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LA ACTUALIDAD

DEL MARXISMO

uadernos del Sur cumple

diez años de existencia. El

aniversario es una buena

oportunidad para festejar:

diez años de edición de una

revista socialista independiente de aná-

lisis dela economía, la sociedad y la po-

lítica en estos tiempos de la denominada

«crisis del marxismo» es motivo sufi-

ciente para alegramos. Nuestra revista

llegó a manos de sus lectores durante una

década signada por una crisis sin prece-
dentes del capitalismo argentino, con sus

secuelas de miseria y degradación social,

ruptura de solidaridades y pérdida de ilu-

siones, en el torbellino de una persisten-

te crisis del capitalismo mundial que si-

gue comprometiendo hasta hoy la suerte

de la civilización misma. Una década

propicia para un proyecto de esta natu-

raleza, podría pensarse, habida cuenta de

que el marxismo es, por vocación, una

teoría del capitalismo construida desde

sus límites históricos y nunca esos lími-

tes fueron tan claros como en la presen-
te crisis. Sin embargo, no fue una déca-

da pmpicïlícrisis arrastró consrtfi

límodelos del «socraltsmo real» y a un

variado espectro de referentes políticos

del «socrahsmo» iartrdos sectas su-

bor ¡na os en unos casos, enfrentados

Wumcmcias rei-

nantes en aquellos paises. Es sabido que

los regímenes conducidos por las bu-

rocracias de Estado del Este aparecie-

ron durante medio siglo ante la concien-

cia de millones de hombres y mujeres

del mundo como la expresión del so-

cialismo a secas, y que su derrumbe apa-
recería finalmente como derrumbe del

socialismo. Pero algo semejante ocun'i-

ría con la ideología que acompañó el

desenvolvimiento de aquellos modelos:

un «marxismo» esclerosado, una dog-

mática con santa sede en Moscú y orto-
doxias dispersas en iglesias y capillas

por el resto del mundo, una ideología

que seria identificada con el marxismo

a secas y su inevitable descrédito con

la muerte del marxismo. La crisis capi-

talista actualizaría la clásica encrucija-

da de «socialismo o barbarie», pero «so-

cialismo y barbarie» habían sido con-

jugados por las hurocracias del Este. El
socialismo como alternativa al capi-

talismo cn crisis y aún cl propio mar-

xismo, en tanto hen'amienta teórica ca-

paz de guiar la comprensión de la crisis
y la construcción del socialismo, gira-

ron durante csta década en el torhcllirto

de una misma crisis. Lanzamos por cndc

dieciocho números y cinco Fichas Te-

máticas de Cuadernos del Sur etnpeci-
nadamente, botellas al mar revuelto de

la crisis, y tenemos motivo suficiente

para alegramos.
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Sin embargo, pusimos en juego du-

ra nte estos diez años algo más que nues-

tro empecinamiento. Porque no nos

empecinamos en estudiar la gramática

de una lengua muerta ni en evangelizar

acerca de dioses de una antigua mitolo-

gía, sino en publicar análisis críticos de

la economía, la sociedad, la política

contemporáneas, considerando que el

marxismo se caracteriza por su agude-

za privilegiada como herramienta teó-

rica para criticar implacablemente nues-

tro presente. Los vientos de la crisis

azotan con la misma potencia a todos
los árboles, mas existen diferentes es-

pecies de árboles. Los fetiches de las

ideologías burguesas: la racionalidad

del mercado para la localización de re-

cursos económicos, la representatividad

política garantizada por la democracia

parlamentaria y la expresión del interés

común por el Estado, los valores del in-
dividualismo y la competencia y demás

recursos destinados al perpetuamiento

dela opresión se encuentran en crisis y

-digámosl0 clarantente- no merecen ser

rescatados. Pero los dogmas de la ideo-

logía de las burocracias del Este y de

una serie de organizaciones de izquier-

da occidentales que yacen bajo los es-

combros del muro de Berlín: la plani-

ficación económica burocrática, el Es-

tado omnipotente y el partido único

como motores del socialismo, el auto-

ritarismo y la desconfianza respecto de

cualquier ¡mecanismo auténticamente

democrático de debate y toma de deci-

siones -y ésto también digámoslo cla-

ramente- tampoco merecen ser recu-

perados. Los vientos de la crisis pue-

den ser propicios porque arrastran con-

sigo las mistificaciones que proliferan

en períodos de calma. La clave es po-

der distinguir correctamente entre los

diferentes árboles aquellos que pueden

enfrentar la tormenta augurando tiem-

pos mejores y, naturalmente, contribuir
para que se desarrollen. No publicamos

Cuademos del Sur estos diez años, en-

tonces, para aferramos dogmticamen-

te 21W“
pïrmanecenan al margen de la lucha

cotidiana de Embres y mujeres con-

cretos contra la dominación camilis-
ta'in de la’expenenciaWpor

los rin-sñtífícïrñïe-l-‘avaro se aferra a

unarmOnedas fuera de circulación.

Tampoco la publicamos para Ofrecer en

venta a sus lectores, eclecticamente,

cada surtido de mercaderías ideológi-
casq amo aim uso. ua emosdel

Sur no tuvo vocación de relicano ni

de góïdolaï supermercado, sino la

(¡Wa vocacronïigna de una revista

sOcialista: plantear y debatirz crítica-

mñïe, algunas herramientas teóricas

que consideramos importantes para el

cm

Entonces, queremos aprovechar este

aniversario de Cuadernos del Sur para
(además de festejar) preguntarnos crí-

ticamente por nuestra propia identidad

como socialistas y marxistas.

1. La historia hasta nuestros días si-

gue siendo historia de la dominación

de clase y de lucha de las clases explo-

tadas y oprimidas por librarse de su

dominación. En esta lucha los explo-

tados, los trabajadores asalariados del

capitalismo, han ido forjando sus pro-

pias herramientas prácticas (sindicatos,

partidos obreros, modalidades de lu-
cha) para transformar la sociedad y

adoptando sus herramientas teóricas
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(ideologías, teorías, programas) para

orientar dicha transformación. El ma r-

xismo es la teoria que, desde su naci-

miento hace un siglo y medio hasta el

presente, constituye la mejor herra-

mienta entre estas últimas, por su ca-

rácter de crítica integral de la socie-

dad capitalista. La superioridad de su

cuerpo teórico queda de manifiesto en

dos aspectos, que se encuentran uni-

dos de manera necesaria en su seno:

su capacidad explicativa de la estruc-

tura y desarrollo de la sociedad capita-

lista (la comprensión científica del ca-

pitalismo continúa resultando imposi-

ble sin recurrir a categorías marxistas)
por un lado, y su potencia transforma-

dora (la propia sociedad capitalista fue

transformada en muchos aspectos a

partir de las luchas libradas por los tra-
bajadores, y orientadas de una u otra

manera por el marxismo, durante este

siglo). Debido a este compromiso en-

tre teoría y práctica que le es inheren-

te (y opuesto tanto al divorcio liberal,
como a la subordinación fascista 0 es-

talinista de la teoría respecto de la prác-

tica), la actualidad del marxismo no

puede juzgarse escindida de su carác-

ter de herramienta teórica de lucha de

los explotados y oprimidos.

2. El marxismo está en crisis, en

nuestros días, porque junto a la propia

dinámica de crisis y reestructuración

del sistema capitalista mundial entra-

ron en crisis una serie de movimientos

emancipatorios de los trabajadores. El

derrumbe de las burocracias del Este y

el avance del capitalismo en el bloque

soviético y chino es el proceso de ma-

yor importancia en este sentido, pues

dichos movimientos signaron a varias

generaciones de socialistas (sean co-

munistas, trotskystas O maoístas). Sin

embargo, aunque puede decirse que las

causas que signaron el derrumbe de las

burocracias del Este Opera ron desde su

instauración misma, su proceso de cai-

da en dominó recién comienza hacia

¡mediados de los 80. Con anterioridad

tuvo lugar la integración de una buena

parte de las nuevas izquierdas europeas

y norteamericanas, forjadas en el Mayo

francés, la Oposición a la guerra de Viet-

nam y movimientos contemporáneos,

desde mediados de los 70. El estanca-

miento y, enla mayoría de los casos, el

retroceso de los movimientos anti-

imperialistas de liberación de los países

capitalistas periféricos, también a mitad

de los 70, tiene consecuencias particu-
larmente importantes en Latinoamérica,

debido a las corrientes de izquierda na-

cidas a partir de los mismos (en espe-

cia], el guevarismo). Debe considerarse

por último la claudicación definitiva de

los partidos social-demócratas europeos,

que asumieron el gobierno en varios paí-

ses desde comienzos de los 80 para ter-

minar administrando la crisis capitalis-

ta. Es cierto que el marxismo siguió de-

sarrollándose teóricamente durante las

últimas dos décadas, a pesar de este con-

texto adverso en cuanto a las relaciones

de fuerza entre capital y trabajo, pero es

igualmente cierto que sufrió los efectos

del retroceso en la lucha de clases. En

particular, la imprescindible tarea de exa-

minar críticamente y asimilar las ense-

ñanzas de estos movimientos emancipa-

torios del siglo que finaliza queda en gran

medida pendiente.

3. Sin embargo, no puede concluir-

se apresuradamente, a partir de esta cri-
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sis. que el marxismo ha muerto. Los

abundantes certificados de defunción

que garabatean a diario los ideólogos

de la burguesía, afimtando una vez más

-aunque con argumentos significativa-

mente más raquíticos que aquellos de

sus padres- que, si alguna vez hubo

historia, ahora ya no la hay, no resis-

ten siquiera las críticas de un niño.

‘Puesto que el marxismo es una herra-
mienta teórica de lucha contra la ex-

plotación y opresión capitalistas, su ac-

tualidad depende, en primer lugar, de

la propia actualidad de aquella opre-

sión y explotación y de la necesidad

de acabarradicalmente con ellas. El

capitalismo sigue siendo una organi-

zación clasista de la sociedad que es

incapaz de satisfacer las necesidades

materiales más elementales de la ma-

yoría de los hombres y mujeres del

mundo. El Estado sigue siendo una ins-

titución despótica destinada a reprodu-

cir la dominación de clase vigente en

la sociedad, la democracia parlamen-

taria un recurso para desposeer a los

oprimidos de su capacidad efectiva de

decisión política y la justicia una ofi-

cina de castigo a los inocentes. Las

fábricas y otros ámbitos que hacen a la

reproducción capitalista continúan

siendo instancias de una deshumani-

zante y alienante expropiación del tra-

bajo y cl mercado un mecanismo que

sigue desenvolviéndose a ciegas en

función de la ganancia capitalista an-

tes que de las necesidades sociales. En

fin, las relaciones que los hombres y

mujeres mantienen en el marco de esta

organización clasista de la sociedad si-

guen siendo relaciones cosificadas y re-

presivas, ahogadas por la ideología del

individualismo, relaciones de discrimi-

nación de las mujeres, de persecusión

sexual= racial y religiosa contra las mi-

norías, de violencia militar contra pue-
blos de naciones débiles y de destruc-

ción del medio ambiente. La continui-

dad de la barbarie capitalista y del su-

frimiento absurdo que impone coti-

dianamente a la inmensa mayoría de

la humanidad, entonces, sustenta la

propia actualidad del marxismo como

su crítica revolucionaria. Más aún, en

tanto estas relaciones sociales capita-

listas y sus antagonismos siguen expan-

diéndose intensiva y extensivamente,

la propia actualidad del marxismo si-

gue incrementándose.

4. El marxismo puede morir, no obs-
tante. Las ideas existen solamente en

la cabeza de los hombres y las mujeres

que las sustentan y mueren si esos hom-

bres y mujeres son asesinados, retro-

ceden si ellos son atemorizados, se

rnercantilizan si son comprados. La ac-

tualidad del marxismo depende así, en

segundo Inga r, de la decisión de los tra-

bajadores y de las clases subalternas

de seguir luchando conscientemente

por su auto-emancipación revoluciona-

ria. Los trabajadores, aquellos que

como clase son obligados por la socie-

dad capitalista a vender su fuerza de

trabajo para subsistir, son, debido a su

propia condición. el único sujeto so-

cial capaz de. encabezar la lucha revo-

lucionaria del conjunto de los explota-

dos y oprimidos contra el capitalismo

y la construcción de. una sociedad so-

cialista. Enfrentando la ofensiva del

capital vinculada a los denominados

procesos de reestructuración económi-

co-social de las ¡raciones y trans-
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nacionalización financiera mundial, los

trabajadores mantienen su resistencia

objetivamente anticapitalista. El mar-

xismo es la herramienta privilegiada
para orientar estas luchas, para corn-

prender la coyuntura de crisis y apor-

tar a la elaboración de estrategias ade-

cuadas, y su vigencia se alimenta del

desenvolvimiento de las mismas.

5. La actualidad del marxismo de-

pende, en tercer lugar, de que sea de-

sarrollado críticamente para dar res-

puesta a nuevos desafíos. La perviven-

cia de la opresión capitalista y la con-

tinuidad de la lucha de los trabajado-
res contra la misma no garantizan la

actualidad del marxismo. El capital

puede perpetuar su reinado, los traba-

jadores pueden luchar orientados por

ideologías que ayudan a sostener di-

cho reinado, mientras el marxismo se

apolilla en la biblioteca o su nombre

es adorado en unas cuantas sectas. La

actualidad del marxismo, entonces, no

puede entenderse como un hecho, sino

como un proceso de actualización

constante. Un proceso crítico que exi-

ge necesariamente superar el dogma-

tismo que paraliza el pensamiento, re-

chazando, al mismo tiempo, los movi-

mientos a ciegas del eclecticismo. Una

actualización en problemáticas con las

que el marxismo siempre estuvo fami-

liarizado: la crisis, las nuevas tecnolo-

gias y fomias de organización del tra-

bajo y su impacto en la clase obrera, la

redefinición del Estado, los nuevos

modos de organización y lucha políti-

ca de los trabajadores; así como en te-

máticas planteadas por una serie de

procesos de lucha desarrollados muchas

veces al márgen del marxismo: la cues-

tión del género y la específica opre-

sión social de la mujer y la destruc-

ción del medio ambiente y de la cali-

dad de vida son, acaso, las de mayor

envergadura. Este proceso crítico de

actualización resulta imprescindible

ante el desafío de convertir al marxis-

mo en una teoría capaz de articular y

orientar una fuerza social revoluciona-

ria' en el ocaso del siglo XX.

La crisis es una puerta abierta. La

historia enseña que anteriores crisis del

marxismo temtinaron enriqueciéndolo

en vistas de los nuevos desafíos que el

comienzo de cada nueva época conlle-
va.Ysi nuestra revista contribuyó hasta

hoy y sigue contribuyendo en esta pers-

pectiva, aunque más no sea mínima-

mente, quienes hacemos la revista y

nuestros lectores tenemos motivos de

sobra para festejar.
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