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Antonio Labriola, uno de 10s autores nota- 
bles de la filosofia italiana contempo~nea, se 
quejaba en carta a G. Sorel, en 1897, de las 
dificultades que encontraba para hallar 10s es- 
critos de Marx: <<iHay acaso mucha gente en 
el mundo que tenga la paciencia de dedicarse 
por aiios, como tuve que hacer yo, a la bh -  
queda de un ejemplar de Misgre de la philo- 
sophie, que s610 bastante recientemente fue 
reimpresa en Paris, o de ese libro singular que 
es la Heilige Familie, y que este dispuesto a 
soportar m k  fatiga aun para tener a su dispo- 
sici6n un ejemplar de la Neue Rheinische Zei- 
tting, como haria en condiciones ordinarias, 
cualquier fil6logo o histonador hoy en dia 
para leer y estudiar 10s documentos del anti- 
guo Egipto? A mi, que tambien tengo una 
practica un poco notable en cuanto a libros y 
el mod0 de buscarlos, no me ha correspondi- 
do nunca un quehacer m k  fastidioso que 
este. Leer todos 10s escritos de 10s fundadores 
del socialismo cientifico ha resultado hasta 
ahora un privilegio de iniciadom *. Si esto de- 
cia un conocido profesor universitario, imagi- 
nese cual serfa la dificultad para un obrero de 
la imprenta, como Pablo Iglesias, o para un 
albaiiil de 10s que se proclamaban marxistas a 
principios de siglo. 

Es un hecho que con la creaci6n de 10s par- 
tidos socialistas en el ultimo tercio del si- 
glo xrx comenz6 a difundirse la obra de Marx 
y a ser editada en colecciones populares. La 
difusi6n de 10s escritos de Marx es, por si sola, 

* Antonio Labriola: La concepcidn materialists de la 
historia. Barcelona, 7 112, 1979, p. 183. 

una historia apasionante. Pero causa sorpresa 
que 10s socialistas, sobre todo 10s alemanes, 
no emprendieran una edicion de las obras 
completas del autor en cuyo pensamiento de- 
cian basar su programa politico. Lo cierto es 
que esta tarea la emprendi6 el ruso Riasanov 
en 10s aiios 20 de este siglo con el apoyo del 
Partido Comunista Soviktico y la colabora- 
cidn de gmpos alemanes como el que m k  tar- 
de se llamaria Escuela de Frankfurt. 

En 1927, tras 44 aiios de la muerte de Marx 
y 32 de la muerte de Engels, apareci6 el pri- 
mer volumen de la MEGA (Marx Engels Ge- 
samt-Ausgabe, obras completas de Marx y 
Engels). En total, salieron 13 voldmenes de 
10s 40 proyectados. iPor qut se interrumpi6 
esta edicidn? Se trata de una historia muy 
complicada y llena de contradicciones, co- 
menzando por las dificultades de Riashov 
para obtener 10s documentos de manos de 10s 
alemanes, divididos entre socialistas y comu- 
nistas: iC6mo ponerse de acuerdo sobre la 
lengua de edici6n? Por si esto fuera poco, la 
sede del SPD fue asaltada por las SS hitleria- 
nas. Posteriormente, el archivo Marx fue ad- 
ministrado por manos privadas. Moscu inten- 
t6, sin conseguirlo, que 10s fondos pasaran a 
la capital soviktica. 

Pero las dificultades para reunir y publicar 
el legado de Marx y Engels venian de antes. 
Tras la muerte del primero, el heredero de su 
legado es Engels, quien edita 10s libros I y I1 
de El capital y no llega a editar el IV, labor 
que e f e c t u ~  Kautsky. A la muerte de En- 
gels, el fondo pasa a1 SPD. Pero en realidad el 
legado sufre una gran dispersion entre el SPD 
y las hijas de Marx. Laura, casada con Paul 

48 / Cuaderno Gris 



Lafargue, confia el legado a Mehnng, que rea- 
liza la primera edici6n rigurosa de una parte 
del mismo en 1902, en cuatro volumenes: 
Aus dem literarischem Nachlass von Marx, 
Engels und Lassalle (Del legado literario de 
Marx, Engels y Lassalle), per0 siguen sin pu- 
blicarse obras tan importantes como La ideo- 
logia alemana y buena parte de la enorme 
masa de correspondencia. 

Entre 1905 y 19 10, Kautsky publica Teo- 
rias sobre el plusvalor (en realidad el libro IV 
de El capital). Al comenzar la guerra del 14, 
10s proyectos de edici6n quedan bloqueados, 
no so10 por la misma guerra, sino por la divi- 
sion dentro del socialismo aleman. A partir de 

ahi es donde interviene la iniciativa sovittica, 
de la mano de Riasanov, primer director del 
Instituto Marx-Engels de Moxu, creado en 
192 1. Riasanov, que contaba con la confianza 
de Lenin, a pesar de haber sido menchevique, 
poseia muy buenos contactos con 10s socialis- 
tas alemanes y habia colaborado con ellos 
(por ejemplo, con Mehring), en la ordenadon 
del legado de Marx y Engels. Gracias a ello, 
reunio una inmensa cantidad de fotos (no 
existia todavia la fotocopia) de 10s originales 
y, finalmente, obtuvo de 10s alemanes 10s de- 
rechos de edici6n para 10s sovitticos. De ahi 
arranca el proyecto MEGA. 

El primer intento de MEGA, entre 1927 y 
1935, se saldo con un fracas0 ya que se inte- 
rrumpi6 desputs de la publicaci6n de 13 vo- 
liunenes. 40 aiios despub, en 1975, el Institu- 
to Marxismus Leninismus, de Berlin Este, en 
colaboracion con el Archivo del Comite Cen- 
tral del PCUS (Partido Comunista de la 
Union Sovittica), se lanzo de nuevo a publi- 
car la MEGA2, que se llamaria asi por no ser 
simple continuaci6n de la MEGA planeada 
por Riasanov, sin0 un proyecto mucho mas 
ambicioso, dividido en cuatro secciones y for- 
mado por m& de 100 tomos dobles (cada 
tom0 abarca un volumen de texto y otro de 
aparato critico). La secci6n cuarta, que com- 
prende 10s extractos realizados por Marx y 
Engels, no era contemplada por Riadnov. 

La MEGA2 avanzo sin problemas y comen- 
26 a ocupar estantes en las bibliotecas del 
mundo y a convertirse en referencia necesaria 
de 10s acadtmicos estudiosos de la obra de 
Marx y Engels. Pero hete aqui que el muro de 
Berlin cae de repente en la Navidad de 1989 y 
que la Republica Democriltica Alemana deja 
de existir para ser engullida por la Republica 
Fedral Alemana. Los potentes equipos de in- 
vestigadores que habian dado a la estampa 
hasta 35 tomos de la nueva MEGA esttin al 
borde del paro. La desestalinizaci6n de la Re- 
publics Democdtica Alemana parece que va 
a dar al traste, una vez mk ,  con este proyec- 
to, &do que debe ceder su alto rango y, sobre 
todo, su presupuesto, a objetivos m k  cotidia- 
nos. En fin, iqu6 va a ser de la MEGA2? Si 
antes h e  victima del estalinismo (Riasanov 
fue uno de 10s que cayeron) jserti ahora victi- 
ma de la desestalinizaci6n? 

Afortunadamente, la MEGA2 tiene asegu- 
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rada su continuidad. Se acaba de crear en 
Amsterdam una fundaci6n, Fundaci6n Marx- 
Engels, que garantiza la realizaci6n del pro- 
yecto. La fundacidn, que es la que editara el 
resto de la MEGA2, esta auspiciada por el Ins- 
tituto Intemacional de Historia Social, de 
Amsterdam, aunque, salvo imprevistos, la 
casa editorial seguira siendo Dietz Verlag, de 
Berlin. La fundacion es el resultado de un 
acuerdo a1 que han llegado cuatro institucio- 
nes: el mismo Instituto Intemacional de His- 
toria Social (donde se conserva el archivo 

Marx-Engels), el Instituto Marxismo-Leninis- 
mo, de Moscu *, la Academia de Ciencias de 
la ex-Republics Democdtica Alemana y la 
Casa Mam de Treveris. Quid, despuks del 
aiio 2000, 10s que tengan fuerzas para ello, 
puedan ver enteritos 10s ... ~ 2 0 0  vols.? 

* Acabo de recibir la noticia de que el futuro nombre de 
esta institucidn sovietica sera: Instituto de la Teoria y de la 
Hiioria del Socialimo (carta de un miembro del Insti- 
tuto). 
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