
 

Sobre el concepto de comunismo* 

 

Costanzo Preve 

 

 

1.- En una correspondencia epistolar en la red con Atilio Mangano, publicada en su blog 

(ripensaremarx.splinder.com), Gianfranco La Grassa (en adelante GLG) admite 

abiertamente que ya no puede llamarse “comunista”, que es anticapitalista sin 

comunismo; en resumen, él admite que ya no maneja el concepto de comunismo. Se 

trata de una confesión que le honra. Desde el momento en que GLG es un verdadero 

especialista en Marx y no un caótico charlatán, está claro que no puede contentarse con 

afirmaciones antieducativas de tipo narcisista-existencialista a lo Pietro Ingrao para 

quien el comunista es aquel que “se siente comunista” o “se declara comunista”. Por lo 

mismo que un loco de manicomio que se declara Napoleón debería ser verdaderamente 

Napoleón. Si hubiera en Italia una discusión marxista seria, en lugar de blogs auto 

referenciales en recíproca lucha sectaria, la confesión de GLG provocaría una discusión. 

Pero esto no ocurrirá. No importa, yo voy a discutirla.  

2.- Según el Dictionnaire Critique du Marxisme de Labica y Benusan, en la palabra 

“Comunismo”, se pueden leer unas interesantes puntualizaciones:  

(a) Hasta La Ideología alemana de 1845, Marx nunca usó el término “comunismo” sino 

el de “socialismo”. En este contexto histórico, el comunismo no era sino el reparto 

igualitario de bienes y Marx lo critica en los Manuscritos de 1844 con la curiosa 

expresión “propiedad privada general”.  

(b) en los Manuscritos de 1844, Marx está pensando aún el socialismo en términos 

“conviviales” y comunitarios de una asamblea reunida en torno a una mesa común 

fraternal (de donde viene el término “compañeros”, cum-pane, el que comparte conmigo 

el pan). Los orígenes comunitario-conviviales del término comunismo en 1844 están 

filológicamente documentados y el que quiera separar comunismo de comunitarismo 

debe destruir toda la documentación existente. (c) en los Manuscritos de 1844 hay una 

centralidad del concepto de alienación. Como se sabe hay escuelas marxistas (entre las 

cuales la escuela althuseriana de GLG) que quisieran deshacerse de este concepto 

“juvenil”. Otras escuelas, como la mía, tienen al respecto una opinión contraria y 

sostienen su permanencia y centralidad durante toda la vida de Marx. Una, no la única, 

de las razones por la que yo la mantengo como central es que en Marx la crítica al 

concepto abstracto de alienación es inseparable del concepto concreto de división del 

trabajo. Y un comunismo que obvia la división del trabajo, tal y como está ocurriendo 

hoy en día, se parece más bien poco a un “comunismo” y mucho a una ingeniería social 

de tipo positivista.  

(d) En La ideología Alemana de 1845 tenemos la no casual co-presencia de dos 

conceptos nuevos. De una parte, el concepto de modo de producción capitalista, cuyos 

nombre y concepto no existían antes de 1845. Por otra parte, el concepto de comunismo 

no como un ideal a realizar, sino como un movimiento real que intenta abolir el actual 

estado de cosas. El verdadero “materialismo histórico” nace como tal, solamente en 

1845, a través de la conexión dialéctica orgánica del modo de producción capitalista, de 
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las contradicciones de este modo de producción (burguesía y proletariado, fuerzas 

productivas y relaciones de producción, etc.), y del comunismo como movimiento real.  

(e) En el Capital, capítulo sobre el fetichismo de la mercancía, Marx piensa el 

capitalismo a diferencia del robinsonismo y en contraste con el “sombrío” mundo feudal 

y con la explotación agraria familiar, a través de la representación “de una asociación de 

hombres libres que trabajan con medios de producción colectivos y emplean, 

conscientemente, sus numerosas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de 

trabajo social (...) Las relaciones sociales de los hombre en sus trabajos y con los 

productos de estos, siguen aquí siendo diáfanamente sencillas, tanto en lo que respecta a 

la producción como en lo que atañe a la distribución”.  

Resumiendo: si las palabras tienen un sentido, el comunismo resulta de tres conceptos 

de comunidad (comunidad de trabajo, comunidad de producción, comunidad de 

distribución), de planificación (es decir, de la preponderancia de un plan sobre el 

mercado) y, en fin, de transparencia (las relaciones sociales “comunistas” son 

“transparentes” y, al contrario, no están ensombrecidas por el fetichismo de la 

mercancía, debido a su vez a la alienación de los productos del trabajo; por lo que, como 

se puede ver, yo rechazo radicalmente la lectura de Althuser y de GLG de la separación 

entre el concepto de alienación y el concepto de fetichismo de la mercancía, conceptos 

que yo considero al contrario, lógica e históricamente interconectados).  

(f) En los escritos de alrededor de 1870 y de la Comuna de París, Marx muestra que 

para él el comunismo es la “asociación de los productores”. Esta asociación de los 

productores tiene dos bases: la reapropiación del plusproducto social apropiado por las 

clases explotadoras y la democracia directa de los productores mismos. Marx ve así, 

ligadas, la democracia directa y la extinción del Estado, porque para él la democracia 

directa es incompatible con la permanencia del Estado, por muy “democratizado” que 

sea. 

(g) El la Crítica al programa de Gotha de 1875, Marx distingue dos fases en el paso al 

comunismo, la primera fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según su 

trabajo) y la segunda fase (de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus 

necesidades). Es una distinción generalmente muy conocida hasta por los principiantes 

de los estudios de marxismo. 

En la interpretación clásica del marxismo, la primera fase se viene llamando 

“socialismo” y la segunda, “comunismo”. Gracias a los estudios de la tendencia maoísta 

occidental (Althuser, Bettelheim, Natoli, etc.) se da por cierto que esta distinción es 

inexacta. El socialismo de hecho, no es para Marx un modo de producción autónomo, 

sino simplemente la transición del capitalismo al comunismo, en la que perdura la lucha 

de clases entre burguesía y proletariado entorno a las dos “líneas” del partido (teoría de 

la revolución cultural de Mao Tsé-tung y del maoísmo europeo). 

El discurso debería ser más largo y mejor articulado, pero contentémonos de momento 

con estos siete puntos introductorios. Y sobre todo, comentémoslos de manera libre y 

desprovista de prejuicios. 

3. Para quien conozca la filosofía de Hegel y no habla de oídas como un borracho en la 

taberna, es evidente que el comunismo de Marx no se “superpone” a la historia como un 



proyecto racional abstracto, sino que emerge del desarrollo de determinaciones 

dialécticas (en el sentido de determinaciones del finito que reenvía a otra cosa distinta a 

sí mismo), y por consiguiente está contenido en el capitalismo como su posibilidad 

ontológica objetiva. Quien conozca la Fenomenología del espíritu, y no el que escupe 

sobre ella sin conocerla más que de oídas, reconocerá en ella la teoría del Saber 

Absoluto de Hegel para quien “la fuerza del espíritu consiste más bien en permanecer 

igual a sí mismo en su exteriorización”. Si intentamos deducir el comunismo no sólo de 

una posibilidad objetiva no necesitada por nada vinculante (el dynamei on aristotélico), 

sino por una necesidad histórica que toma la forma (loca) de una ley natural positivista, 

quedaríamos en un impás.  

La “ciencia” así entendida nunca podría deducir científicamente el paso del capitalismo 

al comunismo. 

4. El fallo de todos los “cientifismos”, desde Lucio Colletti hasta Gianfranco La Grassa, 

está pues inscrito desde un principio en el carácter erróneo de sus presupuestos. Y como 

a mi no me extraña en absoluto que Collletti, lleno se su estúpido rencor hacia Hegel, 

mucho mejor que él, se haya pasado al fin de Marx a Popper, tampoco me extraña que 

Gianfranco La Grassa, basándose en que el comunismo es tan aleatorio como la caída 

de un meteorito, afirme en su correspondencia con Mangano que “creer en el 

comunismo es como creer en Dios” y que la creencia en le comunismo es una simple 

manera de dar sentido a la propia vida, análogo desde este punto de vista a la creencia 

cristiana. 

Los que quieren fundar el comunismo sobre la ciencia científica depurada de la horrible 

tríada irracionalista filosofía-idealismo-humanismo, sobre la que, al revés, yo 

fundamento racionalmente mi comunismo, lo reivindico y me enorgullezco, llegan 

necesariamente a la excomunión de Pascal, es decir, a la fe comunista equiparada a la fe 

en Dios.  

¿Que si me extraña? ¡Ni en sueños! Desde hace varios años yo he llegado a la 

conclusión calma y prudente (falible y provisional como toda conclusión) que el peor 

irracionalismo, ese que es incurable (e incurable porque no sabe socráticamente que no 

sabe) es la arrogancia cientifista, la que se descarga en su odio contra la filosofía, el 

humanismo y el idealismo, el comunitarismo, el decrecimiento, etc. Al final, su delirio 

cientifista se les derrite en las manos como un helado al sol y tienen que hablar primero 

del comunismo aleatorio como la caída de un meteorito y después, de la fe en el 

comunismo como algo parecido, igual incluso, a la fe en Dios. 

Todo esto merece unos breves comentarios. 

5. Dicho de manera sintética, el paradigma teórico de GLG puede resumirse así: el 

análisis del modo de producción capitalista es una ciencia, mientras que el comunismo 

es una religión. 

Este modelo teórico nada tiene que ver con el de Marx. Fíjense bien que yo no he dicho 

que sea una interpretación discutible de Marx. Interpretaciones de Marx hay por 

centenas. Por ejemplo, mi interpretación de Marx (la de Costanzo Preve) es una 

interpretación discutible: Marx es el tercer gran pensador idealista después de Fichte y 

Hegel; en Marx el materialismo tiene únicamente un status metafórico complementario 



pero no fundamental: el arte, la religión, la filosofía, no son superestructuras; el Estado 

tampoco se extinguirá en el comunismo; el humanismo es parte integrante en el 

pensamiento de Marx; el comunitarismo está en la base del concepto de comunismo, 

etc. Es el caso de decir: ¡nada más discutible que esto! 

Y sin embargo, por muy discutible que sea, mi interpretación está en todo conforme al 

proyecto de Marx, fundado en el hecho de poner juntos capitalismo y comunismo y en 

el pensar el comunismo a partir de la contradicción del capitalismo, no como su salida 

necesaria (por usar el lenguaje positivista erróneo de Marx y Engels, como un “proceso 

de la historia natural”), sino como su salida ontológica posible (el dynamei on 

aristotélico, el experimentum mundi de Bloch, la ontología del ser social de Lukacs, 

etc.). 

Si por el contrario se llega al dualismo total, separado, del análisis del modo de 

producción capitalista como ciencia y del comunismo como religión, entonces estamos 

completamente fuera de Marx. 

Fíjense bien que para mi esta afirmación no comporta en absoluto una condena 

moralista indignada ni una excomunión de grupúsculos locos y sectarios. Sencillamente, 

yo constato a dónde hace llegar necesariamente el extendido grito de odio y de 

desprecio hacia la filosofía, el idealismo y el humanismo.  

La confesión de GLG (el comunismo es como la fe en Dios) no me escandaliza, por 

supuesto. Simplemente me hace gracia verlo escrito negro sobre blanco, porque 

representa una confirmación clamorosa de lo que yo pienso, desde hace al menos veinte 

años, de todos los paradigmas antifilosóficos y antihumanistas del comunismo. Los 

cuerpos caen por gravitación. Los marxismos cientifistas y antifilosóficos caen también 

por la ley de la gravedad. 

6. Después de cincuenta años de estudios serios y originales sobre Marx y el marxismo, 

nuestro GLG ha llegado a dos conclusiones sobre el comunismo. En primer lugar, el 

comunismo es una fe religiosa y existencial comparable a la fe en Dios. Hay quien tiene 

la suerte de tenerla o quien por desgracia (o por fortuna porque estaría 

“webwrianamente” más desencantado) no la tiene. En segundo lugar, la venida del 

comunismo en la historia humana es un fenómeno puramente aleatorio, comparable a la 

caída de un meteorito. 

Veamos cómo el maestro de GLG, Louis Althuser, se representaba el comunismo en 

una conferencia en Terni (véase Repubblica et Manifesto, 5/4/1980) poco antes de su 

conocida catástrofe. Delante de una platea de monos pasmados “de izquierda”, el 

maestro franco-taoísta sostiene por este orden las tesis siguientes (por desgracia me 

limito a las solas tesis relatadas por los mediocres periodistas allí presentes). 

(a) Hay que interpretar quitando todas las partituras  

(b) El socialismo histórico construido hasta hoy es una mierda (sic) 

(c) Después de esta mierda, sin embargo, gracias a la resistencia obrera constituyente, 

vendrá el anarquismo social. 



(d) En cuanto al comunismo, de momento sólo está vivo en los niños que juegan 

dichosos y sin vigilancia en el recreo. 

(e) El comunismo por otra parte no significa en absoluto “socialización”, porque 

socializar es una cosa terrible, una “tendencia del capitalismo” y en todo caso lo que 

hace falta es “desocializar”. 

En una entrevista concedida por Lucio Colletti, éste nos informa que cenó con Althuser 

en un pequeño restaurante vietnamita, que discutieron de marxismo y que Althuser le 

habría dicho que el marxista que le parecía más prometedor y pertinente era el italiano 

Antonio Negri, llamado Toni Negri, más tarde internacionalmente famoso por sus dos 

obras escritas con Michel Hardt, Imperio y Multitud, de las cuales, por pudor, no voy a 

hablar pero que para mí son de lo peor, en sentido absoluto, de todo lo que se ha 

publicado en la coyuntura histórica (provisional) del último decenio.  

Un breve comentario. La simpatía de Althuser por Negri (considero fiable el testimonio 

de Colletti) no es casual, pues ambos están de acuerdo en declinar teóricamente el 

comunismo en términos de anarquismo, es decir, en la extinción del Estado. Y como no 

pueden “demostrar” esta tesis (precisamente la extinción del Estado), tesis 

efectivamente indemostrable (y podemos verlo además de en Preve, en Danilo Zolo, en 

Domenico Losurdo y en muchísimos más), tienen que replegarse en metáforas del todo 

literarias, como la de los niños que juegan sin vigilancia en el patio, o bien como las 

imaginarias “multitudes constituyentes”. El mismo Negri, después de la muerte de 

Althuser, ha confirmado repetidamente su adhesión al supuesto “materialismo 

aleatorio”, es decir, a la teoría del comunismo pensado como la caída de un meteorito. 

Se configura así una auténtica escuela veneto-marxista que va desde Padua (Toni Negri) 

a Conegliano Veneto (Gianfranco La Grassa) 

Yo, en cambio, estoy de acuerdo con Althuser en los puntos (a) y (e). En efecto, es 

necesario hoy interpretar el marxismo sin partituras. Mi difunto amigo Jean Marie 

Vincent lo dijo de manera muy precisa en un ensayo fundamental sosteniendo (¡sic!) 

que es necesario “desembarazarse del marxismo” entendido como tradición secular 

1890-1990. Y muy bien dicho. Personalmente hace al menos veinte años que intento 

hacerlo. Además, es perfectamente verdad que sin „desocializar‟ la socialización 

capitalista (particularmente la peor de estas socializaciones culturales, la socialización 

de la supuesta “cultura de izquierda”), no tiene ningún sentido hablar de comunismo. 

Sin embargo estoy en desacuerdo con los puntos (b), (c) y (d). Concedido que los niños 

jadeantes jugando al balón son la imagen de la felicidad, pero este tipo de éxtasis (salir 

de sí mismo, ek-stasis) no debe ser asimilado a la asociación de productores que, para 

Marx, es el concepto de comunismo. La asociación de productores puede aparecer como 

algo pedante, molesto y difícil. La felicidad en mi opinión se busca y se encuentra en 

otra parte. La felicidad es una dimensión privada. Sólo la justicia es una dimensión 

pública. Un poco de filosofía griega no haría mal. 

7. Al que quiera continuar en la ruta de las multitudes constituyentes en medio de un 

imperio desterritorializado sin ningún Estado nacional, del anarquismo social 

mágicamente evocado sin la más mínima carga de demostración racional sobre una base 

histórica, de la fe en el comunismo pensada según el modelo de la fe en Dios, del 

comunismo pensado sobre el modelo aleatorio como una caída de meteorito, del 

comunismo estético como felicidad presente de unos niños agitados que juegan al balón 



en el patio, de las casi insoportables declaraciones de odio contra la filosofía, el 

idealismo y el humanismo, etc. a ése se le aconseja que interrumpa inmediatamente la 

lectura. Contra negantes principia, non est disputandum- que decía Hegel [Con los que 

niegan los principios, no se discuta]. A quien, en cambio, quiera seguir adelante, se le 

ruega que lea con atención extrema los párrafos que siguen. 

8. No es verdad que las cosas sean “complejas”. La supuesta “complejidad” es un mito 

de la casta universitaria, la misma que ha reducido la filosofía a la “citatología”. La 

“citatología”es el único parámetro académico para concursos universitarios, desde el 

momento en que la filosofía ha quedado privada de todo papel fundante en la 

comprensión de la sociedad y de la historia. Platón, Aristóteles, Spinoza, Kant, Hegel y 

Marx habrían suspendido inexorablemente en un concurso universitario porque 

escribieron sin citar a nadie. Las citas a veces pueden ser útiles, pero son como el 

vinagre balsámico de Módena, una gota basta. 

Se dirá que esto sólo valía para las grandes figuras pero que ahora eso ya no vale. 

Ahora, sin “citatología”, uno es expulsado de la república de los doctos. Idiotez. Lukacs 

escribe (Pensiero Vissuto, Ed. Rinuniti, Roma 1983, p. 44): “Bloch tuvo una gran 

influencia en mí. Fue él quien me convenció con su ejemplo que era posible filosofar a 

la manera tradicional. Hasta ese momento yo había estado sumergido en el neokantismo 

de mi tiempo, y ahora yo reconozco en Bloch el fenómeno de alguien que filosofa como 

si la filosofía moderna toda ella no existiera y que es posible filosofar a la manera de 

Aristóteles y Hegel”. Aquí Lukacs tocó un punto esencial. No se trata de hacerse, de 

modo megalomaniaco, la ilusión de poder llegar al nivel de Aristóteles o de Hegel. Se 

trata de filosofar a la manera de Aristóteles y de Hegel sin la estúpida retórica de la 

complejidad y sin creer que se puede “demostrar” algo de modo erudito y citatológico. 

No se trata ciertamente de abominar del circo universitario y sus rituales 

“citatológicos”, sino de comprender que este circo es totalmente irrelevante para la 

discusión filosófica de los contenidos.  

9. Hostil al “citacionismo” inútil y pleonástico, coartada para androides académicos 

carentes de ideas originales, voy a empezar esta vez con una cita; una cita de una parte 

de la primera de la tesis sobre Feuerbach escrita por Marx en la primavera de 1845 en 

Bruselas y que Engels recoge en una publicación póstuma de 1888. Dice así:  

“El defecto principal todos los materialismos hasta aquí (incluido el de Feuerbach), es 

que el objeto (Gegenstand), la realidad efectiva, la sensibilidad no es concebida más que 

bajo la forma del objeto (Objekt) o de la intuición; pero no como actividad 

sensiblemente humana, como práctica, no subjetivamente”. 

Omito el resto, secundario y no esencial. Mi difunto amigo Georges Labica, maestro 

querido y amigo fraternal, dedicó un comentario analítico a las tesis sobre Feuerbach 

que valdría la pena retomar, lo que yo no puedo hacer aquí por razones de espacio. Si se 

hiciera, aparecería la interpretación conocida del marxismo como “filosofía de la 

praxis” inaugurada en Italia por el libro de Giovanni Gentile de 1899 sobre la Filosofía 

de Marx (libro que en su día Lenin pudo apreciar en su versión francesa, al punto de 

aconsejar a su hermana que lo tradujera al ruso), cuyo modelo fue retomado 

sustancialmente por Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, muy bien comentados en 

francés por André Tosel. Aun así, voy a hacer mi interpretación teorética y no 

“citatológica”. 



10. Antes de nada es necesario un acto brechtiano de distanciamiento. La primera tesis 

sobre Feuerbach de Marx se basa en dos curiosos equívocos de Marx. No hay necesidad 

alguna de pensar que Marx es el hijo de Dios y que nunca se equivoca. Marx cometió 

algunos errores como, por ejemplo, en la interpretación de Hegel y, sólo muy 

recientemente, con la caída de la Santa Inquisición del comunismo estatal y partisano, 

se ha empezado a permitir decirlo con precaución (véase Roberto Fineshi, Marx et 

Hegel, Carrocci, Roma, 2006). 

Es evidente que aquí Marx busca fundamentar una filosofía de la praxis que explicitará 

en la undécima, y última, tesis sobre Feuerbach, a saber: “Los filósofos sólo han 

interpretado el mundo de diferentes maneras, se trata de transformarlo”. Es interesante 

saber que Engels en 1888 nos haya interpolado, inventándoselo, un “aber” inexistente 

en el texto original, por lo que la frase suena así: “Los filósofos hasta ahora han 

interpretado el mundo de diferentes maneras. Se trata al contrario de transformarla”. 

Engels metió su ingenuo “aber” ( “al contrario” ) con toda la buena fe. Pero durante un 

siglo los idiotas incurables travestidos de “auténticos marxistas” han puesto por delante 

la demencial concepción activista que opone la interpretación a la transformación, como 

si se pudiese transformar algo sin previamente haberlo interpretado correctamente. Se 

trata de una demagogia llamada “dromomanía” [incontrolable urgencia de moverse], 

típica de los que nunca pueden quedarse quietos en su sito y se agitan sin cesar. Una 

gran parte de la historia del marxismo es una historia de dromomanía histérica. Pero 

pasemos al análisis de la primera tesis sobre Feuerbach. 

Para ello hay que decir que hay que resaltar lo primero dos verdaderos errores.  

En primer lugar, no es en absoluto verdad que el materialismo de Feuerbach tenga que 

ser inscrito dentro de los materialismos contemplativos, que consideran la realidad en 

términos abstractos de objeto (Object), y no de obstáculo que se pone delante de nuestra 

praxis (Gegenstand). No es en absoluto verdad que Feuerbach no conciba la realidad 

como actividad humana, sensible y como praxis subjetiva. Es exactamente lo contrario. 

Feuerbach concibe la praxis humana como vector humanista fundamental de 

desalienación del hombre, el único medio de volver a poner en su sitio a la teología que 

no es otra cosa más que la antropología instalada en la cabeza. La falta de generosidad 

de Marx para con Feuerbach es clamorosa, aunque comprensible en un hombre que aún 

no tiene treinta años y que tiene que efectuar el freudiano asesinato del padre (incluso 

de dos padres, Hegel y Feuerbach). En segundo lugar ( y en este punto nos encontramos 

en la cima del teatro filosófico del absurdo), Marx observa que “el aspecto activo fue 

desarrollado de manera abstracta por el idealismo, que naturalmente no conoce la 

actividad real, sensible como tal.”  

Que el idealismo inaugurado en 1794 por Fichte (Véase La doctrina de la ciencia) trate 

de modo abstracto el lado activo, y naturalmente no conozca la actividad real efectiva, 

sensible como tal, es una pura invención polémica del joven Marx. El „Yo‟ de Fichte es 

una metáfora filosófica unificada bajo la forma de un concepto unitario transcendental-

reflexivo de la humanidad entera, pensada como vector dinámico transformador del 

„No-Yo‟, es decir, de los continuos obstáculos con que la humanidad se encuentra como 

el obstáculo a su incesante actividad de perfeccionamiento, que es exactamente lo que 

Marx considera necesario para pasar de la interpretación del mundo a su 

transformación. De ello se deriva una simpática paradoja según la cual el materialismo 



que Marx buscaba ya existía desde hacía medio siglo (1794-1844) y exactamente era el 

idealismo de Fichte. 

11. Bertol Brecht, en Diálogo de refugiados, dice que quien no tiene sentido del humor 

no debería ocuparse de filosofía. Brecht interpreta efectivamente la dialéctica hegeliana 

como la manifestación filosófica del sentido del humor, en la forma de la identidad de 

los opuestos y de la continua transformación de un opuesto en el otro y viceversa. En lo 

esencial Brecht tiene razón. Y en ese punto álgido de la historia del teatro del absurdo 

está el que Marx crea haber descubierto en 1845 algo que ya estaba descubierto 

ampliamente por Fichte en 1794, y llame “materialismo” nada menos que al modelo 

clásico del idealismo, creyendo evidentemente que el materialismo consiste en el hecho 

de no creer en Dios o en la primacía de la infraestructura sobre la superestructura. De 

esta manera, bajo el nombre de “materialismo”, utilizado en su sentido puramente 

metafórico, simplemente se interpolan el ateísmo y el estructuralismo bajo otro nombre.  

Pero la cosa no para aquí, la cosa no ha hecho más que empezar. 

12. Simplificando de una manera brutal, pero al mismo tiempo de ninguna manera 

disculpándome de esta simplificación, incluso reivindicándola con el legítimo orgullo 

del innovador, yo pienso que la lógica histórica del marxismo (la historia lógica y no la 

historia efectiva) puede resumirse de modo dialéctico en tres momentos. Al decir 

“dialéctica”, entiendo la única dialéctica moderna que existe, la dialéctica triádica de 

Hegel, porque no existe otra. Por decirlo brevemente, la supuesta “dialéctica negativa” 

de Adorno en mi opinión no es una verdadera dialéctica, simplemente una “furia de la 

disipación”, que no se determina nunca sustancialmente ni temporalmente y por tanto, si 

no se determina nunca ni espacialmente ni temporalmente, no es una verdadera 

dialéctica, porque la dialéctica debe siempre determinarse en un finito espacio-temporal, 

que, al ser una determinación finita, debe como toda determinación, remitir a otra cosa 

distinta de sí, y es por esto por lo que la dialéctica es propiamente dialéctica (véase 

Fernando Vidoni, Dialettiche nel pensiero contemporaneo, Canova, Trevisa, 1996). 

Hubo una dialéctica antigua (Platón). Pero la dialéctica moderna, construida sobre la 

base histórica y no geométrico-pitagórica, por Hegel, es triádica, como lo es por otra 

parte la Trinidad cristiana, que filosóficamente representa el fin del pensamiento antiguo 

y el nacimiento del pensamiento “moderno” en un sentido evidentemente figurado y 

metafórico. 

Por decirlo brevemente, se puede interpretar la dialéctica triádica de Hegel de la manera 

que se quiera, como tesis-antítesis-síntesis, o como momento abstracto-dialéctico-

especulativo, o incluso como lógica del ser-de la esencia-del concepto. Haced lo que 

queráis con tal de que comprendáis la lógica dialéctica de esta exposición dialéctica de 

la historia lógico-trascendental del pensamiento de Marx. 

13. Afirmé en el párrafo precedente que la única dialéctica moderna es triádica, y sólo 

triádica, entendida como la secularización racional idealista de la Trinidad cristiana que 

la precede, lo que supone la comprensión, difícil pero necesaria de que, a diferencia de 

los judíos y de los musulmanes que creen en Dios, los cristianos realmente no creen en 

Dios (como lo repiten en coro los tontos y los desinformados) sino en la Trinidad, que 

es algo muy diferente. De aquí depende el reconocimiento del carácter cognitivo de la 

religión en la forma de la representación (Vorstellung), negada por todos los 



confusionistas, positivistas, empiristas, laicista, ateos de todo pelo. Pero dejemos esto de 

lado, o como dice el patriota insurgente condenado a ser fusilado, „tirem innaz‟ [en 

napolitano: „continuemos‟]. Fiel al método triádico, expondré la lógica histórica del 

proyecto de Marx en tres momentos: A, B y C 

(A) En un primer momento, el pensamiento de Marx se manifiesta en forma de una 

filosofía de la praxis, o más exactamente en la forma de una filosofía de la unidad de la 

teoría y de la práctica, es decir, de un idealismo de tipo fichteano que se cree 

materialista. Se trata del joven Marx de 1841 a 1848 más o menos. En el siglo XX, esta 

filosofía de la praxis integral es relativamente rara y se encuentra casi sólo en el italiano 

Antonio Gramsci y en el alemán Karl Korsch (dejo de lado las diferencias significativas 

entre ambos). En mi opinión Georges Labica puede ser definido como un representante , 

a finales del siglo XX, de esta línea de pensamiento lo que explica su valoración por 

parte de Antonio Labriola (según sostiene André Tosel en su emotiva necrología). 

(B) Y sin embargo, muy pronto esta versión de la filosofía de la praxis es investida por 

el positivismo y su influencia preponderante. A partir de los años 50 del siglo XIX, el 

objeto que primero era un Gegenstand, viene a ser a todos los efectos un Objekt, en 

concreto el modo de producción capitalista entendido como objeto de conocimiento 

“neutro”, es decir, objeto de la ciencia positivista, incluso barnizado en apariencia de 

una “dialéctica” inofensiva. La ciencia positivista, como es sabido, está enteramente 

sacada del modelo de las ciencias naturales y esto explica la dominación del concepto 

de “ley científica” totalmente incompatible con una filosofía de la praxis. El primer 

representante de esta tendencia es el segundo Marx (1850-1883), seguido de Engels, 

pasando por el materialismo dialéctico y por el marxismo dicho “oficial” (aunque 

compartido filosóficamente por todos los heréticos, desde Rosa Luxemburgo a Amadeo 

Bordiga y León Trotsky)), para acabar en los fanáticos de la ciencia sin bases filosóficas 

(Galvano Della Volpe, Luis Althuser, Gianfranco La Grassa). Es justo esta tendencia la 

que hoy parece entrar en una crisis teórica profunda (apología de lo aleatorio, poder 

constituyente de la multitud, comunismo como felicidad de niños, como caída de un 

meteorito o como creencia en Dios, etc.). Sin embargo, y yo me siento moderadamente 

pesimista, su poder de inercia tiene varias decenas de años por delante. 

(C) La síntesis de la filosofía subjetivista de la praxis y de la filosofía objetivista de la 

(presunta e inexistente) ciencia, es en mi opinión una ontología del ser social, cuya 

formulación por parte de Lukacs no debe ser entendida como definitiva sino como 

inicial y provisional. Sin embargo es un primer punto de partida. Es totalmente normal 

que hoy esté olvidada, en una época de arrepentimientos, de destitución moralista del 

siglo XX entendido como siglo de las utopías totalitarias y de las ideologías asesinas, de 

apología del fragmento, del postmodernismo, del relativismo y del nihilismo fiable y 

tranquilizante. 

La ontología del ser social, tal y como nos la ha transmitido el último Lukacs, es 

insuficiente. Pero es un primer paso digno de ser elaborado y perfeccionado . En 

cualquier caso, solamente por esta vía pueden superarse (en el sentido de la Aufhebung, 

la superación-conservación de Hegel), el momento de la praxis y el momento de la 

infundada ilusión positivista del marxismo como ciencia. 

La ilusión positivista de la transformación del marxismo en ciencia positivo-predictiva, 

sobre una base determinista y necesarista, justamente porque es infundada e ilusoria, 



debe a la larga transformarse ella misma dialécticamente en su contrario, es decir, en 

una apología de lo aleatorio, de la separación entre concepto científico del capitalismo y 

como fe y esperanza en la existencia de Dios. 

Ocupémonos un momento de ello. 

14. La conclusión del primer período del pensamiento marxiano como idealismo de la 

unidad teoría-praxis con primacía de la praxis sobre la teoría, un idealismo que se creía 

subjetivamente un materialismo (y que me recuerda un libro para niños de una gaviota 

que se creía un gato), puede situarse en el bienio 1848-1849 y en el fin del ciclo 

revolucionario en Europa. Esto no tiene nada que ver con un “cambio en el programa de 

investigación de Marx”, por usar la jerga epistemológica de los profesores de 

universidad. Se trata de un paso obligado. La revolución “práctica” se alejaba, el 

Gegenstand se hacía más “duro” de lo que se había pensado anteriormente, y el 

momento era llegado de empezar a pensar el capitalismo como Object y ya no como 

Gegenstand.  

Llegaba el momento de la elaboración de ese objeto de pensamiento llamado “modo de 

producción capitalista” que la escuela de Althuser y de La Grassa puso enseguida en el 

centro de la consideración “científica” del presente histórico. Las tesis teóricas contra el 

humanismo y contra la categoría de alienación no eran en absoluto necesarias para 

enfatizar la importancia central de la categoría de modo de producción y se explican 

únicamente en el interior de la coyuntura ideológica francesa del período 1956-1968 y 

de la lucha sectaria de Althuser contra Garaudy, Sève y Sartre. El hecho de que 

Gianfranco La Grassa haya prolongado este escenario conflictivo durante casi medio 

siglo es solamente un fenómeno de sectarismo veneto-trevisiano. No hubiera hecho 

falta. Tranquilamente se puede subrayar la centralidad de la categoría modo de 

producción sin gritos de odio continuos y reiterados contra la filosofía y el humanismo. 

Pero esto nos aconseja abrir un paréntesis. 

15 ¿El marxismo es un humanismo? He aquí una pregunta inútil y sin sentido. Sin 

embargo si queremos darle una respuesta, debe ser elemental, sólo requiere saber contar 

hasta dos. Desde el punto de vista del modelo epistemológico de explicación de los 

hechos sociales y su recíproca relación, el marxismo no es un humanismo sino un 

estructuralismo. Su fundamento teórico no está en el concepto filosófico de Hombre 

(con mayúscula) sino en el concepto de modo de producción social que, por su parte, 

existe sólo en la conexión dialéctica de tres componentes interconectados (desarrollo de 

las fuerzas productivas sociales, relaciones sociales de producción, formaciones 

ideológicas de legitimización del poder y/o estrategia de oposición a éste). Es de una 

evidencia absoluta. 

Inversamente, desde el punto de vista de la fundamentación filosófica de la legitimidad 

de la critica del capitalismo, el marxismo es un humanismo integral, porque el Hombre 

(metáfora de toda la humanidad pensada como un solo concepto unitario de tipo 

trascendental-reflexivo) es el único Sujeto capaz de proyectar de manera colectiva y 

comunitaria la superación del modo de producción capitalista o de cualquier otro modo 

de producción clasista. Ningún otro “sujeto” puede ser capaz de ello (sea providencia 

divina, el desarrollo tecnológico, automatismo de la economía, derrumbes o crisis 

cíclicas de la producción, etc.) 



El problema tiene pues una solución muy fácil. No ciertamente para los rabiosos 

aborrecedores de la filosofía como saber fundacional, que aceptan la filosofía de mala 

gana, sólo como clarificación epistemológica y gnoseológica de la ciencia de la 

naturaleza concebida como única ideación cognitiva legítima en el mundo. Sin 

embargo, así se enlaza la cadena destructiva y autodestructiva del materialismo 

dialéctico (Stalin), del galileismo moral (Della Volpe), de la teoría de los conjuntos 

teóricos (Althuser) y de todas las otras numerosas variantes de la ilusión utópica de la 

fundación científica de la deducción del comunismo directamente de las “leyes 

naturales” de las tendencias de la producción capitalista, totalmente des-sujetivizada y 

objetivizada. 

Al final de este viaje utópico-científico se encuentra los bambinos comunistas que 

juegan sin aliento y dichosos, los meteoritos aleatorios que caen sobre la tierra, la 

creencia en Dios y otras curiosidades parecidas. 

16. Hay una paradoja en la historia del marxismo que es necesario manejar 

racionalmente. Si se hace así, entonces se abren vías para una solución nueva del 

problema de la comprensión de las razones del anticapitalismo . El anticapitalismo, en 

efecto, es muy a menudo una actitud legítima y racional sostenida y defendida sobre la 

base de auténticas tonterías extremistas que alejan a las personas normales y atraen 

solamente a tontos, fanáticos o iluminados. Todos los marxistas que por su acción han 

desmentido el inútil modelo científico del paso automático interno del capitalismo al 

comunismo, desde Lenin en 1917, a Stalin en 1929, a Mao Tse Tung en 1949, a Fidel 

Castro en 1959, etc., han sistemáticamente mantenido en sus aparatos partidistas, 

ideológicos, escolares y universitarios la tontería positivista de la evolución fatal del 

capitalismo al comunismo en base a la “necesidad del proceso de la historia natural” 

¿Por qué? 

Es difícil explicar el porqué de las tonterías. Pero la analogía con las religiones nos 

puede ayudar. La religión, fruto legítimo del pensamiento humano (totalmente 

independiente del hecho de que un individuo particular crea o no) que no se apagará 

sino mediante la vulgarización de la astrofísica o del darvinismo y que es un bien que 

no se extingue, cumple las funciones estructurales para la reproducción social, como 

respuesta a la cuestión del sentido de la vida individual de las personas particularmente 

sensibles y más aun como la “estabilización” metafísica de la ética comunitaria de 

solidaridad y del apoyo mutuo. Y sin embargo, esta función racional debe estar 

necesariamente sustentada en hechos tan increíbles como la Sangre de san Genaro, los 

pastorcitos de Lourdes o de Fátima que ven a la señora que les habla en gascón o 

portugués, etc. En teoría podíamos retener solamente el elemento racional de la 

solidaridad comunitaria sin tener que aceptar necesariamente milagros totalmente 

increíbles. Pero en la práctica, no es así. El que quiera el elemento racional debe asumir 

también el elemento milagroso.  

Algo parecido ocurre con el comunismo. En teoría no habría necesidad alguna del 

elemento de la religión positivista, es decir, el estúpido cientifismo que pretende derivar 

el “fracaso” del capitalismo del automovimiento interno de la economía fetichizada. 

Hay razones más que abundantes para oponerse al capitalismo. Evidentemente hay un 

porcentaje de cretinos que tiene que poder creer que el socialismo se fundamenta sobre 

una “ciencia”. Luego los teóricos positivistas se pelearán –como lo hacen regularmente 

todos los teólogos– para saber si este modelo de ciencia debe ser galileano, newtoniano, 



positivista puro, obtenido de la crisis de las ciencias de principios de siglo XX, 

webberiano, etc.  

17. Mientras que el viejo Karl Marx (1818-1883) nunca puso en coherencia ni 

sistematizó su modelo teórico (de ahí la legitimidad de todas la interpretaciones 

sucesivas), el código marxista sistematizado en doctrina coherente fue puesto en pie 

conjuntamente por Engels y Kautsky durante los dos decenios 1875-1895. 

Estos dos decenios corresponden exactamente a la gran Depresión (1873-1896) en 

Europa. Se trata de uno de los períodos más contra-revolucionarios de toda la historia 

europea. Colonialismo, imperialismo, racismo, antisemitismo, etc. El marxismo es hijo 

de la contra-revolución que siguió a la carnicería de la Comuna de París (1871). 

Esto explica por qué, en presencia de una contra-revolución en acto, el código marxista 

se haya refugiado por compensación en un modelo positivista de revolución en 

potencia. Aquí nos haría falta Freud, pero el viejo Sigmund apenas es evocado por esos 

marxistas que temen que su mirada profundice en sus neurosis y en sus psicosis. El 

único pensador anticapitalista del período 1889-1914, que supo refutar radicalmente el 

código positivista, fue Georges Sorel, el único y verdadero defensor de la filosofía de la 

praxis de Marx y, por cierto, no es una casualidad que haya sido marginado y echado 

fuera del movimiento obrero organizado. Pero Sorel no era un “irracionalista”. 

Sencillamente su concepto de ciencia, del que en modo alguno carecía (era ingeniero 

jubilado, perfectamente al corriente de la ciencia de su tiempo) derivaba de Bergson, 

también científico de formación, y no del modelo determinista y mecanicista del 

positivismo universitario alemán. Este “marxismo” (Erich Matthias, Kautsky y el 

kautskismo, De Donato, Bari, 1971) era solamente el reverso ideológico de una práctica 

política y sindical oportunista de la social-democracia alemana. El fallo de Sorel en este 

sentido, es totalmente significativo. El hecho de que Sorel se hubiera metido con la 

casta infecta de los “intelectuales” más que con los simples trabajadores muestra que 

había sabido aislar el núcleo de la cuestión. El pescado siempre empieza a pudrirse por 

la cabeza. En los mismos años Robert Michels llegaba más o menos a las mismas 

conclusiones. 

18. Es pues necesario cambiar absolutamente de ruta. La tentación cientifista es una 

ilusión. Quien la sigue, aunque vaya de buena fe y con sincera convicción, terminará en 

el dualismo insoluble entre la ciencia del modo de producción capitalista y la religión 

del comunismo, con todos sus derivados (Niños felices que juegan al balón, anarquismo 

social de las multitudes, caída de meteoritos, fe en Dios y búsqueda del sentido de la 

vida, etc.) Evidentemente que es necesario relegitimar la vieja definición del 

comunismo de Marx en términos de libre asociación de los productores, en la que la 

“producción” no es solamente textil, metalúrgica o nuclear, sin también “producción” 

de investigación científica, de arte, de religión, de filosofía. La palabra “producción” es 

la mejor porque sin producción de bienes y servicios, la especie humana no podría ni 

“reproducirse”. Pero la libre asociación de productores es posible solamente en el 

interior de una comunidad de productores y, en mi opinión, la comunidad de 

productores presupone el mantenimiento sea de la familia, sea del estado nacional con 

todas las garantías posibles para las minorías. Se abriría aquí una serie de problemas que 

no podemos discutirse en este lugar. En su época, Franco Fortín utilizó la metáfora de la 

apertura de la “cadena de los porqués”. Y en efecto, si se abre la cadena de los porqués, 

no hay quien la mande parar y proseguirá mientras no se haya llegado al último eslabón 



de la misma cadena. Y el último eslabón es siempre provisional en el espacio y en el 

tiempo, y corresponde exactamente a los que Hegel llamaba “determinación” 

(Bestimmung).  

La herencia de Marx está más allá de la oposición abstracta entre idealismo y 

materialismo. La herencia de Marx es humanista. La herencia de Marx es filosófica. La 

herencia de Marx es comunitaria, comprendida también la comunidad nacional. Quien 

quiera seguir el camino del meteorito puede hacerlo. Pero sin nosotros. 

Costanzo Preve - Turín, febrero 2009.  

------------------------------------------------- 

K. Marx, Capital, I,I,IV. Traduction de J. Roy – in Oeuvres I, la Pléiade, p. 613 Pensée 

vécue, mémoire parlée , L‟Arche, 1986 Texto alemán: „Der Hauptmangel alles 

bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, dass der 

Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der 

Anschauung gefasst wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht 

subjektiv.” Texto alemán: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 

interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern  

[Traducción, J.Mª Fdez. Criado. Equipo Crónica CR] 
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