la visión que yo tengo del marxismo, la base de 
todo el pensamiento de Marx y una contribución 
suya, nueva y original, al pensamiento social. 

Yo sé que, de acuerdo con el estereotipo vi
gente del marxismo, la tesis de que la base de esa 
teoría es el individuo humano y no las masas o las 
clases --como estipula el estereotipo-- puede sus
citar una determinada resistencia. En cierta oca
sión, tras la aparición de mi libro El marxismo y 
el individuo humano, George Friedman, sociólo
go francés muy docto (ya ha fallecido), me dijo: 
<<Es muy interesante, pero eso no es marxismo, 
eso es schaffismo». Se equivocaba, al igual que 
sus «ortodoxos» colegas marxistas de Francia que, 
por otras razones que él, rendía homenaje al es
tereotipo. Para ellos Marx -al menos el Marx 
<<maduro»- se ocupó exclusivamente de la teoría 
de las clases y con ello dio comienzo a una nueva 
etapa del pensamiento social. Eso no es cierto. 
Para convencerse de ello basta con abrir La ideo
logía alemana, una obra que el propio Louis Alt
husser consideró el comienzo de la creación del 
Marx «maduro». Marx inicia en la citada obra su 
razonamiento constatando que el punto de parti
da de su análisis es el individuo humano. Sin em
bargo, en este caso el funcionamiento del meca
nismo de la cognitive dissonance es evidente. Se 
trata de algo así como una esquizofrenia social, 
pero sirve a quienes la padecen de barrera protec
tora ante la verdad. Para unos, la aceptación de 
esa verdad sería catastrófica, ya que debilitaría su 
antimarxismo, y para otros violaría la concepción 
estalinista del marxismo. 

Yo afirmo, sin embargo, algo que se opone to
talmente al estereotipo. Tampoco acepté la mag
nánima oferta de George Friedman -porque ha
bría cometido un plagio a conciencia- para po
ner mi nombre a una producción de Marx. Di al 
primer capítulo de mi libro el título «Nuevo des
cubrimiento de los viejos contenidos del marxis
mo». Considero que se trata de tesis importantes 
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tanto para la teoría como para la práctica y que 
el abandono de esa esfera del marxismo, motiva
do por la ignorancia teórica y por razones políti
cas concretas, empobreció seriamente la lucha 
ideológica del movimiento de izquierda en los úl
timos decenios. Hay, pues, que retornar a esos 
contenidos del marxismo, indudablemente «vi
vos», ya que los problemas del individuo humano 
están inscritos en las banderas de muchos movi
mientos contemporáneos que, desde esas posicio
nes, atacan al marxismo (por ejemplo, el perso
nalismo cristiano), mientras que el marxismo es 
superior, a mi modo de ver. 

¿ Cómo es la teoría marxista del individuo hu
mano a la que aquí hacemos referencia? He escri
to mucho sobre este asunto y, sobre todo, en el 
libro El marxismo y el individuo humano y pienso 
que eso me exime del deber de exponer la cues
tión de manera detallada. Sin embargo, para ha
cer más comprensible este análisis, expondré al
gunas de las tesis fundamentales de esa teoría (no 
todos han leído lo que escribí al respecto en el pa
sado y, aunque lo hayan leído, no tienen por qué 
recordar los detalles). 

Como ya señalé, se trata de una teoría origi
nal. Concedo una gran importancia a esa consta
tación, porque pienso que esa teoría es la base y 
el punto de vista -también en términos históri
cos y lógicos- de toda la construcción del pensa
miento marxista (Marx evitaba la palabra «siste
ma», porque era asociada con los «sistemas» de la 
filosofía alemana de aquellos tiempos). Ciertas 
ideas de esa teoría fueron formuladas en tiempos 
ya muy remotos, ya que las reflexiones sobre el in
dividuo humano tienen una larga historia y fueron 
muchas las escuelas filosóficas y las religiones que 
abordaron el problema. Eso ocurre con todos los 
asuntos «eternos» de la filosofía. Podemos repetir 
aquí lo que decían los antiguos: Nihil novi sub 
sole. Pero ésa es una verdad que concierne a las 
preguntas y no a las respuestas. Lo que no hubo 
antes en la historia fue una teoría como la concep
ción marxista del individuo humano, como tam
bién fueron originales la teoría del trabajo huma
no y los valores que recogieron de ella las obras 
de Adam Smith y David Ricardo, como la teoría 
del socialismo comprendida en las obras de los clá
sicos del socialismo utópico y como la teoría de la 
dialéctica en las obras de la filosofía alemana y, so
bre todo, de Hegel. 

¿ Cuáles son los elementos de esa concepción 
que deben ser, a mi modo de ver, calificados de 
fundamentales? 

En primer lugar, el enfoque del individuo hu
mano en tanto que un organismo vivo único y sus 

¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo? 

relaciones y condicionamientos sociales que lo 
convierten en individuo social. Ese carácter social 
no reduce en ningún sentido el carácter único de 
cada individuo y así lo subrayan muchas escuelas 
filosóficas que analizan esta cuestión ( encabeza
das por el personalismo). El marxismo añade, no 
obstante, a ese carácter único nuevos elementos, 
lo enriquece con el factor social que pasa inadver
tido para otras escuelas filosóficas o es relegado a 
un plano secundario, como ocurre con la escuela 
idealista-metafísica (mística a veces). Hoy no hay 
escuela psicológica o sociológica que se respete 
que no utilice -recalcándolo de manera conscien
te o guardando silencio al respecto-- la concep
ción del individuo social. Más de uno dirá que se 
trata de algo tan evidente que es un simple tópi
co, pero eso no cambia el hecho de que se trata 
de una concepción marxista que ha conseguido la 
aceptación general y ha pasado a formar parte del 
cuerpo y alma de la ciencia hasta el punto de que 
se pierde el sentido de su origen. El señor Jour
dain vuelve a recordar su existencia. Pero eso no 
es todo, porque las consecuencias de esa concep
ción en la teoría marxista son tales que confirman 
su valor heurístico y su vitalidad científica. Esa 
realidad puede ser negada únicamente por una 
«mente cerrada» que se escuda en el mecanismo 
de la cognitive dissonance. 

En segundo lugar, si acentuamos el carácter so
cial del individuo humano, con todas las implica
ciones que acarrea, tenemos que responder tam
bién a la pregunta sobre la génesis de ese indivi
duo. Esta pregunta reaparecerá cuando en el si
guiente punto de este análisis pasemos al proble
ma del humanismo y sus variedades. Ese proble
ma tiene un carácter filosófico, se relaciona con 
la diferenciación de las cosmovisiones en materia
listas e idealistas. La respuesta del marxismo a 
esta pregunta se relaciona también, sin duda al
guna, con su posición materialista, pero dimana, 
sobre todo, de su vinculación con el empirismo en 
las investigaciones científicas. El principio acepta
do por el marxismo de que en la ciencia hay que 
describir la realidad tal y como es, sin aditivos que 
estén fuera de esa realidad (Engels), también goza 
de un amplio apoyo de los investigadores que con
sideran innecesaria su vinculación con una deter
minada filosofía. Esta posición favorable al cono
cimiento empírico genera la respuesta marxista a 
la pregunta sobre la génesis del individuo huma
no. Esa respuesta es: horno autocreator. El hom
bre, enfocado como individuo social, es producto 
de sí mismo, naturalmente, cuando entendemos 
por creación un proceso histórico y social al mis
mo tiempo. La historia es creada por el hombre 
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y, juntamente con ella, es decir, juntamente con 
las condiciones sociales de su existencia, el hom
bre se crea a sí mismo, como conjunto de las re
laciones sociales, como dice Marx en sus Tesis so

bre Feuerbach. El valor de ese elemento en la teo
ría marxista del individuo humano es inapreciable 
para la ciencia, sobre todo para la historia y la so
ciología (más de uno dirá, naturalmente, si eso es 
verdad, pero se trata de un tópico, y no se dará 
cuenta de las reverencias que le está haciendo el 
señor Jourdain de la comedia de Moliere), pero 
sobre todo en la actividad humana, incluida la po
lítica. Los movimientos de izquierda que olvidan 
o desconocen la significación de esa tesis de la teo
ría marxista del individuo humano, tan importan
te para la lucha política, para la propaganda y para
la formación de un hombre nuevo, concorde con
los ideales aceptados, se privan, por su propia vo
luntad, de un instrumento sumamente eficaz.

En tercer lugar, como ya indicamos más arri
ba, la asimilación de que el hamo autocreator ge
nera no solamente las condiciones de su propia 
existencia, sino que es, por consiguiente, creador 
de sí mismo, influye sobre la concepción del hu
manismo en el sentido de la teoría general del lu
gar del hombre en la historia de la sociedad, en 
el sentido más amplio de la palabra. Yo distingo 
y pienso que se trata de una diferenciación impor
tante, dos tipos de humanismo: el heteronómico 
y el autonómico. Se trata, ante todo, de la géne
sis del sistema de valores que sirven al hombre de 
guía en sus actos ( en este caso no se trata sola
mente del individuo, sino también de las personas 
en general vinculadas por relaciones sociales). La 
adopción de una u otra posición en este asunto re
sulta, ante todo, del método de observación de la 
realidad que se ha escogido: el empírico o el me
tafísico. En el caso del humanismo heteronómico 
topamos con la convicción (¿la fe?) de que los va
lores que nos sirven de guía en los actos proceden 
del mundo extrahumano ( esa convicción tiene una 
manifestación consecuente en la fe religiosa). El 
humanismo autonómico parte del supuesto de que 
los valores son un producto social propio (natu
ralmente histórico) del hombre. Y ésa es la posi
ción del marxismo. Indicaré, por pura pedantería, 
que esa posición mantiene su vitalidad y su valor 
heurístico en la teoría y en la práctica. 

En cuarto lugar -y limitándome solamente a 
esos elementos, a mi modo de ver básicos, de la 
teoría marxista del individuo humano- expondré 
unas cuantas ideas sobre la felicidad humana, ese 
tema de tanta importancia en nuestros tiempos. 

La teoría marxista del individuo humano se re
fiere también al problema de la felicidad del hom
bre. No lo hace, naturalmente, dando recetas de 
cómo hay que «decretar» la felicidad del indivi
duo, porque eso nos conduciría a la peor de las ti
ranías. Se refiere a las condiciones que deben ser 
creadas para que el hombre -y solamente el in
dividuo, ya que la felicidad es el resultado de la 
acción combinada de muchas variables que en 
cada caso pueden ser muy diversas- pueda con
formar su vida de manera que ésta responda ple
namente a sus necesidades y gustos. El tema es 
muy complejo y, desde el punto de vista psicoló
gico, se asemeja a un abismo sin fondo. No es 
éste, sin embargo, el lugar apropiado para seme
jantes reflexiones, condenadas de antemano al 
fracaso, y más aún si entendemos que tendríamos 
primero que elaborar una definición exhaustiva de 
la «felicidad», para luego pasar a las condiciones 
de su realización. Evidentemente no pensamos ir 
por ese camino. Si abordamos el asunto lo hace
mos porque actualmente se nos plantea la des
aparición del trabajo en el sentido tradicional de 
la palabra y, como consecuencia, la necesidad de 
crear para el hombre algo que pueda ocupar el lu
gar del trabajo para que el ser humano no pierda 
el sentido de la vida, siempre ligado de alguna ma
nera al trabajo. Estos problemas suelen ser abar
cados casi siempre por el término «tiempo de 
ocio». Hoy el tiempo de ocio aumenta como re
sultado de la reducción de la jornada laboral y de 
la prolongación de la longevidad. Se trata de una 
cuestión muy extensa, porque abarca tanto el 
tiempo libre del trabajador como el tiempo libre 
de la persona que ha sido desplazada de su pues
to de trabajo por los robots y las tecnologías au
tomáticas. Estas personas desplazadas de la pro
ducción y de los servicios carecerán en el futuro 
de trabajo, pero percibirán una compensación ma
terial de la sociedad (podrá ser una especie de in
greso básico para todo ciudadano, independiente
mente de que no trabaje, por el que ya están lu
chando algunos grupos políticos). Este es un pro
blema que entra en el tema de la felicidad huma
na y, aunque apenas constituye uno de los elemen
tos de esa felicidad, es sumamente complejo y no 
vamos a analizarlo en detalle. Si hice referencia a 
esa cuestión fue porque el marxismo la abordó ya 
el siglo pasado e indicó la manera de resolverla, 
una manera que sigue gozando de plena actuali
dad. Lo hizo en la primera etapa de la mecaniza
ción y observando las consecuencias de ese proce
so sobre la desaparición de muchos puestos de tra
bajo y de parte de la clase obrera. Realizó en el 
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III tomo de El Capital un análisis importantísimo 
para valorar el papel del trabajo en la teoría del 
individuo humano y del tiempo libre. Sonará se
guramente chocante su constatación de que la vida 
humana ( en el sentido de «auténticamente huma
na») empieza después del trabajo y fuera de él, 

debe ser entendida en el contexto de las condicio
nes de trabajo que regían entonces. Pero, inde
pendientemente de lo mucho que han mejorado 
las condiciones de trabajo en comparación con el 
siglo XIX, la observación de Marx sobre la impor
tancia del tiempo libre para el trabajador y de ese 
postulado en la lucha por la vida «auténticamente 
humana» sigue siendo tan actual como entonces. 
La valoración del desarrollo de la individualidad 
conseguido en el tiempo libre no equivale a una 
subestimación del papel que desempeña el traba
jo humano. Por el contrario, asegura a ese papel 
un sentido concreto. Para nosotros, la observación 
de Marx, que dimana de la teoría marxista del in
dividuo humano, permite entender mejor el sen
tido de la sustitución del trabajo tradicional por 
ocupaciones en el sentido amplio de la palabra y 
comprender también mejor las relaciones existen
tes entre el Horno Faber y el Horno Ludens, cues
tión que adquiere una significación cada vez ma
yor no solamente en la teoría, sino también en la 
práctica social que trata de la problemática del in
dividuo humano. En el marxismo esa problemáti
ca está ligada de manera orgánica con la teoría y 
la práctica de la sociedad y de las leyes de su 
desarrollo. 

Nuestro interés, pues, por esta temática es na
tural y lógico en los marcos del sistema del pen
samiento marxista. 

LA TEORIA MARXISTA DE LA SOCIEDAD 
Y SU DESARROLLO 

El individuo y la sociedad, con sus elementos, 
como las clases sociales, son los puntos de partida 
y la perspectiva que nos ofrece el marxismo con 
su análisis de la vida social. Y no se trata, eviden
temente, de la existencia de un determinado dua
lismo de dos elementos independientes entre sí e 
incluso opuestos. Por el contrario, se trata de la 
unidad en los marcos de la vida social, de todo su 
conjunto, que tiene como elementos separados 

¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo? 

para facilitar el análisis del conjunto, porque cons
tituyen en realidad un todo orgánico en el que se 
entrelazan. No pueden existir ni ser entendidos 
por separado. Como ya dijimos, el individuo hu
mano existe en el marxismo desde el principio 
como individuo social ( como conjunto de las re
laciones sociales, según escribió el propio Marx ya 
en el año 1846 en sus Tesis sobre Feuerbach -la 
tesis VI- *), lo que significa que existe como pro
ducto de la sociedad y no puede ser enfocado fue
ra de ese contexto. Por otro lado, la sociedad se 
compone de individuos vinculados de manera es
pecífica mediante los más diversos nexos en un 
todo ( que históricamente es variable), es decir, 
que la sociedad no puede existir y es impensable, 
de una manera racional, sin los individuos que la 
integran o independiente de ellos. Todo esto sue
na a tópico, porque es algo totalmente obvio, pero 
esa trivialidad es aparente. La mayoría de las teo
rías sobre el individuo humano lo tratan como un 
ente metafísico aislado de la sociedad (por ejem
plo, todas las variedades del personalismo) y, des
de ese punto de vista, se diferencian de las con
cepciones dictadas por el sentido común (y al mis
mo tiempo por el pensamiento empírico-científi
co) y plasmado en el marxismo. 

En el marxismo -y esto es importante también 
para entender bien la estructura del razonamien
to- es significativa no sólo la existencia de esa re
lación, sino también cuál de los dos elementos se 
toma como base en toda la estructura. Esa dife
renciación permite realizar distintas lecturas del 
marxismo y, por consiguiente, permite entender 
de distinta manera sus intenciones en la investiga
ción y la orientación política de los actos sociales 
que inspira. 

Pues bien, mi interpretación del pensamiento 
de Marx, que rompe con los tópicos tradicionales, 
consiste en esa distinta lectura del punto de par
tida. En definitiva, esa nueva lectura acarrea una 
reinterpretación también de la orientación prácti
ca del pensamiento de Marx. Yo acepto que se tra
ta de un marxismo distinto de aquel al que nos 
aconstumbramos, pero estoy convencido de que 
se trata de una interpretación acorde con la géne
sis histórica y con la intención original de sus crea
dores. Además, la nueva interpretación responde 
a las necesidades de nuestro tiempo. Mi «lectura» 
del marxismo acarrea consecuencias muy impar-

* Los falsificadores conscientes del marxismo traducen esa tesis -hoy, después de mi polémica sobre este tema que duró dos
años en las páginas de L'Homme et la Société y durante la cual di todas las pruebas necesarias para demostrar que la traducción 
«oficial» al ruso, repetida posteriormente en otras lenguas, es errónea, el mantenimiento de ese error no puede ser interpretado 
más que como una falsificación consciente del texto de Marx- no como «hombre», sino como «esencia del hombre». Aquí lo único 
que puedo hacer es advertir ante la existencia de falsificadores. Las pruebas las di en otro lugar. 
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tantes para la práctica de los movimientos de iz
quierda modernos y para su ideología. 

Se trata de que, en un primer plano, se plan
tean los problemas del individuo y, por consi
guiente, de sus intereses --cosa que fue omitida 
por la visión estalinista del socialismo--, sin per
der de vista el contexto social y los condiciona
mientos. No hace falta, pienso yo, subrayar el 
gran atractivo que esta visión tiene desde el pun
to de vista de la propagación del marxismo. Al 
mismo tiempo esta nueva visión implica la nece
sidad de que el movimiento socialista modifique 
sus planteamientos y coloque en el centro de su 
atención los problemas del individuo. Esta es pre
cisamente la razón que indujo a la interpretación 
estalinista del marxismo y del socialismo a recha
zar esa perspectiva y a tratar de eliminarla por to
dos los medios. Seamos justos: en las condiciones 
concretas de la Unión Soviética de entonces o de 
la China de hoy, así como de los países del Tercer 
Mundo que han sido empujados a un seudosocia
lismo, esta interpretación del marxismo era y si
gue siendo inadmisible por razones objetivas. 
Pero esto no debilita la justeza de la interpreta
ción. Por el contrario, es un argumento más a fa
vor de la tesis de Marx de que el socialismo no 
puede ser realizado ad libitum. Necesita la exis
tencia de las correspondientes condiciones objeti
vas y subjetivas. 

Una vez establecida de esta manera la relación 
entre el individuo y la sociedad, tenemos que ha
cernos, en este ensayo, la pregunta sobre lo que 
sigue siendo vivo y creativo en los marcos del mar
xismo también hoy, cuando nos centramos en el 
segundo elemento de la relación indicada, es de
cir, en la sociedad (los problemas relacionados con 
el individuo ya los expusimos). 

A mi modo de ver la situación en este asunto 
es tan sencilla que puede irritar a todos aquellos 
que condenan a muerte al marxismo: toda la teo
ría marxista de la sociedad y de su desarrollo con
serva hasta ahora su valor científico heurístico, es 
una teoría viva y siempre innovadora en las cien
cias en que es por primera vez aplicada. Afirmo, 
basándome en los conocimientos que tengo, que 
es la mejor de las teorías que funcionan en la li
teratura especializada. Es también la teoría más 
aceptada y citada por los autores más serios como 
Max Weber, Karl Mannheim y otros. Estos auto
res se sienten deudores ideológicos del marxismo 
y con frecuencia y lealtad lo reconocen expresis 
verbis. Afirmo, igualmente, que desconozco --de
jando de lado las explosiones de pasiones negati
vas, cuyas raíces políticas casi siempre son eviden
tes- argumentos sustentados sobre bases cientí-

ficas que hablen en contra del marxismo en esa es
fera. Como suele ocurrir en las polémicas, a ve
ces aparece algún adversario político de excepcio
nal ignorancia, pero la argumentación que utilizan 
no merece ser valorada. La argumentación que se 
basa formalmente en la ciencia, pero que tiene 
como soporte real la fe o hace referencia directa
mente a la religión --o parte de una posición idea
lista basada en la religión- y no puede ser veri
ficada empíricamente, no puede interesarnos, por
que pertenece a una categoría distinta del pensa
miento realmente científico. En definitiva, se tra
ta de constatar de manera general que la teoría 
marxista sobre la sociedad y su desarrollo sigue 
viva y sigue siendo innovadora en las investigacio
nes científicas y en la práctica política. En este en
sayo, además de enumerar los elementos más im
portantes de esa teoría, nada más podemos hacer. 
Hay que recordar que en las discusiones que es
tán relacionadas con alguna especie de «acta de 
acusación» ( sobre la supuesta pérdida de valor por 
parte de la teoría marxista) el peso de las prue
bas, es decir, el onus probandi, recae sobre la par
te acusadora, como se exige también en el proce
dimiento penal, y no sobre la parte acusada. Se 
trata de un procedimiento que, además de estar 
avalado por las normas jurídicas, también lo está 
por el sentido común. Y es que no puede permitir 
la situación en la que una persona tenga que pro
bar, por ejemplo, que no es un camello. 

De acuerdo con lo que anuncié me limitaré a 
enumerar los elementos de la teoría marxista so
bre la sociedad que, a mi modo de ver, siguen 
siendo útiles en las investigaciones de las ciencias 
sociales (y da igual que el investigador utilice en 
su trabajo el método marxista o la teoría marxista 
pensando que hace uso del sentido común, sin ha
cer referencia a las fuentes de su conocimiento) y 
en la práctica política. Esta «moderación» en los 
razonamientos relacionados con cuestiones cono
cidas nos permitirá dedicar más espacio a los asun
tos vinculados con los elementos de la teoría mar
xista que fueron o son negados por el desarrollo 
de la sociedad o «envejecieron» como resultado 
de los cambios motivados por ese desarrollo. 

En primer lugar, mantienen su vigor plenamen
te la teoría y el método del materialismo históri
co. Claro que no en la versión vulgar propagada 
por los «celosos», aunque poco preparados, par
tidarios de esa doctrina a la que le han dado las 
formas de un primitivo «economicismo». El pro
pio Engels rechazó esa interpretación en sus car
tas sobre el materialismo histórico, en las que re
calcó la interacción específica existente entre la 
base y la superestructura y protestó contra el «eco-
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nomicismo» extremista de los «celosos». Marx, 
por su parte, dice con sarcasmo: «Lo único que sé 
es que no soy marxista». Sin embargo, en sus tra
bajos históricos (en particular en El 18 Brumaría 
de Louis Bonaparte) indicó de manera concreta 
cómo hay que utilizar el método del materialismo 
histórico, tomando plenamente en consideración 
el papel de la superestructura -incluido ese ele
mento tan delicado que es la tradición- en el fun
cionamiento de la sociedad. Un historiador com
petente y, en términos más amplios, un investiga
dor moderno en la esfera de las ciencias sociales 
no puede prescindir, de una u otra manera, de esa 
herramienta intelectual, tal y como escribió en el 
aniversario de la muerte de Marx el conocido his
toriador francés ( no clasificado como marxista ni 
corno partidario de la izquierda) Fernand Brau
del. Personalmente, siguiendo muy de cerca la li
teratura del tema, no he podido encontrar un solo 
argumento concreto y sustancial que socave el va
lor científico del materialismo histórico adecuada
mente utilizado. 

En segundo lugar, lo cual se relaciona directa
mente con el punto anterior de nuestro razona
miento, entra en juego la teoría de la formación 
económica de la sociedad. Independientemente de 
las polémicas existentes sobre la serie de forma
ciones señalada por Marx, se trata de una teoría 
valiosa en el trabajo, sobre todo de los historia
dores, y, desde ese punto de vista, conserva su va
lor heurístico. Para mí una cuestión muy impor
tante es la utilidad de esa teoría en relación con 
la formación socialista de la sociedad, y más aún 
ahora, cuando se ha reavivado la discusión en tor
no a la propiedad de los medios de producción en 
el socialismo (hoy, entre esos medios, destaca la 
información, que es un medio no material). Re
conozco que no estoy en condiciones de respon
der a esta pregunta. No obstante, independiente
mente de los cambios que deban ser efectuados 
en esa teoría, seguirá siendo el punto de partida 
indispensable para todos los razonamientos rela
cionados con esa esfera. 

En tercer lugar, funciona en ese contexto la 
teoría de las clases y de la lucha de clases. Cuan
do recordamos lo que Marx recalcó fuertemente 
(en la carta a Weydemeyer), que él no fue el au
tor de esas teorías, sino los historiadores burgue
ses del período de la Restauración (Thiers, Gui
zot, Thierry), y que su contribución original con
sistió en sacar las consecuencias indispensables 
para postular la dictadura del proletariado ( volve
remos a esta cuestión en el siguiente apartado de 
nuestro análisis), resulta tanto más curiosa la con
centración de los ataques -por razones políti-
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cas- precisamente contra esa teoría, actitud que 
conduce a algunos a defender la tesis totalmente 
absurda, desde el punto de vista científico, de que 
las clases no existen. Ese «radicalismo» puede es
tar justificado en los políticos que están enfrasca
dos en la lucha social, pero cuando defiende se
mejante actitud alguien que se considera científi
co desdice con sus afirmaciones esa condición. No 
trato de debilitar las críticas relacionadas con la 
imprecisión de la definición de clase hecha por 
Marx. Tampoco niego la necesidad de seguir de
sarrollando los estudios sobre las capas y grupos 
sociales que ya corre a cargo de la sociología mo
derna. Lo que quiero es recalcar el hecho -a mi 
juicio trivial- de que las ciencias sociales y, ante 
todo, la política no pueden prescindir de la teoría 
de las clases y de la lucha de clases. Otro proble
ma es la suposición, propia de Marx, de que la lu
cha de clases era casi el único motor del desarro
llo de la sociedad, aunque hay que señalar que en 
sus trabajos Marx indicó también la importancia 
de muchos otros elementos, incluida la tradición. 

En cuarto lugar, goza de pleno vigor la teoría 
de Marx sobre el Estado y su doble función so
cial. Muchos investigadores olvidan que Marx y 
Engels, quienes anunciaron la desaparición del 
Estado en el socialismo, en tanto que institución 
que impone la voluntad de una clase, se pronun
ciaron rotundamente contra el anarquismo y ex
pusieron la idea de una continuidad de las estruc
turas de la sociedad para asegurar «la dominación 
sobre los objetos». Se trataría, pues, de una ins
titución administrativa encargada de gestionar los 
asuntos sociales. Este enfoque crea posibilidades 
-hoy mucho más amplias que en el pasado- para
realizar innovadores estudios teóricos que podrán
aportar nuevas soluciones políticas y prácticas.
Entre las muchas cuestiones que se relacionan con
este tema una de las más importantes es el pro
blema de la función del Estado en el contexto de
la polémica sobre la economía de mercado y la
planificación de la economía. Igualmente, funda
mental es la visión del Estado en el período de
transición del trabajo tradicional a las ocupacio
nes que han de sustituirlo. Se trata de un cambio
revolucionario que difícilmente podrá prescindir
de la injerencia innovadora del Estado. Se trata
de cuestiones insoslayables que podrían ser resuel
tas mucho mejor si se tienen en cuenta los análi
sis y las ideas generados ya por el marxismo. Se
ría absurdo buscar de nuevo esas ideas y repetir
esos análisis partiendo de la simple negación del
valor del marxismo motivada por animosidades
políticas.
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En quinto lugar --continuando nuestro razona
miento-, hay que mencionar la teoría de la revo
lución social, su esencia y la forma en que se ma
nifiesta. La actualidad del tema está confirmada 
por los cambios revolucionarios que vive toda la 
civilización humana como consecuencia, en pri
mer término, de la revolución industrial. El fenó
meno se manifiesta de distintas formas y genera 
múltiples perturbaciones relacionadas con las con
diciones objetivas y subjetivas a las que está so
metida la sociedad que vive esa revolución. Hay 
que tener muy presente que se trata de un fenó
meno generalizado, cuyas consecuencias se inten
sificarán. Es evidente que, en relación con ello, 
aumentará la necesidad de los análisis teóricos so
bre este asunto. El problema de la revolución so
cial ha interesado a muchas escuelas filosóficas y 
ha recibido muchos enfoques y soluciones que de
pendían de los intereses a los que quería servir y 
que condicionaban las intenciones y tendencias de 
los pensadores, incluida la aceptación de un de
terminado sistema de valores. Pero es innegable 
que no hubo otra escuela que estudiase la cues
tión de una manera tan profunda y amplia como 
el marxismo. Esa realidad generó también un es
tereotipo que identifica el marxismo con la teoría 
de la revolución y, para colmo, de la revolución 
violenta. 

No tengo la intención de proclamar la infalibi
lidad de todas las tesis de esa teoría de Marx, pero 
sí quiero subrayar que se trata de una teoría viva 
y actual. Pienso que hoy por hoy es imposible ana
lizar el problema de la revolución sin tener en 
cuenta el marxismo con todas sus consecuencias 
prácticas y políticas. Ese es un argumento más que 
demuestra que la teoría de Marx sobre la revolu
ción sigue viva. 

En sexto lugar ( es evidente que la selección de 
temas que presento es subjetiva), quiero indicar 
un elemento del tema anterior, pero a mi modo 
de ver muy importante: la teoría de la revolución 
socialista o, mejor dicho, los requisitos que deben 
cumplirse para que esa revolución pueda llevarse 
a cabo y tenga éxito. 

Se trata de un problema ya viejo con el que, 
de alguna manera, está ligada toda la historia del 
marxismo. Hoy este asunto adquiere una signifi
cación particular a la luz del terrible fracaso del 
sistema de los países del socialismo real. 

Se trata de un hecho que en su momento fue 
negado por los defensores «ortodoxos» del mar
xismo-leninismo: Marx, aún en el siglo XIX, for
muló toda una serie de condiciones que limitaban 
la realización de una revolución socialista. Poste
riormente, conocidas ya las experiencias negativas 

aportadas por la Revolución de Octubre, fue aña
dido también como requisito indispensable -lo 
formuló Gramsci- para el éxito de esa revolución 
la existencia del consenso social. La tesis es muy 
sencilla: la revolución socialista no puede ser rea
lizada ad libitum si no se quiere correr el peligro 
de su fracaso. A la luz de esa tesis todas las revo
luciones llevadas a cabo hasta ahora como socia
listas violaron el marxismo y no pueden responsa
bilizarlo por sus fracasos. El problema sigue sien
do muy actual, porque la reacción, contando con 
la ignorancia de la opinión pública, trata de desa
creditar el marxismo y los ideales del socialismo 
y de responsabilizarlo por los acontecimientos de 
los países del socialismo real. Por suerte el movi
miento socialista consigue éxitos en Europa occi
dental y los análisis y la asimilación de las ense
ñanzas que provienen de los desafortunados inten
tos de construir el socialismo en Europa oriental 
ayudarán, eso espero, a devolver al marxismo el 
papel que se merece en el desarrollo del socialis
mo del futuro. 

Como indiqué al principio, mi intención era se
ñalar algunos elementos de la teoría marxista de 
la sociedad, conocidos perfectamente por la lite
ratura especialiada, de indiscutible valor científi
co y de gran significación para la actividad de las 
fuerzas de izquierda. Se trata de una teoría viva, 

aunque requiera, como pasa con casi todas las teo
rías científicas, retoques y modificaciones. Esos 
retoques deben consistir también en la eliminación 
de las tesis que han sido negadas por la realidad, 
por el desarrollo de la sociedad y por la amplia
ción de nuestros conocimientos. En estas cuestio
nes centraremos nuestra atención en la siguiente 
parte del análisis, aunque una vez más nos limita
remos al examen de unas pocas tesis que, sin em
bargo, tienen en mi opinión una importancia 
singular. 

LO QUE HA RESULTADO FALSO 
O SE HA HECHO CADUCO 
EN LA TEORIA SOCIAL 
DEL MARXISMO 

A) Los elementos erróneos de la teoría de Marx

Nuestra percepción negativa de toda una serie 
de elementos de la teoría social de Marx se basa, 
por un lado, en las experiencias que hemos acu
mulado desde que la teoría fue formulada y en la 
ampliación de nuestros conocimientos sobre la 
realidad que nos rodea. Pero no se trata aquí de 
hacer un retoque de la teoría después de los mu-
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chos años que han pasado desde que surgió. Tam
poco se trata de eliminar su imprecisión o los ele
mentos erróneos e, incluso, los detalles contradic
torios ( como ejemplo pueden servir el problema 
de la definición de la clase o de la función del Es
tado). Aquí me van a interesar tesis que han sido 
claramente negadas por el desarrollo histórico de 
la sociedad. Esto hace necesario corregir las tesis 
falsas y también las consecuencias que de ellas di
manaban para la actividad práctica. 

En primer lugar, hay que plantear el problema 
de las clases medias: su papel y significación en la 
sociedad. 

De acuerdo con la teoría y las previsiones de 
Marx, el capitalismo debió conducir a una bipo
larización de la sociedad: un proletariado cada vez 
más numeroso y una clase capitalista cada vez me
nos numerosa. Marx pensaba que las clases me
dias estaban condenadas a desaparecer. La reali
dad es totalmente opuesta. Hoy nos enfrentamos 
al fenómeno de la existencia de sociedades basa
das en las clases medias (principalmente en los 
países altamente desarrollados). Este fenómeno 
tiene incidencias económicas muy importantes, 
pero sobre todo influye de una manera muy fuer
te sobre los procesos sociales y la política. Se tra
ta, pues, de una cuestión de importancia singular 
para los partidarios del socialismo. La tradición 
del pensamiento socialista habla del socialismo 
proletario, pero nos dice poco o nada sobre el so
cialismo en una sociedad de clases medias. 

Paralelamente, observamos el proceso de des
aparición de la clase obrera y de la modificación 
del lugar y papel de la clase capitalista. Lo que 
acabo de decir suele ser chocante incluso para los 
partidarios antidogmáticos del marxismo: será 
muy difícil mantener categorías como la plusvalía 
y la dictadura del proletariado sin proletariado. 
Pero también será muy difícil utilizar la fraseolo
gía capitalista del mercado libre sin la clase obre
ra y sin la tradicional clase capitalista. No obstan
te, a la luz del avance de la revolución industrial 
basada en la automatización y la robotización de 
la producción y de los servicios, el proceso de 
desaparición de la clase obera y de la clase capi
talista en su modelo actual parece inexorable. 

Lamentablemente, este fenómeno suele ser con 
frecuencia silenciado o negado por los autores que 
temen las iras de los «grandes de este mundo» de 
ambos lados de la barricada, que en este asunto 
coinciden para negar los hechos, aunque sus mo
tivos son muy distintos. 

Dejemos, sin embargo, a un lado el polémico 
problema (fascinante desde el punto de vista teó
rico y práctico) de la desaparición de las clases que 
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tradicionalmente protagonizaron la vida de la so
ciedad. Queda, no obstante, el innegable hecho 
de que las clases medias no solamente no desapa
recieron con el desarrollo de la sociedad en los úl
timos ciento cincuenta años, sino que, por el con
trario, aumentaron en ese tiempo su número, si
guen creciendo y, al mismo tiempo, enriquecen y 
diferencian su composición y sus funciones socia
les, hasta el punto de que actualmente -y con se
guridad más aún en el futuro previsible- nos ve
mos obligados a analizar ese fenómeno social y las 
reglas que genera. 

Como ya dijimos, se trata de un problema que 
debe (por diversas razones) interesar a los parti
darios del socialismo, es decir, también o ante 
todo a los partidarios del marxismo: si el socialis
mo no ha de ser proletario hay que determinar 
cuáles serán sus fuerzas motrices y qué motivación 
material tendrán. 

Desafortunadamente, en la literatura marxista 
esta cuestión ha sido obviada. Es posible que los 
representantes de la doctrina marxista no entien
dan la significación del problema e, incluso, que 
no lo adviertan, aunque --como podemos leer en 
un magnífico ensayo de José Félix Tezanos sobre 
este tema ( «La teoría marxista de las clases», Sis
tema, núm. 29-30, 1979)- Marx sí advirtió el pro
blema en Teorías de la Plusvalía ( como también 
el problema de la modificación de la situación so
cial de los trabajadores como consecuencia de una 
plena automatización de la producción, a la que 
se refirió en 1859 en los Grundrisse). Pero Marx 
no desarrolló la idea y optó por la teoría de la bi
polarización de la sociedad y de la desaparición 
de las clases medias. Los continuadores de su idea 
no advirtieron ya el problema. Una excepción son 
los socialistas españoles (pero no si se consideran 
marxistas), que, como muchos de sus compañe
ros, sociólogos de ideas decididamente no marxis
tas, se ocuparon y se ocupan de esa problemática 
en relación con el análisis de la estructura de cla
ses de la sociedad española y del dinamismo de su 
desarrollo (José Félix Tezanos, Salustiano del 
Campo y otros). 

Se trata de un problema actual y abierto no so
lamente en España. Al mismo tiempo es un pro
blema en el que se ha demostrado la falsedad de 
una de las principales tesis de la teoría marxista 
de la sociedad. Eso hay que reconocerlo claramen
te por el peso práctico y político del problema y 
por la necesidad de promover la reflexión marxis
ta en esta esfera. Yo afirmo que se trata de algo 
que debe hacerse para el bien del nuevo movi
miento de la izquierda ahora mismo y con miras 
al futuro, a un período de diez-veinte años, en los 
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que aumentarán las consecuencias sociales de la 
revolución industrial. El control y la debida orien
tación de esas consecuencias requieren que re
flexionemos ya sobre ellas. Debemos tener prepa
rados los instrumentos teóricos e ideológicos para 
ese nuevo período, para poder hacer frente con 
anticipación a los sucesos que se producirán. Eso 
es indispensable para poder controlar el proceso 
o éste escapará a todo dominio, lo cual podría cos
tar muy caro, ya que terminaría con un caos de im
previsible duración.

En segundo lugar, entre las tesis de la teoría so
cial de Marx y Engels desmentidas por el desarro
llo social objetivo y por su reflejo teórico en la 
ciencia se encuentra también, a mi modo de ver, 
el problema de la economía de mercado y de la 
economía planificada. 

El problema de la economía de mercado es, en 
estos momentos, el problema económico de ma
yor actualidad y, en consecuencia, también un 
problema prioritario social y político para los paí
ses socialistas y ex socialistas de Europa central y 
del Este. Ello se debe tanto a la crisis económica 
que padecen esos países como a sus consecuencias 
psicológicas que se dejan sentir en la teoría que 
hasta hace poco estaba dominada por la concep
ción de la economía planificada ( en el sentido de 
la planificación central de la vida económica de 
todo el país). Una reacción ante esas experiencias 
es la actual «adoración» del «mercado libre». He 
entrecomillado el término porque se trata de un 
fenómeno de puro espejismo que no existe en la 
realidad en ningún confín del mundo, pero que se 
manifiesta como una «revelación» en las mentes 
de los representantes del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional. Con el «merca
do libre» tratan de salvar a los países endeudados 
empujándolos, sin embargo, hacia una catástrofe 
de incalculables consecuencias para el mundo. En 
todo caso, en los países que son objeto de esa ope
ración (un ejemplo modelo es, a mi modo de ver, 
mi propia patria, Polonia), tanto los marxistas de 
ayer, que se estrellaron contra una economía pla
nificada producto de una mala interpretación 
---que hoy buscan la salvación en un «mercado li
bre» que no existe-, como los representantes del 
neoliberalismo, que son partidarios de la aplica
ción de una visión grotesca de la teoría de Milton 
Friedmann, parecen creer en los «espíritus». Esto 
exige que, antes de que critiquemos a Marx por 
su concepción de la economía planificada como 
antídoto para el caos de la economía de mercado, 
tratemos de apartarnos de los extremismos del 
mercado libre; no podemos espantar al Diablo con 
ayuda de Satanás o de los exorcismos. En la vida 

económica real esas operaciones son muy pe
ligrosas. 

En primer lugar, se trata -ya lo dijimos más 
arriba- de que el mercado libre, supuesto reme
dio para todos los aspectos negativos de una eco
nomía planificada deficiente, no existe en ningu
na parte. Adam Smith pudo creer aún en la exis
tencia de «la mano invisible del mercado», por
que en sus tiempos esa mano realmente funciona
ba. Hoy la situación es otra, porque aunque e] 
mercado sigue funcionando ( aunque no es libre) 
también funcionan 400-500 corporaciones interna
cionales (multinacionales o supranacionales) que 
se dedican a la planificación, en el sentido más es
tricto de la palabra, y en la práctica gobiernan el 
mundo, al menos en el sentido económico. Tam
bién funciona el capital internacional financiero 
(solamente los muy iniciados saben cuántas agru
paciones bancarias de ese tipo funcionan hoy en 
el mundo), que se encuentra en la cumbre de la 
pirámide. ¿De la pirámide del mercado libre? 
¡No, por cierto! Se trata de la pirámide de una 
economía planificada perfectamente organizada y 
que tiene el carácter de un monopolio, dejando el 
<<mercado libre» para los pequeños mercaderes allí 
donde todavía pueden existir. 

Actualmente, la planificación es una operación 
a la que se dedican no solamente las grandes cor
poraciones, en comparación con las cuales los car
teles y los trusts del período de El capital financie
ro, de Hilfending (principios del siglo xx), obra 
en la que Lenin basó sus reflexiones plasmadas en 
El imperialismo, eran auténticos enanos. También 
planifican sus economías los grandes Estados. 
Puede servir de ejemplo el Japón, con su impo
nente capacidad de previsión y de planificación del 
desarrollo de la microelectrónica. Gracias a ello 
pudo batir incluso a los Estados Unidos. 

Mas aún: hoy, en los países altamente desarro
llados, ya no existe el capitalismo de mercado li
bre tan característico para el siglo XIX y con el que 
los neoliberales obligan a soñar a los países atra
sados (entre los cuales, por distintas razones que 
rebasan la experiencia de la economía del socia
lismo real, se encuentran también los países de la 
Europa del Este). Lo que existe hoy es un capita
lismo monopolista y neocolonial. Se trata de un 
capitalismo nuevo, de un capitalismo de «los eje
cutivos», que aparta de la gestión de la economía 
al capital privado, incluso al más potente, y susti
tuye a los capitalistas clásicos por la clase de «los 
ejecutivos». Esto permite formular la hipótesis de 
que es posible que esa organización de la produc
ción y de los servicios sea el «umbral» de un so
cialismo alternativo, a lo que se refirió en cierto 

30 Nº 4, 1991 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



momento, con demasiada anticipación, Lenin, al 
referirse a los carteles y trusts de sus tiempos. Pero 
éste ya es otro problema, aunque muy importante 
y totalmente nuevo. 

Hoy podemos decir una cosa: si alguien propo
ne la ideología neoliberal como solución para la 
crisis económica de los países del antiguo socialis
mo real, engaña, al menos de manera objetiva (el 
aspecto subjetivo no nos interesa). La presenta
ción de los países altamente desarrollados del ca
pitalismo monopolista ( encabezados por los Esta
dos Unidos) como modelo de la economía de 
«mercado libre» es una estafa. 

En segundo lugar, y ya hablamos de ello varias 
veces más arriba, es una estafa adicional la afir
mación de que esos países del «mercado libre» 
inexistente propugnan la fórmula de un desarro
llo económico espontáneo, dirigido por la «mano 
invisible» del mercado. Sin embargo, esos países 
planifican de una manera muy escrupulosa y efi
caz su desarrollo y aprovechan para ello los mé
todos más refinados de la previsión de las corrien
tes del desarrollo y no solamente económico, sino 
también -quizá en primer término- tecnológi
co, y dan a la cuestión un tratamiento moderno, 
es decir, global. Esa planificación es realizada por 
todas las corporaciones grandes en las esferas de 
la producción y de los servicios. Lo hacen también 
los Estados más sabios y aprovechan en esa pla
nificación la política fiscal y los pedidos estatales. 
No hay que olvidar tampoco la injerencia directa 
en las actividades de las grandes corporaciones y 
la orientación dada a instituciones y organizacio
nes que se ocupan de la industria, de la ciencia y 
de la técnica. Todo esto es algo muy distinto a lo 
que se proclama en los países del Tercer Mundo 
y también en los países del Segundo Mundo (los 
países del socialismo real), que están pasando a 
ese Tercer Mundo. ¿Para qué se actúa de esa ma
nera? Se trata de una simple manipulación políti
ca que trata de encubrir un objetivo muy concre
to: desacreditar el socialismo y el marxismo, en 
tanto que teoría e ideología de esa formación. De 
paso se busca otro objetivo más: el fortalecimien
to del neocolonialismo mediante la destrucción de 
la economía de los países que caen en la trampa 
de la ideología del «mercado libre». ¿Es sucio ese 
juego? Evidentemente, pero, según dicen, la po
lítica no acepta las manos limpias. Esta es una ver
dad muy vieja que a nadie sorprende. Para mí per
sonalmente lo más triste es el papel que desempe
ñan en todo esto los intelectuales, a veces carga
dos de fama y de títulos, que son quienes ponen 
en escena ese juego. Pero eso tampoco es nuevo. 

¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo? 

Hay quien está dispuesto a hacerlo todo por dine
ro o para conseguir un buen cargo. 

¿Resulta de todo esto que el mercado no 
desempeña ningún papel en la vida económica de 
la sociedad? Sí, ¡claro que sí es importante! Pero 
no es el papel que pretende mostrar el neolibera
lismo y la ideología del «mercado libre». En eso 
consiste precisamente el problema de la teoría de 
la anarquía del mercado y de la economía plani
ficada de Marx. Marx no valoró suficientemente 
el papel del mercado y precisamente por eso su 
teoría sobre la economía planificada ha sido ne
gada por el desarrollo de la realidad, en lo que 
concierne a su versión clásica. Pero hay que aña
dir, una vez más, que eso no es la negación de la 
validez de los postulados sobre la economía pla
nificada. No significa más que una modificación 
de esa teoría. Sobre esos dos «peros», que recor
tan las alas de la teoría extremista que analiza
mos, tendremos que volver en los últimos razona
mientos de este punto. Antes tenemos que hacer 
una aclaración, sin la cual -a mi modo de ver
es imposible entender los meandros de esa teoría 
de Marx. 

Marx formuló su valoración negativa del mer
cado capitalista y su postulado sobre la creación 
de una economía planificada porque observaba la 
sociedad de mediados del siglo XIX y las relacio
nes económicas que en ella regían. El problema 
principal que le preocupaba, ante la anarquía en 
las relaciones del mercado libre, eran las crisis cí
clicas de superproducción, que parecía inexorable 
que eran un clásico ejemplo de la alienación de 
los productos creados por el hombre. En una de 
sus cartas, Marx escribió que si el capitalismo 
aprendiese a superar el problema de las crisis cí
clicas no haría falta eliminarlo como formación. 
Es evidente que Marx consideraba imposible la so
lución del problema de las crisis y por eso creía 
que solamente la liquidación de la propiedad pri
vada de los medios de producción y, por consi
guiente, también de la producción de mercancías 
para que funcionasen en el mercado podía ser una 
solución. Esa fue una de las principales premisas 
de sus ideas socialistas, generadas por la observa
ción de la realidad de su tiempo. El mercado de 
entonces no funcionaba únicamente como regula
dor, sino ante todo como un factor que desequi
libraba la producción y las relaciones de la circu
lación de las mercancías. Desde nuestra perspec
tiva de hoy vemos que su generalización fue uni
lateral. El mercado dispone de otras funciones re
guladoras que no podemos negar. Además, el ca
pitalismo ha aprendido a superar la crisis de su
perproducción (Keynes), aunque de ello no se 
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desprenda que sigamos teniendo muchas otras ra
zones para combatirlo. 

No obstante, el problema del mercado sigue ahí 
y más aún cuando sabemos que el menosprecio de 
sus funciones condujo a una crisis económica más 
que palpable en los países del socialismo real. De 
ahí el surgimiento -ya lo dijimos- de una nueva 
fe en el «mercado» en tanto que remedio para to
dos los males, también entre aquellos que en nom
bre del marxismo antes negaban la importancia de 
sus funciones. 

Así pues, al constatar la falsedad de la valora
ción exclusivamente negativa del mercado dada 
por Marx (y su tendencia a liquidar totalmente el 
mercado), tenemos que reparar ese error y devol
ver el «honor» al mercado, pero solamente en la 
dimensión que se merece. ¿De qué dimensión se 
trata? Esta es la pregunta a la que debemos dar 
una respuesta. Con seguridad no deberemos reha
bilitar la idea de la «mano invisible» que sirvió de 
guía a Adam Smith, porque nuestro mundo eco
nómico es totalmente distinto (y ya lo señalamos 
más arriba). En la «mano invisible» pueden creer 
hoy solamente los partidarios «poseídos» del neo
liberalismo y, en particular, los ex marxistas que 
se arrepienten de lo que antes decían, o los igno
rantes. Tampoco podremos hacer esa «rehabilita
ción» negando los postulados de la economía pla
nificada. Ese razonamiento tiene sus raíces en el 
error lógico non sequitur: del hecho de que Marx 
no valorase debidamente (¿en qué medida? -ésa 
es otra pregunta-) el papel del mercado no se 
desprende la negación del postulado de la utiliza
ción de la economía planificada (¿en qué medida? 
-ésa es otra pregunta que está relacionada de ma
nera orgánica con la anterior-). La negación de 
ese postulado es tanto más absurda por cuanto 
--------como ya lo constatamos más arriba- esa eco
nomía planificada es hoy una realidad, y nada me
nos que en los países capitalistas. ¿Cómo hay que 
resolver este problema? 

A mi modo de ver (pero hago la reserva de que 
solamente pretendo plantear el problema, sin tra
tar de conseguir su solución), el postulado de 
Marx sobre la economía planificada sigue en pie, 
y en las circunstancias actuales de una globaliza
ción de las relaciones económicas que rebasan las 
fronteras, incluso, de los países más grandes, y de 
un desarrollo excepcional de las posibilidades tec
nológicas de control de ese caos aparente, median
te la debida programación de ordenadores «inte
ligentes» ( de la quinta generación y posteriores), 
dotados de la correspondiente información, pare
ce más real que nunca e, incluso, indispensable. 
Oskar Lange, uno de los economistas más desta-

cadas de nuestro siglo, escribió sobre este tema 
antes de su prematura muerte que el asunto de
pende únicamente del correspondiente desarrollo 
de la técnica (hoy ya nos encontramos en la etapa 
que el previó). Aquellos que ponen peros a este 
razonamiento y que señalan la extraordinaria 
complicación del sistema de la economía de mer
cado son unos auténticos laicos en lo que a las po
sibilidades de la técnica concierne. Si hoy pode
mos prever y dirigir el movimiento de los cohetes 
en el cosmos, la dinámica de la meteorología e, in
cluso, el movimiento de los valores en las bolsas 
( cuestión que hasta ahora es considerada por los 
círculos matemáticos como algo imposible de pre
ver, aunque ya ha sido resuelta y la solución está 
mantenida en el secreto por los círculos interesa
dos), no parece irreal la solución planificada de 
los problemas económicos de la sociedad. 

¿ Qué falta harán las funciones reguladoras del 
mercado? ¿Qué falta harán los factores espontá
neos que nivelan los errores cometidos por el 
hombre, aunque a veces esa rectificación destru
ya a las personas? En primer lugar, mientras fal
ten los correspondientes técnicos ( ante todo en la 
esfera de las comunicaciones ampliamente conce
bida) los reguladores del mercado serán necesa
rios, porque no será posible orientar de manera 
perfecta el funcionamiento de las fuerzas econó
micas. En segundo lugar, esos reguladores serán 
útiles también para llenar las lagunas dejadas -es 
imposible cubrirlas todas- por la planificación de 
las líneas principales del desarrollo de la econo
mía. Los detalles del funcionamiento de la econo
mía tienen que ser regulados por el mercado; por 
ejemplo, el movimiento de los precios que deter
mina la eficacia de las inversiones, etc. 

¿ Cómo han de ser las relaciones entre los pla
nes económicos y las fuerzas que actúan en el mer
cado? Ese es un problema que deberán resolver 
los especialistas sin perder de vista, entre otras co
sas, las experiencias de la crisis económica de los 
países del socialismo real y también el éxito con
seguido en la planificación por las multinaciona
les. No hay una respuesta concreta a este proble
ma, pero ya es algo que lo advirtamos con más cla
ridad. También entendemos mejor lo que hay de 
justo y lo que hay de falso en la teoría de Marx. 

En tercer lugar, pienso que ha sido desmenti
da por el desarrollo social la tesis de Marx sobre 
la religión, «opio para el pueblo>>, y las actitudes 
de ateísmo combativo que de esa tesis se des
prenden. 

Esa posición de Marx se originó de la continua
ción de las tradiciones filosóficas del Siglo de las 
Luces, del traslado de la problemática filosófica 
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de la lucha del materialismo contra el espiritualis
mo a la esfera política de la vida social y, por úl
timo, de la generalización del papel que desem
peñaba la Iglesia en su tiempo en la lucha de cla
ses a toda la esfera de la vida religiosa y de la fe. 

Empecemos por ese último punto, que, por 
cierto, pone en entredicho la afirmación de que 
nos encontramos ante un error teórico y parece in
dicar más bien que se trata de una tesis de la teo
ría de Marx que ha «envejecido» como consecuen
cia del cambio sufrido por las condiciones históri
cas que determinaron la actitud de Marx. No cabe 
la menor duda de que el papel de entonces de la 
Iglesia era, desde el punto de vista social, reaccio
nario, lo que influyó, evidentemente, sobre las 
opiniones acerca de la religión. Si añadimos a esto 
la influencia de las tradiciones del Siglo de las Lu
ces y la posición filosófica que obligaba al mate
rialista a ver en la religión ( una gran influencia 
ejercieron en este sentido filósofos como Ludwig 
Feuerbach) un ejemplo clásico de la alienación, 
entendemos mejor no sólo la posición filosófica 
atea de Marx, sino también su actitud decidida
mente negativa ante la religión, en tanto que ideo
logía social. 

Se trata de una limitación muy compleja de to
dos los aspectos del problema que, a mi juicio, de
bería ser objeto de un análisis especial. En todo 
este esbozo hicimos uso, en relación con los pro
blemas filosóficos, de una maniobra de específico 
epoche, de acuerdo con la escuela de Husserl, es 
decir, «suspendimos» las reflexiones correspon
dientes, porque no eran esas reflexiones las que 
aquí más nos interesaban, y, para colmo, de ha
berlas llevado adelante, habríamos roto todos los 
límites de este ensayo que ya es demasiado largo. 
Por eso diré solamente sobre el tema, y para evi
tar confusiones, que como filósofo apoyo el ateís
mo filosófico de Marx y no considero que haya 
sido negado por la vida, ya que ninguno de los 
problemas relacionados con la cosmovisión philo
sophia eaeternis no puede ser confirmado ni nega
do por el razonamiento empírico. Se trata de la 
elección de un determinado sistema de valores que 
rebasa los marcos de nuestras actuales reflexiones. 

¿En qué consiste, entonces, la falsedad de la 
teoría de Marx sobre la religión, sintetizada por 
la definición «opio para el pueblo»? El error con
siste en su contenido social y político. En primer 
lugar, las opiniones religiosas no pueden ser redu
cidas exclusivamente a sus aspectos filosóficos. 
Esas opiniones tienen también un determinado as
pecto emocional y también --con la debida inter
pretación- un valor social que desempeña un 
gran papel, incluso revolucionario (por ejemplo, 
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el cristianismo primitivo, las guerras campesinas 
de la Edad Media que se disfrazaron de religiosas 
y la Teología de la Liberación en nuestro tiempo). 
En segundo lugar, y esto dimana directamente de 
lo que dijimos más arriba, la falta de aceptación 
filosófica para las tesis religiosas impide analizar 
su carácter social reaccionario. Este razonamien
to está afectado por el error lógico denominado 
non sequitur. 

Y ése es el gran error del marxismo al calificar 
la religión como «opio para el pueblo». El man
tenimiento de esa tesis hoy en día, cuando la re
ligión funciona también como fuente de motiva
ción para gestas revolucionarias, sería un error 
muy grave. Sería, sobre todo, un error político. 
Al explicar, pues, la génesis histórico-social de los 
correspondientes errores de Marx -independien
temente de que nos solidaricemos con su posición 
filosófica y con su ateísmo- hay que exponer la 
falsedad de los componentes de carácter social y 
político de su tesis. Amicus Plato sed magis amica 
veritas. 

* * * 

Yo opino que deben ser consideradas erróneas 
y negadas por el desarrollo histórico -haciendo 
las reservas indicadas más arriba- tres tesis de 
Marx: el papel de las clases medias, el papel del 
mercado y de la actividad planificada de la socie
dad en la esfera del desarrollo económico y la va
loración de las opiniones religiosas desde el punto 
de vista social y político. 

Sé que esta limitación de la crítica a tres aspec
tos puede parecer un intento de «justificar» el 
marxismo, de limpiar artificialmente su hipoteca, 
mientras que la opinión pública identifica al mar
xismo con todos los pecados de la bancarrota del 
socialismo real, con todos los pecados de la ideo
logía del marxismo-leninismo, que sirvió de base 
a ese sistema. En primer lugar, hay que decir que 
entran en juego muchísimas cuestiones relaciona
das con la concepción del Estado, con la demo
cracia, con la libertad del individuo, etc. El pro
blema consiste en que se culpa al marxismo de 
toda una serie de pecados que no son suyos. Esas 
acusaciones tienen sus fuentes en la ignorancia. El 
blanco correcto de las críticas debe ser el marxis
mo-leninismo. Esta corriente nació, por supuesto, 
del marxismo, pero como una deformación. Eso 
lo sabían perfectamente los grandes del Olimpo 
marxista internacional, como Karl Kautsky, Rosa 
Luxemburgo, Georgi Plejanov y otros. Dieron 
agudas pruebas de ello a principios de nuestro si
glo. Se trata de algo muy difícil de explicar a la 
opinión pública después de setenta años de triun-
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falismo en el movimiento comunista que está 
arruinado. Sin embargo, hay que decirlo con cla
ridad y en voz muy alta: la cuestión del marxismo 
debe ser tratada juntamente con el rechazo de las 
deformaciones del marxismo-leninismo ( también 
en la teoría, pero en primer lugar en la prácti
ca conocida en la Unión Soviética y en el movi
miento comunista internacional). Solamente una 
katharsis puede salvar todo lo que sigue vivo en 
el marxismo, en su teoría y en su ideología, en 
una época revolucionaria como la que vivimos en 
nuestra civilización. Se trata de una cura de cho
que, pero indispensable para el bien del marxis
mo y de ese movimiento que calificamos de «Nue
va Izquierda». Ese movimiento abarca también al 
movimiento obrero, aunque es mucho más am
plio. 

B) Los elementos anticuados en la teoría de Marx

Hablamos hasta ahora de lo que sigue vivo en 
la teoría de Marx y de lo que ha muerto (porque 
resultó falso), pero no podemos olvidar aquello 
que de manera natural «envejece» en toda teoría, 
como resultado de los cambios que se producen 
en la realidad social y también de la ampliación 
de nuestros conocimientos: la revolución tecnoló
gica, los cambios que provocará en el trabajo del 
futuro, los cambios que todo esto motivará en la 
estructura clasista de la sociedad, etc. Este es un 
proceso normal y afecta a todas las teorías cientí
ficas ( con la excepción de las matemáticas y de sus 
derivados). Ese proceso no es un argumento en 
contra del marxismo. Por el contrario, es una con
firmación de su valor científico, porque si las tesis 
del marxismo resultasen verdades absolutas y eter
nas habría que clasificarlo como religión y no 
como ciencia. 

¿A qué tesis del marxismo me refiero? 
Enumeraré -sin entrar en detalles- algunos 

grupos de cuestiones que se encuentran en proce
so de maduración como resultado de la revolución 
industrial en marcha. Es muy interesante que 
Marx supiese prever toda una serie de fenómenos 
relacionados con el actual proceso. Eso demues
tra cuán potente era su imaginación creativa (por 
ejemplo, la automatización total de la producción, 
la modificación del lugar y papel de la clase obre
ra en el proceso de producción, la transformación 
de la ciencia en un medio de producción, etc.). 
Sin embargo, Marx -y esto es lógico-- constru
yó sus teorías partiendo de la realidad social que 
conocía y, por consiguiente, también con las ne
cesidades y leyes de aquella realidad. 

En primer lugar, entra en juego el grupo de 
cuestiones sociales --de singular procedencia
que se relacionan con el proceso de la automati
zación y de la robotización de la producción y de 
los servicios. ¿ Qué debe ser modificado ( en tanto 
que proceso) en las tesis de la teoría clásica de 
Marx? 

a) Ante todo cambia la base de su teoría eco
nómica que él asimiló de la escuela clásica de la 
economía inglesa (Adam Smith y David Ricardo), 
es decir, la teoría de la plusvalía, en tanto que ex
ponente e índice de la explotación del obrero por 
el capital. A medida que vaya desapareciendo el 
trabajo en su sentido tradicional y de que sea sus
tituido por las ocupaciones (por un trabajo de sen
tido más amplio), las dos concepciones más arri
ba indicadas de la teoría de Marx también irán 
perdiendo actualidad. Es evidente que seguirá 
existiendo el producto añadido, pero eso es algo 
distinto que la plusvalía. De esa manera se diluirá 
en el pasado toda la construcción y el razonamien
to de El Capital, que, como libro que prestó gran
des servicios a la teoría y a la práctica, pasará a 
la estantería de obras históricas. Este es un gran 
problema que debería ser estudiado por todos los 
marxistas, pero no es una tragedia, sino el resul
tado de ese fenómeno natural que es el envejeci
miento de las teorías científicas. 

b) El segundo gran pilar de la teoría de Marx
(económico, social y político), que también se en
vejecerá de la misma manera (reitero que estoy 
hablando de un proceso y no de un resultado ya 
palpable), es la existencia y el papel de la clase 
obrera que hoy está llamada a desaparecer a un 
ritmo acelerado como consecuencia de la revolu
ción industrial. Se habla del paro estructural, aun
que también se suele silenciar esta cuestión por 
distintas razones motivadas por intereses frecuen
temente convergentes de los protagonistas que es
tán a los dos lados de la barricada. Pero esto no 
refleja toda la profundidad del problema de la 
desaparición de la clase obrera y de las consecuen
cias no sólo sociales, sino también políticas del 
cambio de la estructura clasista de la sociedad mo
derna. Anticipándonos a lo que expondremos en 
el siguiente punto de nuestro razonamiento indi
caremos un ejemplo concreto de esas consecuen
cias: podemos discutir de la manera más diversa 
sobre la originalidad, la autenticidad y los conte
nidos de la teoría de Marx sobre la dictadura del 
proletariado, pero lo que es evidente es que sin 
proletariado todo el problema desaparece. 

En segundo lugar, debemos indicar el grupo de 
cuestiones relacionadas con la problemática del 
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Estado y de la democracia. En este sentido las te
sis de Marx también han envejecido y deben ser 
remodeladas en nuestro tiempo. 

Se trata, sin embargo, de un asunto distinto al 
que abordamos más arriba. La teoría económica 
de Marx estaba muy bien definida y por eso fácil
mente podíamos indicar los aspectos de esa teoría 
que han envejecido y por qué. En las cuestiones 
que vamos a tratar ahora no existe esa claridad. 
Marx y Engels dijeron sobre este tema cosas dis
tintas y en distintos momentos de su creación. No 
desarrollaron la cuestión de manera positiva y si 
se refirieron a ella lo hicieron en las polémicas. 
Por eso nos encontramos en una situación seme
jante a la que ofrece la Sagrada Escritura: el que 
busca, encuentra. Aunque corro el riesgo de que 
al basarme en unas fuentes alguien saque a relu
cir otras. Quiero hacer unas cuantas observacio
nes sin olvidar que en este análisis trato solamen
te de ilustrar una idea general según la cual el mar
xismo debe ser enfocado como una teoría viva que 
envejece como consecuencia del envejecimiento 
de algunas de sus tesis y que, por consiguiente, 
debe ser constantemente actualizado: 

a) Marx y Engels, continuando la idea del so
cialismo utópico, veían el socialismo como régi
men en el que el Estado debía desaparecer (Le
nin creía en ello ciegamente, pero aunque procla
maba esa concepción hacía en la práctica todo lo 
contrario). A la luz de todas las experiencias co
nocidas y partiendo del sentido común podemos 
considerar que la hipótesis sobre la desaparición 
del Estado es una utopía. Por suerte para el mar
xismo existieron los anarquistas, quienes fueron 
combatidos por los clásicos del marxismo. Así pu
dimos enterarnos, por boca de Engels, que el Es
tado, en su sentido de institución que impone su 
voluntad por la fuerza y que garantiza la domina
ción de una clase, desaparecería. Pero, por otro 
lado, con su función de «gestor de las cosas», es 
decir, de organizador y administrador de la vida 
social, seguiría existiendo. Una breve reflexión es 
suficiente para comprender que, en las condicio
nes actuales, ese desarrollo de las funciones del 
Estado significaría, lejos de su desaparición, un 
gran fortalecimiento de su papel. 

En este caso es difícil hablar del envejecimien
to del marxismo, pero es indispensable eliminar 
de él los defectos que surgieron en su período de 
«infancia». Las tesis que aquí calificamos de «de
fectos» tienen que ser abandonadas. Ese es el caso 
de la tesis sobre la desaparición del Estado. En 
las condiciones actuales -en cada sociedad distin
tas y determinadas también por la historia- se im-
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pone la conclusión de que el Estado, sin una de
mocracia amplia y real, tiende hacia el agiganta
miento de sus estructuras. Utilizando el lenguaje 
de Marx debemos decir que el Estado se aliena y 
que esa tendencia puede ser contrarrestada sola
mente por el desarrollo de la democracia. 

b) Y aquí topamos con la segunda cuestión de
gran importancia que debemos tener en cuenta, 
aunque sólo sea como ilustración. En la teoría de 
Marx y de Engels podemos encontrar distintas 
ideas sobre esta cuestión que constituyen el punto 
de partida para diferentes ópticas. 

Marx, en su famosa carta a Weydemayer, cons

tata que no fue él el autor de la teoría de las cla
ses, sino los historiadores burgueses franceses del 
período de la Restauración, pero recalca su con
tribución a la teoría sobre la dictadura del prole
tariado. Lenin continuó la idea generando su 
-trágica en las consecuencias- teoría (y prácti

ca) al respecto. Pero Lenin no hace sus deduccio
nes partiendo del texto auténtico ( en el sentido ju
rídico de la palabra) del comentario de Engels so
bre la teoría de la dictadura del proletariado y no
confirma la idea de que esa dictadura se manifies
ta en un régimen parlamentario, republicano y de
mocrático. No quiero emprender aquí una polé
mica sobre la teoría de la dictadura del proleta
riado y sobre su originalidad marxiana (y menos
aún cuando, siendo como soy partidario de la te
sis de que el proletariado desaparecerá, considero
que todo el problema en la práctica será liquida
do). Lo único que quiero conseguir es que, sin ol
vidar las trágicas experiencias históricas, pense
mos con nuestras propias cabezas y saquemos del
marxismo todo lo que sigue vivo hoy en día. Se
trata de que el socialismo no puede existir sin de
mocracia y, más concretamente, sin una democra
cia real y no solamente declarada en afirmaciones
sin fundamento.

Podríamos continuar este análisis buscando 
otros aspectos del problema, pero me parece in
necesario. Se trata únicamente de demostrar que 
el marxismo, al igual que todas las concepciones 
relacionadas con la vida social, tiene que ser pe
riódicamente -constantemente- actualizado. 
Algunas de sus tesis, envejecidas por la realidad 
cambiante, tienen que ser eliminadas, mientras 
que otras deben ser complementadas y transfor
madas. Si no se es dogmático, si no se trata el mar
xismo como una religión --ésa es la peor de las ac
titudes frente al marxismo, porque lo debilitan-, 
hay que renovarlo para dar mayor vigor a todo 
cuanto sigue teniendo de creativo y vivo. 
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No obstante, habría que establecer si ese cuer
po «vivo» del marxismo realmente existe. Yo he 
tratado de demostrar que sí, que efectivamente 
existe y que debemos diferenciar cabalmente el 
marxismo del marxismo-leninismo. Pienso que la 
asimilación de estas verdades es muy importante 

para el desarrollo de la Nueva Izquierda, que, sa
cando sus fuerzas de la nueva revolución indus
trial y de sus consecuencias sociales, no puede fun
cionar sin una teoría, sin ideología. Tampoco debe 
renunciar a las armas que pone a su disposición la 
tradición, a las armas que ofrece el marxismo. 
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