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ManifIe«U» del Partido Comunista 

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del co-
Inuni^mo. Contra este fantasma se han coligado en 
lanta jauría todas las potencias de la vieja Europa, el 
'Papa y el Zar, Matternich y Guizol, los radicales fran
ceses ^̂ ' y los polizontes alemanes. 

¿Dónde está^el partido de oposición al que sus adver
sarios gobernantes no motejen de comunista, dónde el 
partido de oposición que no devuelva, lanzándolo al roslrj 
de los oposicionis^v más avanzados, al igual que a\ á 

/ales reac'X l'"ios, el re»^^'"^estigmatizani.e d 

r^n\ 
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PRESENTACIÓN 

A pesar de casi un siglo de «refutaciones» y 
ataques, y de toda suerte de asimilaciones para 
adecuarlo a la estructura de dominación burgue
sa, el marxismo es la ideología política más im
portante del mundo actual. La razón es conoci
da: las revoluciones contemporáneas tienen un 
enemigo común imperialista y la necesidad de 
abolir la explotación capitalista para alcanzar la 
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verdadera liberación. Las ideas de Marx y de 
Lenin —único cuerpo teórico capaz de cimen
tar una concepción revolucionaria internacional 
apuntada hacia el comunismo— han influido en 
la búsqueda de los caminos revolucionarios de 
la toma del poder en los objetivos y en la prefigu
ración del fin que se pretende alcanzar y los 
medios idóneos para lograrlo. 

Con lo anterior no se declara, sin embargo, la 
prepotencia del marxismo, sino el objeto de su 
desarrollo; éste se halla lejos de satisfacer toda
vía las necesidades del movimiento revoluciona
rio actual. En los países en que se ha emprendi
do la transición al comunismo se multiplica la 
necesidad de enriquecer la perspectiva marxista, 
por dos razones fundamentales: 

1. La toma del poder político es la premisa para 
revolucionar el conjunto de la vida social, pero 
esa trasformación implica el desquiciamiento su
cesivo, continuado y heterogéneo de las estruc
turas y las ideologías prexistentes, y también 
de las que va creando el propio poder revolucio
nario — t̂odo ello en relación obligada con las 
circunstancias internacionales de la revolución y 
de la contrarrevolución—. Instituciones e indivi
duos han sido, hasta ahora, moldeados por el ca
pitalismo, y del mundo apenas estrenado se recae 
a veces penosamente en el mundo que se quiere 
destruir, no solamente a causa de las «desviacio
nes»: el imperialismo detenta todavía una po
derosa cultura material, y se sirve de una enor
me cultura espiritual incomparable a la de 
cualquier época anterior; los revolucionarios co-
munistaü impulsan el mundo de la miáería y el 
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desvalimiento en un combate por las premisas 
de una existencia digna para todos, y están obli
gados a la dificilísima tarea de expropiar y cam
biar de su signo burgués a aquella cultura para 
que concurra a la formación de una cultura 
nueva y distinta. Una teoría de la negación del 
modo de vida burgués es imprescindible, pero 
a condición de ser también capaz de servir a la 
afirmación de un nuevo modo social de vida. 

2. El marxismo tiene historia, y el simple expe
diente de considerarlo siempre igual a sí mismo, o 
el de expurgar de las vertientes que no nos parez
can aceptables, sólo tiene la consecuencia de sus
traernos experiencias que a veces han sido amar
gamente pagadas por el movimiento revolucio
nario, y estimular la detención dogmática de un 
pensamiento que se hace entonces inútil e indi
gesto. Por el enorme prestigio que tienen las 
ideas de Marx y Lenin, la ideología de las revo
luciones comunistas está obligada a ser un instru
mento para la trasformación o correr el riesgo 
de convertirse en un peso muerto. 

La vitalidad del marxismo se comprueba en la 
medida de su capacidad para participar en la 
integración de nuevas conductas, y en su produc
ción intelectual por la profundización en objetos 
teóricos que atañan verdaderamente a ios pro
blemas y a las perspectivas de la revolución. 
Pero todo cuerpo teórico presenta necesidades 
formativas relacionadas con el conocimiento de 
su aparato conceptual, su estructura y su historia 
intelectual, que en este caso ayudan a compren
der el comportamiento teórico marxista ante la 
selección de problemas y ante su solución, há-
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bitos del discurso teórico, reacciones ante el pen
samiento no marxista, etc. 

Pensamiento Crítico dedica esta vez su número 
a esa necesidad. Los artículos que publicamos 
pretenden contribuir, con opiniones nuestras y 
trabajos que han significado jalones en la histo
ria de la teoría, a los estudios marxistas necesa
rios para la profundización de criterios teó
ricos en una rev^olución que es primogénita en 
América, 

El artículo Marx y el origen del marximo incide 
en un tema teórico muy transitado en esta dé
cada. Su premisa es la necesidad de abordar el 
marxismo —de Marx a hoy— con instrumentos 
marxistas; y sus objetivos son plantear problemas 
de la formación de la nueva teoría en el marco de 
una cultura y una circunstancia histórica deter
minada, los órdenes de relaciones entre la pro
ducción teórica y sus presupuestos ideológicos, 
y algunas apreciaciones sobre la naturaleza del 
pensamiento marxista. 

En Los conceptos del marxismo «determinista» 
se hace la crítica de una interpretación del 
marxismo que ha influido entre nosotros, princi
palmente a través del examen de ciertos concep
tos del discurso marxista y del análisis del famoso 
prólogo de Marx a la Contribución a la crítica 
de la economía política; todo ello desde una pers
pectiva que propone la necesidad de analizar los 
instrumentos de la práctica teórica marxista. 

Los trabajos de Lukács y Korsch que reprodu
cimos forman parte de las obras Historia y con-
ciencia de clase y Marxismo y filosofía. Alaba
das y atacadas durante casi medio siglo, han 
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permanecido casi desconocidas para la mayoría 
de los marxistas, hasta que en los últimos diez 
años sucesivas ediciones les van quitando el carác
ter nocturno a su fama. Este destino ensombreció 
la posibilidad de enjuiciar uno de los movimien
tos teóricos más interesantes que se produjeron 
en una etapa crucial del movimiento revolucio
nario en este siglo: la del establecimiento de un 
poder revolucionario en Rusia bajo la dirección 
de Lenin y la aparición de movimientos revolu
cionarios en varias regiones de Europa, que no 
alcanzaron la victoria. También afectó a los au
tores : uno abandonó el movimiento revoluciona
rio, y el otro claudicó en sucesivas autocríticas 
que no ayudaron nada al desarrollo del sentido 
de los deberes d l̂ intelectual comunista en la 
dictadura del proletariado. 

Ambos trabajos fueron publicados en 1923. El 
de Lukács, La conciencia de clase, es el capítulo 
tercero del libro mencionado antes, que recogió 
un grupo de ensayos escritos poy el autor en los 
cuatro años anteriores. Acaba de publicarse en 
España la primera traducción a nuestro idioma. 
Marxismo y filosofía es el trabajo principal de 
la obra del mismo nombre —que sepamos, tra
ducido por primera vez al español—, que Korsch 
rédito en 1930 precedido de una Anticrttica y 
seguido de algunos otros trabajos suyos de ese 
período. 

Los temas que abordó el izquierdismo teórico, 
corriente representada por estos escritos —̂ y en 
alguna medida por Rosa Luxemburgo, Mehring 
y otros; guardando también relación con la obra 
de Gramsci—, exigen un comentario demasiado 
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amplió para este tipo de nota. Esperamos que el 
interés que despierten ambos artículos produzca 
juicios e interpretaciones críticas de un movi
miento que quiso analizar la relación teoría-
práctica en la producción teórica marxista, a 
partir de una determinada evaluación de las rela
ciones entre la teoría y la historia, que ellos en
tendieron daría la clave de una dialéctica revo
lucionaria para la filosofía marxista^ frente al 
oportunismo socialdemócrata y la ideología 
burguesa. 
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sional. Ef T! r_iiT^de las Indias Orien-
., la colonización de América, el intercam

bio con laT^Tolonias, el incremento de los medios de 
cambio y de las mercancías en general, imprimieron al 
comercio, a la navegación, • a la industria, un empuje ja
más conocido, acelerando con ello el desarrollo del ele
mento revolucionario en el seno de la sociedad feudal 
en descomposición. 

El régimen feudal o gremial de explotación de la 
industria que venia'irnperando, no bastaba ya para cubrir 
las necesidades que abrían los nuevos mercados. Vino 
a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de 
los gremios viéronse desplazados por la clase media 
industrial, y la división del trabajo entre las diversas 
corporaciones se esfumó ante la división del traba; 
dentro de cada taller. 

Pero los mercados seguían dilatándose; la demandl 
seguía cteciendo. V ^ bastaba tatppóco la manufac] 
tura. El vapor y ^ " ^ " • ^ • • i ^ ^ ^ V revoluciona 

nroducción i' 
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