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I N T R O D U C C I Ó N

Suele ser frecuente que las introducciones de tesis doctorales

(al menos, las que se mueven en el campo de la Filosofía jurídica y sacia]},

se refieran a tres grandes núcleos problemáticos. Ante todo, se encuentra

una primera parte, por llamarla así, dedicada a reflexionar, con mayor o

menor amplitud, acerca del sentida que tiene la elaboración de una tesis

doctoral en el marco de la actual Universidad española. A continuación, —

una segunda parte se ocupa en consideraciones que se refieren a l sentido

de la tesis doctoral que, específicamente se presenta, destacando, por —

ejemplo, la oportunidad del tema elegida, o las problemas suscitados en -

su desarrollo, etc. Por último, las introduciones a que aludo, suelen ce-

rrarse con lo que podríamos denominar un "capitulo de agradecimientos", es

decir, una parte f i na l en la que el doctorando agradece la ayuda prestada

en la realización de su trabajo, tanto por el director de la tesis como —

por otros profesores y compañeros.

La experiencia, ciertamente ajena, me ha demostrado que estos

tres núcleos temáticos constituyen una especie de esquema presente, con —

más o menos variaciones, en la mayoría de las introducciones de tesis doc

torales. Se t rata, por lo demás, de tres perspectivas que recogen con —

cierta exhaustividad la problemática que de modo preliminar merece mencio

narse en un trabajo de este t ipo, y por el lo constituyen en mi opinión, -

un esquema válido y en cierto moda adecuado. Precisamente por este motivo,

no me apartaré en la presente introducción de esta tradición, s i bien me

centraré fundamentalmente en los dos últimos puntas de los tres menciona—



dos, pasando un poco por alto el primera de ellos.

Porque, en efecto, el primero de lo:, núcleos temáticor. a que

se ha hecho referencia, es decir, el intenta de determinar el .sentido ac-

tual de la realización de una tesis doctoral, suele derivar demasiado fre

cuentemente hacia consideraciones de suma amplitud, en las que se trrmina

diagnosticando sobre la universidad en general, o sobre La sociedail nspa —

ñola y el momento política, etc. Ello es explicable, sin duda, en la medi

da en que preguntarse por el significado de una tesis doctoral nn el mar-

co de la universidad española equivale a plantearse el problema del esta-

tuto de sus componentes, lo que a su vez, equivale a plantearse el prnble

ma de la no siempre coincidencia entre trabajo académico y trabaja citsntí

fica. Impasible no suscitar, colocados ya en esta perspectiva, el tema de

las relaciones entre universidad y sociedad, con toda li profunda rumen—

sión que elb conlleva en relación con la función de la universidad <~"n una

sociedad de capitalismo dependiente, del mismo modo que resulta impri..ible

no suscitar, llegados también a esto punto, el problema de los posibles —

modelas de universidad (burocrática / funcionarizada, competitiva y p r o —

ductiva) y sus relaciones reciprocas, etc. etc. Como puede apreciaran, va

surgiendo asi un rosario de problemas y cuestiones estrechamente relacio-

nadas entre si, todos ellos pertinentes con el motivo inicial que habla —

provocado nuestra reflexión: responder al interrogantes de qué sentida —

tiene hoy la realización de una tesis doctoral; interrogante que nos lle-

vaba a otro mas amplia, relativa a la situación del profesor universita—

rio [en general, y del que empieza en particular) , que a su vez ñor. plan-

tea la relación más global entre universidad y sociedad en España, el ti-

po de enseñanza que se imparte en la universidad, el papel que desempeñan,

tanto en la docencia como en la investigación, los Departamentos de las —

facultades, etc.



Que mi intención sea, como he advertido, la de detenerme ape

ñas en este primer núcleo temático na significa, en absoluto, que conside

re estas problemas de poco interés o importancia. Me parece que, por —

el contrario, serla un ejercicio sumamente sano que los miembros de la —

universidad española se formularan interrogantes como los anteriores, Tam

poco debe verse en esta actitud ningún intenta de eludir responsabilidad

o compromiso alguno. En cuanto formo parte de la universidad española —

(ciertamente una parte un tanto precaria e inriegura) soy pc;rfuutamnnLe —

consciente de los problemas (gravísimos) que afectan n este colectivo, —

del mismo modo que soy consciente de que la solución de dichas problemas

(de existir), exige la colaboración de todos (incluso de los que, ci»mo he

dicho, nos encontramos en una situación de precariedad tal que se no;; —

identifica negativamente, como lo que "no somos": p.n.n,). Desde este án-

gulo, no tendría repara ninguna en afirmar (entre otras razones, porque —

no digo nada nuevo) que la tesis doctoral tiene hoy un valor casi exclusi

vamente académico, en el sentido de que el trabaja de investigación que —

indudablemente supone pasa a ocupar un segundo plano (cuando no desapare-

ce), resaltando por el contrario su carácter de requisito (cuya naturale-

za burocrática cada vez es mas acusada con el paso del tiempo) indir,pensa

ble (y no único) para todo futura docente. Y algo semejante se podría de-

cir del acceso a la estabilidad académica mediante un "concursa—aposición"

• • •

El motiva por el cual prefiero na extenderme en semejantes —

problemas es bastante mas sencillo. En primer lugar, cuando escribo estas

lineas, se encuentra aun pendiente de promulgación la 1 lanuda Ley di: Auto

nomla Universitaria, uno de los proyectos legislativos mas anunciados, —

mas esperados (y na solo par los directamente afectados, sino, me atrevo

a decir, que por la mayoría de los españoles) y que sin embarga, mayares



polémicas y enfrentamientos han generado. En estas condiciones, un ele

mental sentido de la prudencia me mueve a no entrar a debatir tan arduos

problemas. En segundo lugar, tampoco me parece que la introducción de una

rrodesta tesis doctoral sea el lugar apropiada para abordar un problema —

tan complejo. A lo suma, podría exponer aquí um opimón personal sobre —

la materia, que tendría escasa valor. Probablemente, la costumbre de t ra -

tar este tema en las introducciones de tesis doctorales (y en otros luga-

res igualmente inapropiadas) deriva del hecho de que en el régimen ante—

r io r , régimen de ausencia de democracia y l ibertad, cualquier momento era

bueno para denunciar la situación existente y el modo en que ésta afecta-

ba a la universidad. En la actualidad sin embargo, creo que los cauces a

través de los cuales deben de suscitarse los problemas mencionados (pro—

blemas que, repita, es necesario que se planteen quienns de?dican sus es—

fuerzos a la universidad) han de ser otros, aunque el lo signifique preci-

samente la construcción de dichos vehículos ( ta l vez hoy inexistentRij) .

I I

Entre los problemas que integran este primer núcleo temático

al que vengo aludiendo, me he referida hace un momento al papel quu en la

docencia y t_n la investigación desempeñan los Departamento. Quisiera i n —

sistir en la importancia de esta cuestión, aunque solo sea parque (y con

ella pasa al segunda núcleo temático de los que suelen componer el esque-

ma de una introducción de tesis doctoral) el trabajo que ahora se presen-

ta surgió y fue desarrollado en el morco del Departamento de Filosoí la y

Sociología del Derecho de la Facultad de Derecha de la Universidad Autóno

ma de Madrid.

Es mérito de este Departamento y de su director, el profesor
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Ellas Diaz, haber demostrado en todo momento una especial sensibilidad y

un destacado interés por las corrientes mas actuales de lu f i losofía jur_f̂

dica, siempre dentro de una moderada orientación neopositivista (Moderada

en la medida en que na se conformaba con la admisión del dato en su vulgar

inmediatez, sino que se enfrentaba de una manera en cierto modo cr i t ica -

con lo positivo. De ahí su interés por los derechos humanos). Indudable—

mente, esta preocupación se encuentra en íntima relación con la propia —

configuración y con la propia experiencia del Departamento y de su direc-

tor. No es este el momento de reconstruir los esfuerzos dn Ellas Diaz (y

de otros fi lósofas del derecho, coma Gregario Peces-flarba, Luis García —

San Miguel...] por romper el cerco del iusnaturalismo o f i c i a l . Se trata —

de una cuestión conocida en cierta rredida. Nos limitaremcs a recoger unas

palabras de Libarlo Hierro, directo conocedor de este proceso, escritas —

precisamente en la Introducción a su tesis doctoral sobre el Rea 1 isrno ju —

rídico escandinavo. En su opinión, solo la confluencia de tres factores —

hizo posible que (al menos en algunos Departamentos de la materia), la f i

losofla jurídica se fuera situando a lo largo de los años setenta en el —

nivel de la reflexión accidental. Par una parte, ya en décadas inmediata-

mente anteriores, unos pocos "maestros" (como Ruiz-Giménez, López Arangu—

ren) comenzaron a difundir una versión crí t ica del Derecho natural, rom—

pienda asi la imagen (más o menos impuesta desde instancias oficialer.) de

un Derecho natural seguro aliado del arden jurídico establecida. Par otra

pir te, de un modo tirnido primera y mas decidida después, se fue recuperan

do el pensamiento marxista, con toda la carga cr i t ica que contenía de ca-

tfB a l mundo jurídico. Por f i n , a través de diversas vías, fue penetrando

en nuestra país la f i losof ía analít ica.

Pues bien, gracias a la coincidencia de estos tres elementos

posible que fi lósofos del derecho como los anteriormente mencionados



fueran capaces de estructurar unas lineas de investigación variadas y no-

vedosas para la época y la tradición, que incluían desde la conversión —

del Derecha natural en teoría de los derechos humanos, hasta la construc-

ción de una Teoría General del Derecho de corte analítico, pueandn pur la

recuperación de una filosofía critica del derecho. Y can el tiempo, to— -

dos estos esfuerzos y trabajos fueran cristalizando en distintos Departa-

mentos, formados a partir de la antigua cátedra de Filosofía del Derecho

dnl profesor Ruiz-Giménez en la Universidad Complutense, que en cierto —

mudo, habla actuado como matriz de todo este proceso*

Desde esta perspectiva, podríamos decir que ul ya citada De-

partamento de Filosofía y Sociología del Derecho de la Universidad Autónn

ma (en el que se enmarca la tesis que ahora se presente) constituye la —

aportación del profesor Ellas Díaz (director del misma) y de aquellos es-

tudiosos que inicialmente se aglutinaron en torno suyo, a este importante

movimiento de transformación de la Filosofía del Derecho española. En es-

te sentida no tiene nada de particular que, como se ha advertido, se tra-

te de un Departamento especialmente interesado en el estudio de las re— —

exentes corrientes del pensamiento jurídico. Dicho interés, que se tradu-

cía en el plano de la enseñanza en la utilización de un material prove- -

niente fundamentalmente de Bobbio y Hart, y en el plano de la investiga—

ción en la publicación de diversos artículos, traducciones y trabajos ceri

trados esencialmente en el estudio de la analítica, del realismo, del mar

xismo, tuvo también su expresión en lo que se refiere a la elaboración de

tesis doctorales por los distintos componentes del Departamento, Porque,

efectivamente, el interés demostrarla en todo momento hacia las mai: recien

tea direcciones del pensamiento jurídico no podía dejar de traducirse en

la realización de concretas y especificas tesis doctorales.

Podemos identificar das grandes lineas de trabaja llevadas a



cabo bajo la dirección del profesor Elias Diaz que han sido especialmente

fructíferas en lo que a elaboraciones de tesis doctorales se refiere. La

primera de estas lineas, que se desarrolla con anterioridad a la funda— -

ción del Departamento de Filosofía del Derecho de la Autónoma ( y por tari

to, con anterioridad a la incorporación de su grupo a ésta Universidad) —

consiste en un estudio colectivo centrado en los antecedentes de la filo-

sofía jurídico—politica española del siglo XX. Esta linea de investiga- -

ción, que respondía a la idea de que la generación de intelectuales espa-

ñcles del momento necesitaba, para su propia proyección futura, el resta-

blecimiento de sus señas de identidad (coma ha escrito Hierro), dio lugar

a una media docena de tesis doctorales (sin contar otras obras, corno la -

propia de Ellas Diaz: La filosofía social del krausismo espinel de 1.973).

Entre las tesis a que me refiero, podemos recordar, las de Emilio Lamo: —

Filosofía y política en Julián Besteiro (1973); Virgilio Zapatero: Fernán

do de los R Í O S , los problemas del socialismo democrático (1974); Francis-

co Laporta: Adolfo Posadi, política y sociología en ]n crisis del libera-

lismo español (1.974); Nuñez Encabo: Manuel Salas y Ferró, ]ns orígenes de

la sociología en España (1.976), y la Eusebio Fernandez: Ideología y cíen

cia¡ La influencia del positivismo, del evolucionismo spenceriaro y riel -

darwinismo en el pensamiento socialista español y sus ccnsecuencias (His-

toria de una manipulación ideológica) (1.978) .

La segunda linea de investigación se desarrolla ya una vez -

formado el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Autóno

lre1 si bien se trata de un trabajo que nc se circunscribe exclusivamente

a sus miembros, sino que pasan a integrarse en esta línea profesores y es

tudiasos de otras Departamentos de Filosofía del Derecho, en especial —

provenientes del da la Universidad Complutense. Hay que decir, aunque sea

-orno inciso, que todas las lineas de investigación que ha dirigido, o al
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menas, que ha animada, el profesor Elias Díaz han estado abiertas a rriem-

bras, no ya di.1 Departamentos de la asigna ture pertenecientes o otras uni-

versidades, sino a miembros de otros Departamentos, adquiriendo asi un ca_

ráctcr interdisciplinar. Esta segunda linea que comentamos viene a L.er ex

presión dé una nue-wa fase o época: logrado, un cierta moda, BI adjetiva —

dnteriorrnt3ntc propuesta y determinadas las serlas de identidad de los jóve

ríes intelectuales españoles, los intereses científicos e investigadores —

se diversifican, por decirlo asi , con el propósito de incorporar a núes—

tra cultura filosofico—jurídica las mas recientes y destacadas direccio—

nes del pensamiento jurídico europeo y norteamericano esencialmente. En -

buena medida, la temática que compone esta segunda líneti de- investigación

no era totalmente desconocida para Elias Diaz y sus seguidores, que ya dij

rante la primera linea teórica antes citada hablan realizado importantes

incursiones en ella (recuérdese en este sentido la importancia siempre cojn

cedida a la obra de Norberto Bobbio). Lo que ocurre hacia finales de la —

década de los setenta es que la mencionados intereses y preocupaciones to

man carta de naturaleza, sobre todo en la que podríamos Horrar mas reciejn

te generación de filósofos del derecho, en los que, da Jugar a la elabora^

ción de un interesante conjunto de tesis doctorales. Recordamos así las

tesis de Liborio Hierro: El realismo jurídico escandinavo (1979), Alfonso

Ruiz Miguel: Filosofia, ciencia y derecho en Norberto L3ohbio (1980) , do —

Juan Ruiz Manera: El pensamiento filosófico y político Me Antonio Lnbrin—

brío la (1982) , o de Juan R¿nmón Páramo: El pensamiento filosófico y jurTdi

eo de H.L.A. Hart (1982) .

E incluso, s i se me permite, diría que esta segunda línea ha

dadu lugar a muy recientes proyectos de tesis doctorales todavía en cur—

so» como el de Julián Sauquillo, sobre Foucault.
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La tesis que ahora se presenta sobre la obra jurídica de Um—

berta Cerroni se inscribe, en mi opinión, en esta segunda linea de inves

tigación. Por una parte, representaba uno de- los elementos que mas pode-

rosamente habla contribuido a la renovación de los estudios marxistas so_

bre el derecha. Par otra parte, se integraba en las modernas y sugesti—

v<as corrientes italianas de pensamiento jurídico. No era pues necesario

esforzarse demasiada en demostrar el interés que un estudio a fondo y crl_

tico de la obra de este jurista podía representar. La traducción en 1977

a cargo de dos miembros del Departamento (v. Zapatero y M. de la Rocha)

de su obra El pensamiento jurídico soviético es indicativa de la atención

que el jurista italiano había despertado entre nosotras.

En principio, la obra de Umberto Cerroni ha sido amplia y —

tempranamente traducida a nuestro idioma. Desde que llegaron a nuestro -

país procedentes de Latinoamérica las primeras versiones de Arnaldo Cor—

dova (Marx y el derecho moderno, 1965; Introducción al pensamiento poli-

jico (1967} hasta hoy, puede decirse que se trata de una obra sumamente

difundida y accesible a los lectores españoles. Tal vez, no tenga dema—

siado interés recoger aquí las sugerencias y la expectación que sus plan

teamientos despertaran en mi. Sería tan solo un intento por profundizar

en los mecanismos, seguramente subjetivas y personales, a través de los

cuales se elige uno u otro tema para la realización de una tesis docto—

ral. Baste advertir que, como he dicho ya, me parecía una obra que conté

nía un original modo de concebir el marxismo para enfrentarse desde él —

al problema del derecho moderno (y en este sentida una obra que se apar-

taba de los tradicionales planteamientos voluntaristas o clasistas acer-

ca del derecho a que nos tenia acostumbrados el marxismo mas difundido),

y que por otra parte, me parecía también una abra que habla contribuido



notablemente a la gran renovación del pensamiento jurídico en general —

qu se estaba operando en la I t a l i a de los años sesenta-detenta.

Ahora bien, el primer problema que se presentó, a la hora de

abordar y organizar (siquiera de modo elemental) la obra de Umberto Ce—

rroni fue el de determinar de dónde derivaba la originalidad de sus plan_

teaniientos, en especial, su particular modo de concebir el marxismo. —

Afirmar, como hacia el jur ista i ta l iano, que el derecho no era un elemejn

to de la superestructura ideológica (como había sostenido el marxismo —

hasta entonces), o que el derecho no era (tampoco) creación interesada -

de las clases burguesas para mantener sometidas a las clases proletarias,

sino que, por el contrario, era un elemento que formaba parte de la pro-

pia infraestructura, un elemento imprescindible de la producción de mer-

cancías, era algo que, ademas de ser absolutamente or ig inal , na podía ha_

berse generada espontáneamente. Personalmente intuía que una afirmación

como la que acabo de resumir, asi como la pormenorizada cr i t i ca que Ce—

rroni dir ige a las posiciones dogma"tico-jurídicas, y otros elementos de

un planteamiento, debían tener una génesis, un origen. Es más, intuía —

también que el origen de todas estas afirmaciones se encontraba en estre

cha relación con el origen de aquel especial modo de Concebir la obra de

Marx que impregnaba todos sus planteamientos. La solución de este probie

ma se encontraba en la propia obra de Cerroni, que contenía importantes

referencias a la escuela de Della Volpe. Recuerdo ahora, por ejemplo, —

que Marx e i l d i r i t t o moderno se abría con una llamada general a esta es_

cuela, asi como que en La l iberta dei mcderni se insist ía en la gran re-

novación que dicha escuela supuso para los estudias marxistas italianos

de la segunda posguerra.

Tenemos pues, que en las propios escritos cerronianas se corj
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tenían indicaciones suficientes como para localizar sus propios anteceden

tes, esto es, el movimiento teórico que constituye su germen. El proble-

ma ahora era el de que se trataba de un núcleo de pensamiento práctica—

mente desconocido en nuestro país. Porque, en efecto, si bien la obra de

Umberto Cerroni está traducida a nuestro idioma en su casi totalidad, la

obra de Gaicano Della Volpe, y de otros destacados integrantes de la es-

cuela, está totalmente sin traducir, si exceptuamos algún escrito menor

de índole estética.

Consecuentemente, esta situación me obligaba a realizar un -

primer esfuerzo destinado a conocer dicha escuela. Semejante esfuerzo, —

debía de realizarse en contacto fundamentalmente con la cultura Italia—

na, habida cuenta de que en España se trataba de una dirección de pensa-

miento ignorada. Afortunadamente, se trató de un contacta sumamente enri^

quecedor y afortunado, no solo por la riqueza de planteamientos de aque-

lla escuela, sino porque me reveló la existencia de un conjunta de puntos

de contacto con la obra de Umberto Cerroni que iban más allá de las re^e

rencias que contenían los escritos cerronianos a que me acabo de referir.

En esencia, los puntas de contacto existentes entre Cerroni

y el dellavolpismo son de tal naturaleza que no hay inconveniente en cori

siderar a este jurista como un miembro de esta escuela. Par un lado, en

efecto, participó en la publicación de la revista Societá, verdadero ór-

gano de expresión del dellavolpismo durante los años cincuenta. Por otro

lado, la que me parece mas definitivo aún, entre su obra y algunos de —

los más destacados planteamientos dellavolpianos existe una evidente co-

municación. Resurramos estas coincidencias en los siguientes puntos:

— La importancia de la obra juvenil de Marx para interpretar

cl conjunto de su propuesta.
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— La afirmación de la existencia de una continuidad entre dî

cha obra juvenil y sus escritos de madurez, señaladamente, El Capital.

— La importancia de la crít ica juvenil dirigida por Marx al

método idealista o viciosamente apriorista emblematizado por Hegel.

— Las consecuencias a que conduce la ut i l ización de este mé-

todo en relación con la materialidad: vuelta del revés ("s tra volgi menta")

de la empiria...

— La necesidad (y corrección) de proceder mediante abstrae—

ciones determinadas, esto es, categorías funcianalizadas a un tipa histó_

rico material.

- LltC.

A la vista de todos estos elementos se fue abriendo paso en

mi la idea de que, en última instancia, el sentido de la obra jurídica -

de Cerroni era, precisamente, el de llevar al terrena estrictamente jurí

dico los presupuestos metodológicas de la escuela de Della Volpe. Y fue

precisamente en torno a esta idea como organicé la elaboración de la te-

sis. En este sentido, recogí en una primera parte uru especie; de caracte

rización general del dellavolpismc. Tal vez pueda partícer excesivo dedi-

car una parte considerable de todo el trabajo a la identificación de la

escuela de Della Volpe. A pesar de todo, me pareció (y me sigue parecieri

do) aconsejable y conveniente dar al dellavolpismo tanta importancia, —

por dos razones fundamentalmente. Por un lado porque se trata de un tema

poco conocida por los estudiosos españoles, y, sin embargo, un tema que

contiene sugestivos e interesantes planteamientos. Por otro lado, porque

el dellavalpisrno resultaba una temática esencial para conocer la obra de

Cerroni y el sentido de la misma. Una segunda parte, que sigue a ésta, —

se dedica a exponer en un sentida mas estricto, la concepción jurídica -



de Umberto Cerroni. Conocidos ya sus antecedentes teóricos, esta según—

da parte se centra esencialmente en tres elemento:»: la recepción, por —

parte de Cerroni, de los presupuestos metodológicos del lavalpianos, la —

crítica a que somete las corrientes jurídicas modernas mas destacadas, y

la construcción de su propuesta acerca del concepto del durec.ho. El ÍJI,tij

dio que este jurista acomete del derechc moderno da lugar, en efecto, a

un conjunto dti planteamientos que se derarrallan en lucha en distinta::, -

frentes: contra él idealismo formalista y purista, trata dn encontrar- una

esencia de lo jurídico, una "juridicidad" expresada a través del valor o

de la validez, contra el vulgar empirismo, que reducci Bl fenómeno jurldjL

co a mera apéndida de la "naturalidud" de la fuerza, y contra la ortodo-

xia voluntarista y clasista. Todas estas posiciones revelan sin embargo

un cimiento común que Corrnni su apresura a denunciar: la definitiva sub

sunción de la positividad del derecho en el polo de la idealidad origina

la reaparición subrepticia e inmediata del vulgar dato nnpírirn, que que

da asi revalorizado y apologetizado.

La propuesta cerraniana tiene presente pue& que los proble—

mas a que da lugar el estudia del derecho moderno derivan esencialmente

de la falta de una eficaz mediación de los dos términos que componen el

fenómeno jurídico moderno. En su opinión, Kant ha tenido el mérito indu-

daLle de poner de manifiesta la naturaleza anfibia, por decirlo asi, del

derecho moderno: por una parte idea, valor, por otra parte realidad, fuer

za... Pero a este mérito na se acompañó la capacidad de articular durade

ra y eficazmente (materialmente) los aspectos internos y externas que —

componen dicho fenómeno, confiriendo asi al derecho moderno una radical

ambigüedad. En este sentida, la propuesta del jurista italiano se presen

ta como una hipótesis que se desenvuelve en dos planos estrechan" en te re—

< * •
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lacionados entre s i . En un primer plano, se afirma la necesidad de una —

mediación mbtérial qué procediendo mediante cattsgbrias Punción Lriyre ex—

pilcar la unidad de aquellos términos que, sin embargo, parecen rechazar

se reciprocamente (idea—empirla, validez— oficiada). Galo £l carácter ma-

ter ia l de la rrediación, ins is t i rá Cerroni, es ríet i r , el proceder de modo

determinado, puede impedir que la positividad del derecho se disuelva en

el polo de las ideai; , volatilizándose el derecho en el cielo de la ética

o en la idea de sociedad". La inclusión del cencepto asi obtenido en una

formación histórico—material permitirá su verif icación y la comprensión

de la bivalencia del derecha moderna. Por ot.ro parte, en este primer p]a_

no de la propuesta cerruniana el recurso de la economía resulta esencial,

porque en cuanto ciencia material par excelencia (según la posición della

volpiana) permite dar cuenta de un elemento tan trascendental como el de

la producción, esto es, permite dar cuenta de las relaciones del hombre -

con la naturaleza (relaciones a l mismo tiempo humanas y naturales), ele-

mento nuclear en todo el planteamiento dellavolpiano y también cerronia-

no, en la medida en que es aquí donde se localiza (siguiendo su interprea

tación de Marx) la esencia del derechc moderno, su auténtica especi f ic i -

dad. En un segundo plano, par f i n , la hipótesis de Cerroni deja entrever

que, dado que el carácter dual del derecho moderno 'se debe a una parcial

mundanización de ur.a nueva "teología laica" como guste decir este j u r i s -

ta) , una integral positivación del derecho (o sea, una integral mundani-

zación del mismo] concluirla a su desaparición corro tal (o sea, como ele

mentó de mediación social entre los productores de mercancías).

Indudablemente, la concepci ón dellavolpiana a que vengo alu

diendo, no constituye el único elemento que entra a configurar la posi—

de Cerroni de cara a l derecho. Probablemente sea el elementa mas im
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portante de los que confluyen a la formación de su pensamiento jurídica,

pero no es, desde luego, el única. En la concepción jurídica de Cerrani

hay que tener en cuenta otros elementos, que pasan a integrar también la

segunda parte de la tesis ya mencionada. Se trata, por ejemplo, de tener

en cuenta la influencia ejercida sobre Cerrani (coma en genera] sobre la

propia escuela dellavolpiana) por la perspectiva neoidealista que ha do-

minado durante un período de tiempo sumamente amplia, los estudias jurí-

dicas italianos, en especial, por la tensión idealidad—empiricidad que —

comporta. Se trata también, por otra parte, de no pasar por alto la i m —

portancia que el jurista italiana concede a la obra de los juristas s o —

viáticos, en especial a la de la llanada "escuela soviética de los años

veinte", y mas especialmente aún, a la obra de Paschukanis. Debe tenerse

presente en este sentido la estrecha relación que une a Umberto Cerrani

con la cultura rusa, después de haberse graduada (de la mano de Antonio

BaufiJ en "l'A.I.U." (Associazione Ita1ia-URSS), resultada de la cual —

fueron las traducciones al italiano que llevó a cabo de la obra de los —

mas destacados juristas soviéticos, precisamente. Son elementas a los —

que es obligada referirse y que, corro he dicho, ocupan un espacio en la

segunda parte de esta tesis, dedicada específicamente al pensamiento ju-

rídico de Cerroni. Sin embargo, son elementos cuya importancia depende,

por decirla asi, de la especial renovación del marxismo propuesta por —

üella Volpe, que se constituye así, como se advertía hace un momento, en

el elementa, si no único, si más importante de los que contribuyen a la

formación del pensamiento cerroniano. Téngase presente, por ejemplo, que

el propio Cerroni llama la atención muy a menuda sobre lo cerca que en mu

chas aspectos se encuentra Paschukanis de los presupuestos dellavolpia—

nos.
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Sería excesivamente ingenuo por mi parte considerar que con

las indicaciones que acabo de resumir muy brevemente ya está completameri

te identificada el pensamiento de Umherto Cerroni. Aún habiéndome limita_

do al estudio de un solo aspecto de su pensamiento, el jurídico, está —

claro, cama acabamcs de ver, que no BS una operación sencilla localizar

el elemento determinante de sus planteamientos. Así, si bien la herencia

dellavalpiana parece esencial para comprender el sentido de su obra, en

un segundo momento aparecen nuevos elementos, nuevas piezas (como ni in-

flujo general del neoidealismo o la influencia de Paschukanis) que na —

pueden pasarse por alto. Estas consideraciones acerca da las dificulta—

des que entraña la comprensión (y exposición) del pensamiento de un a u -

tor son sin duda pertinentes en el sentido de dejar claramente establecí

do que la tesis que ahora se presenta se centra exclusivamente en el es-

tudio de un aspecto (que a mi me parece importante) del pensamiento cerro

níana, el que se refiere al derecho, la que implica una expresa renuncia

a intentar comprender todo su pensamiento en toda la amplitud de sus di-

mensiones. En ctros términos, la empresa de dar cuenta de modo acabo y —

completo de la obra de Cerroni me pareció, ya desde finales de los años

setenta en que comencé la elaboración de esta tesis, algo descabellado —

que no llegué a proponerme. Por esta razón prescindí de la parte políti-

ca de su pensamiento. Consideraba que el aspecto jurídico de su obra era

ya suficientemente amplia y complejo como para añadir a él su concep— -

ción política. Por otra parte, intentaba también con ello dejar abierta

la posibilidad de un segundo trabajo futuro centrada en la obra política

de Cerroni. Dicho trabajo tendría, por lo menos al igua] que este, unos

límites bien precisos y definidos, y contaría además con el aliciente de

referirse al ae.pecto del pensamiento cerroniano menos deudor de la escue



la dellavolpiana, al menos a partir de 1971, ano en el que Cerroni, como

veremos, intenta una combinación (no demasiada afortunada por lo de-má"̂ )

de los presupuestos políticos dellavolpianos (en general bastante rigur£

sos) y los presupuestos políticos en los que hasta entonces se habla ve-

nido mauienda el Partido comunista italiano (fundados en la interpreta—

cián togliattiana de Gramsci). Parque debe revelarse que, al contrario -

que la mayoría de los miembros de la escuela dellavolpiana, Cerroni no —

ha renunciada nunca, no solo a la militancia, sino a desempeñar puestos

de responsabilidad dentro del mencionado partido. T<* 1 vez no sea inútil

advertir, por último, que esta especie de desglose entre la temática ju-

rídica y la temática política na siempre ha sido fácil. Habría que decir

en consecuencia que en la medida de lo posible se ha procurada oqui pres

cindir del aspecto político de la obra de Cerroni, algo que no siempre —

ha podido mantenerse (en especial en el último capítulo, relativo a la

libertad y a la Igualdad, en el que las referencias al Estado moderno, -

tal y como lo concibe Cerroni, eran imprescindibles).

No quisiera terminar este segunda punto temática de los que

constituyen el esquema de una introducción a un trabajo de tesis docto—

ral (tal y como suele ocurrir y tal y comn he aceptado seguir aquí), sin

referirme, si quiera sea brevemente, a la actitud que he venida mante— -

nienda según desarrollaba la presente tesis sobre Cerroni. De lo dicho -

hasta aquí podría desprenderse que el presente trabajo encierra solo un

interés informativo, en el sentido de que persigue solo un objetivo des-

criptivo. Y en una amplia medida ello es correcta. Creía, y crea todavía,

quE la obra de Cerroni, muy divulgada en nuestro país pero no conocida —

en profundidad (en la rredida en que sus orígenes permanecen todavía en -

la sombra), merecía ante todo ur esfuerza de descripción y de divulga- -



ción serio. No obstante, el sentido del presente trabajo na es exclusiva^

mente ese. Al mismo tiempo que pretende informar, cíes tacando la recupero^

ción de una importante parcela del pensamiento jurídico que lleva a cabo

Cerroni, (la marxista) se enfrenta críticamente con los planteamientos -

de dicho autor, dado que en conjunta, dicha recuperación termina malo- -

grándose. El análisis de las razones que conducen a este fracaso no pue-

de ser mas que un análisis c r i t i co , naturalmente; una cr i t ica que se ceri

tra esencialmente en la metodología dellavolpiana y en su recepción por

parte de Cerroni. ¿Cómo no referirnos crlticamente, por ejemplo, a la es

pecial relación (en mi opinión tautológica) exisyente; entre la catego— -

ria-función y el tipo historico-material? ¿Cómo pasar par al to el tema —

de la posición exacta de la economía polít ica como ciencia material, asi

como su conexión con una posible ciencia interdiscipl lnar?, etc.

I I I

Llegamos por fin a lo que anteriormente ha llamado Capitulo

de agradecimientos. En rri caso particular, se trata de un punto en el —

que debo tener surr.o cuidada, pues afortunadamente, han sido muchas los —

compañeros que me han ayudado y animado en la realización del trabajo —

que sigue a continuación, y no quisiera olvidarme de ninguno de ellos.

Los agradecimientos deben comenzar por pl profeses? Ellas —

Dia2, director del Departamento de Filosofía del Derechc de la Universi-

dad Autónonra en el que me encuentro integrada, y director también del —

presente trabajo. Come tal ha tenido la paciencia y la amabilidad de se-

guir de cerca el desarrollo de este trabajo formulando precisas y acerta



das observaciones. Asi mismo, mis compañeros de Departamento han seguido

también pacientemente la realización de este trabajo, aconsejándome en —

toda memento. Mi agradecimiento pues, para Francisco Laparta, Virgilio -

Zapatero, Liborio Hierro, Eusebio Fernández, Alfonso Ruiz Miguel, Tomás

Cordón, Juan Carlas Bayón, Pedro Peña y Julián Sauquillos

Respecto al Departamento de Filosofía del Derecho de ]a Uni-

versidad Complutense, en muchos aspectos cercano al de la Universidad ALJ

tónoma, las agradecimientos deben de comenzar por el profesor Ruiz—Gimé-

nez, que me inició en la Filosofía del Derecho y en la vida universita—

ria. El profesor Peces-Barba ha ejercida sobre rní, al igual qu sobre —

una entera generación de estudiosos de la materia, una notable influen—

cia que no debe pasarse por alto, del mismo meda que ha tenido la amabi-

lidad de interesarse en todo momento por la marcha del presente trabaja.

Desdo aquí, mi sincero agradecimiento, que haga extensiva al resto de los

miembros de dicho Departamento, y en especial a los compañeros Eduardo -

Diaz—Otero y Enrique Olivas, este última autor de una tesis doctoral so-

bre la crítica juvenil de Marx a la Filosofía hegeliana del Derecho p ú —

blico (Kritik), un texto de extrema importancia para los dellavolpianos.

No quisiera terminar este capitulo de agradecimiento sin referirme; a Jo-

sé Ordóñez de la Facultad de Políticas de la Complutense, que fue discí-

pulo directo de Cerroni y de Calletti durante varios cursos y que ha te-

nido la amabilidad de hacerme valiosas indicaciones. Asi misma, quisiera

también dar las gracias a María Jesús Iturralde, secretaria del Departa-

menta de la Universidad Autónoma, ha realizado una cuidadosa y esmerada

transcripción mecanográfica de este trabajo.
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C_A_P Î_T_U_L_O I

L.i recuperación dul marxismo en la segunda posguerra en I t a l i a

La obra de Galvano Pella Volpe.

Aj Fases principólos por las que s.

Giuseppe Vacca establece dos fases a través de las cuales

tiene lugar, en la segunda posguerra italiana, la recuperación —

del marxismo en lo que podríamos llamar el marco comunista italia

no, específicamente, el marco del pjartido comunista de aquel —

páis ( 1).

A grandes rasgos, puede decirse que la primera de estas fa

ses consiste en intentar poner en contacto (integrándola) el pen-

samiento de Marx can la tradición cultural italiana (fundamental-

mente idealista]. Este esfuerza estuvo sostenido muy decididamen-

te por el P.c.i. , por lo que podría decirse que constituyó la pos_

tura "oficial" de este partido. La segunda fase excede de esta —

perspectiva "oficial", tendiendo, en cierto modo, a colocarse fue

ra de (y frente a) la misma. Supone, por el contrario, una recon-

ducción de Mar a Marx, un intento de recuperar y du interpretar

el marxismo desde sus propios textus originales.

Detengámonos, aun brevemente, en cada una de estas fases.

a) La recuperación "oficial" del marxismo

En esta primera fase, reciente aún el hundimiento del fas—



cismo, se desarrolla un planteamiento que tiende a reinterpretar

la tradición f i losófica (y cultural] italiana en el sentido de r£

chazar las antiguas formas idealistas y hegelianas que en ciertos

aspectos se demostraban inoperantes para el movimiento obrero. El

punto central de este planteamiento consideraba que esta t rad i - —

ción, corregida en algunos de sus aspectos, podría acoger en su

seno, sin graves distorsiones, a l propio pensamiento marxista. ELJ

genio Garin, un autor nu vinculado a l P.c. i . ha escrito que se —

trataba de recuperar la tradición idealista italiana en sus ras—

gos más característicos, lo que excluía su dependencia inmediata

respecto a l hegelianismo, el presentarla como continuación suya.

En def ini t iva, un idealismo "contrario al racionalismo de los ma-

temáticos, y a l empirismo de los naturalistas, pera también con—

trario a l panlogismo y al abstracto monismo de la vulgar escuela

hegeliana" (2).

Por supuesto, este objetivo exigía, a su vez, una determina

da interpretación del marxismo. Es decir, no cualquier marxismo —

era susceptüe de insertarse en la tradición a la que nos re fe r i -

mos. Esta exigencia, esta necesaria interpretación, consiste en —

un acercamiento del socialismo marxista a la problemática demacra

t ica, asi como a la nacional.

Tenemos asi los dos elementos fundamentales que componen es_

ta fase: la reinterpretación de la f i losofía idealista italiana y

la interpretación del marxismo en clave nacional y democrática.



19 La tradición fi losófica italiana

La interpretación de esta tradición aparece esencialmente —

como un rechaza de los planteamientos crocianos y gentilianos. Se

parte de la base de que la construcción de un anti—Croce y un anti

Gentile será capaz de demostrar la potencialidad democrática del

idealismo i tal iano, y su potencialidad para constituirse como he—

gemónico frente a cualquier dirección o movimiento antidemocráti-

co. Esta visión no es sino consecuencia de la propuesta del pro—

pió Gramsci, que habla insistido en la necesidad de construir un

anti-Crace y un anti-Gentile, no sola para reaccionar frente a l -

fascismo, sino, también, para sust i tu i r la interpretación que es-

tos autores llevaron a cabo del idealismo predominante en la cul-

tura i ta l iana, por otra interpretación más favorable, por así de-

c i r , a l marxismo.

No se trata, por tanto, de una operación de rechazo to ta l .

Se treta, más bien, de sust i ruir , en un mismo terreno cultural , —

un predominio (una hegemonía) por otro. Ante todo, esto implica —

que el fondo cultural constituido por el idealismo sigue siendo —

válido y debe mantenerse. "Aquel Anti-Crace y aquel Anti-Gentile

—escribe Garin-, no signif ican, en efecto, un rechazo puro y sim-

ple, y el paso a otros campos, y la aceptación de otros credos, —

sino una cuidada y despreduiciada visión de las condiciones y de

los puntos centrales de nuestra cultura, para desvelar sus equívo_

eos y ambigüedades, procediendo a la anulación necesaria de sus —
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resultados" (3). San pues aquellos equívocos y ambigüedades (así

como los resultados que propician) , los que justifican la sustitu_

ción, en un mismo terreno filosófico, de una hegemonía o predomi-

nio (la que ha dado lugar, precisamente, a tales equívocos) par -

otra. "Se ha discutida mucho en el última decenio —escribe Garin

a continuación—, entre marxistas y na marxistas, sobre el signifi^

cada de la obra de Antonio Gramsci en relación con su valoración

de Croce; sobre su cerrada polémica con Croce; sobre el hecho de

haber llevado a cabo la traducción de Marx al italiano sobre el —

terreno cultural, como confrontación y superación de la hegemonía

crociana11. Quien conozca a Gramsci, sigue diciendo, "no puede de-

jar de subrayar la importancia, precisamente enla crítica de la —

dirección cultural crociana, del advenimiento de otra hegemonía,

capaz, al mismo tiempo, de recoger la herencia positiva de una tra

dición, pero renovándola" (4).

En la inmediata posguerra, la continuación de esta política

cultural gramsciana presentaba como objetivo, además del original^

mente asignado por Gramsci de sustitución de una hegemonía por —

otra (buscando eliminar en el seno del idealismo italiano todos —

aquellos rasgos que habían "degenerado" en el fascismo), el de —

conjurar, al mismo tiempo, el peligro de un retorno fascista en -

el futuro.

Ahora bien, si las operaciones anti-Croce y anti-Gentile —

han de entenderse en este marco, debe aclararse una importante —

cuestión: la de la relación de Croce con el fascismo. Este proble



2 4

ma na se plantea en el casa de Gentile, cuya actualísimo sirv ió de

base f i losóf ica a l fascismo; y en este sentida, Garin ha puesta —

de manifiesta cómo es precisamente la "f i losofía del Acto" la que

sirve de base común a una gran cantidad de movimientos que consti

tuyeron el campa idónea para la instalación del fascismo: futuris

rno, sorelismo, nacionalismo intervencionista, leanardismo, s ind i -

calismo, etc. Asi, entre activismo y futurismo exist ir ía un nexo

común, en cuanta "toda actividad se dirige hacia el futuro", del

mismo modo que el nacionalismo se hizo futurista por obra de —

D'Annuncio, a que excepticisma y futurismo se dan la mano con Rer\

s i (5 j .

Este no es, sin embargo, el caso de Croce. Por el contra— —

r i o , s i bien en su Storia d ' I ta l ia Croce había saludado el "robus

tecimiento cultural" ocasionada en este país con motivo del Mrena

cimiento del idealismo", en el primer decenio del presente siglo,

habla advertido también, en esta misma obra, de los peligros del

propio idealismo, de la "fiebre especulativa" a que podía dar l u -

gar y, en consecuencia, de los aspectos inseguras y "poca sanos"

que este idealismo presentaba (6) . La certeza de la reserva crocia

na se demostró con el tiempo. En efecto, las posiciones idealis—

tas estaban llenas de posibilidades contrastantes y heterogéneas:

"Filosofías de dist inta traza se sucedieron, se acercaron y se —

mezclaran (en el idealismo): intuicionismo, pragmatismo, misti

cismo ( . . . ) , tesofismo ( . . . ) , futurismo, etc." (7).

Es más, en la primera posguerra, cuando la década de los —

años veinte se abría con una afirmación cada vez más clara de la



f i losofía de Gentile como f i losofía dominante en I ta l ia (frente —

a l histaricismo crociano), Croce llevó a cabo una profunda c r í t i -

ca del teologismo y del irracionalismo Ínsitos en el actualismo.

Unos años más tard^ en 1924, cuando la ascensión del fascismo pa-

recía no encontrar barreras y el actualismo aparecía como el com-

pañero de viaje indiscutible en este movimiento, la reacción de —

Croce se hizo aún más violenta, a l acentuar el valor racional y —

positiva del idealismo, esforzándose netamente por "distinguir su

histaricismo del falso idealismo o irracionalismo" ( B ) .

En consecuencia, no hay ningún elemento que autorice la con

fusión entre Croce y Gentile en su relación con el fascismo. Por

el lo, cuando en la política del P.C.I. se habla de un anti-Croce

como operación paralela a un anti—Gentile, como operaciones ambas

destinadas a eliminar los rasgos fascistas del idealismo y a con-

jurar todo eventual riesgo fascista en el futura, debe advertirse

que no existe indistinción entre ambos autores. El anti-Gentile -

tiene como base la vinculación directa de este autor a un concep-

ción autoritaria del idealismo. El anti-Croce aparece como una —

operación que no excede de los límites culturales, quedando en to

do momento por encima de toda duda, el antifascismo de este au— —

tor (9).

Este l imitar el anti-Croce a l terreno cultural y no a l di—

rectamente filosófica—político (coma en el casa de Gentile), en—

cierra, en mi opinión, el fundamento de esta operación del P.C.i.

Este fundamenta na está, pues, en la posible (o velada) pastura —
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fascista de Croce, sino, más bien en el carácter de su antifascis

tno. En efecto, el antifascismo crociano, y, en general, sus postLj

ras culturales y espirituales, en sentido amplia,estuvieron teñidos,

en todo momento, de un decidido antimarxismo. Este me parece que

es el fondo de las criticas que el P.c.i. dirige contra este au— -

tor. Se tiene en cuunta, .iertamente, que en el contexto crociano,

no hay concesiones hacia u'i 1 uacismo y las direcciones que lu sos_

tienen. Al contraria. Pero dentro de este contexto (que no es ex-

clusivamente y directamente político, pero que, indirectamente, —

no puede sustraerse a las consecuencias políticas) existe un c e —

rrado antimarxismo par parte de Croce (lü). Este carácter hace —

que desde la perspectiva marxista, su antifascismo parezca inefi-

caz parque su idealismo, asi concebida, impedía, en gnneral, toda

alianza de clase frente al fascismo.

Si repasamos con Garin, un autor que ciertamente estamos —

utilizando profusamente en este apartada par las garantías de ob-

jetividad que nos ofrece el hecha de su no vinculación con el P.c

i. asi como su origen crociano, si repasarnos con él, digo, el it̂ L

nerario intelectual de Croce en el perlado que va desde la prime-

ra a la segunda posguerra, podamos localizar tres momentos funda-

mentales que pueden hacerse acreedoras de las acusaciones de anti

marxismo a que nos referimos y que, par las consecuencias que se

les asignan, justifican, siempre en el marco comunista, la cons—

trucción de aquel anti-Croce.

En primer lugar, la responsabilidad de Croce en la confu- -

si¡5n filosófica que el desarrolla del idealismo habla producida.



Ya hemos advertido que Garin entiende que, en ciertas obras de —

Croce hay una cierta ambigüedad en el punto de valorar los pros y

los contras (en este caso degeneraciones y confusiones) del idea-

lismo.

Con la intención de aclarar la confusión antes aludida, Cro

ce habla obtenido un i i multado inverso al de sus propósitos: —

"Frente a esta situación de cr is is —escribe Garin—, Croce habla -

venido proclamando la muerte del socialismo, el f i n de la danocra

cía, la vacuidad de la tentativa modernista, la insuficiencia de

la razón i luminista, la caida de los programas humanitarios. Al —

mismo tiempo, habla hecho leer a Oriani, habla divulgado los mi—

tos sorelianos, habla apelado a las teorías del Estado como fuer-

za, habla mostrado la inconsistencia polít ica del moralismo edif̂ L

cante" (11).

¿Cómo extrañarnos pues, podemos preguntarnos, de que en los

años inmediatamente anteriores a la primera guerra mundial nacie-

ra en muchos la idea de una revolución que destruyera las viejas

estructuras, tanto burguesas como socialistas?. ¿Cómo extrañarnos

de que, como apunta Garin, en semejante programa revolucionario,

apareciera, como uno de sus puntos más destacados, la idea de la

creación ar t ís t ica individual propiciada por Croce?.

Es cierto que esta "responsabilidad" de Croce se basaba en

un equivoco: "Era, la de Croce, obra de c r i t i co , de pensador: y —

fue tomada por un mito" (12). Pero es cierto también que, s i bien

Croce intuyó la c r i s is , s i bien se movía, incluso, dentro de e l la ,
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era también expresión de la misma. Por ello, "los movimientos que

desembocan en el intervencionismo y en el fascismo, no fueran des

viaciones de grupos fantasmales que se movían en una limpia atmós_

íera, sino expresión de aquella misma crisis que el crocianismo —

había intuido y de la que se había hecho expresión" (13).

De este modo, aohque, como se ha señalada, en la inmediata

posguerra Croce reacciona frente al irracionalismo y teologismo —

idealista en que había desembocado el actualismo de Gentile, es -

decir, aunque pasa, de advertir de los peligros de la degeneración

del idealismo a rechazar estas degeneraciones, ya es tarde para —

deshacer el mito al que él misma había contribuida: Gentile, des-

pertaba enorme simpatía. Parecía, que "lo que en Croce era naga—

ción y critica, se hizo construcción y, precisamente, actividad —

por obra de Gentile" (14). Parecía así, en definitiva, que el idea

lisma actual representaba la concreción y realización de aquellas

exigencias que, por encima de todos, había expresado el propia —

Croce (15).

En segundo lugar, las acusaciones concretas que examinamos

se refieren también al hecho de que Croce, durante el fascismo, —

representó la cultura que acompañó a este movimiento. A la hegemo

nía política del fascismo correspondió, en buena medida, la hege-

monía cultural crociana, que se extendió a lo largo, por lo menos,

de todo el veintenio fascistas. Precisamente, a este crocianismo,

antendido en este sentido, habría que conectar a no pocos actúa—

listas of más ampliamente, "intelectuales" operantes en torno a —

Gentile (16).
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Este binomio (fascismo político—culturalismo historicista),

es, ciertamente superficial. Pero existió en el terreno de los he;

chos, y tiene, como revela Bobbio, un fundamento. Este autor, ha-

bla de un divorcio abierta entre filosofía y cultura en la Italia

de los años 1.930—1.940. La filosofía actualista de Gentile, pre-

dominante ya sin duda; en el decenio, a través del espiritualismo

se habla llegada a conectar con el neoescolásticismo (fenómeno és_

te palpable, por asi decir, a partir de 1.929, año de la Concilia_

ción Iglesia-Estado). Desde este momento, este núcleo filosófico

comenzó a aparecer como la filosofía oficial de Estada. Por el —

contraria, la cultura, "en sus varios aspectos, y como manifesta-

ción general del espíritu del tiempo, permanecía ligada a las pre

misas metodológicas y criticas del historicismo" (17).

Precisamente por ello, "no es extraño que a la caida del —

fascismo corresponda, simétricamente, la caida de la hegemonía —

crociana" (13). Ni es- extraño tampoco (y este es el punto que —

aquí nos interesa sobre todo, pues no se trata de juzgar la obra

de Croce) que socialistas y comunistas pusieran, en la inmediata

segunda posguerra (debe recordarse la unidad de acción de ambos —

partidos en tales años), "la exigencia de poner en discusión todo

el "idealismo", todo el "historicismo" idealista" (19).

En tercer y último lugar, el liberalismo crociano también -

es objeto de las criticas que comentamos en la segunda posguerra.

En especial, aquella "religión de la libertad" que preconizó. Ya

en los años de ascensión del fascismo, Gobetti habla puesto de ma

nifiesto 'Vómc: el liberalismo crociano era no partido, no fuerza



i.ii lucha, s ino equívoca teor izac ión del a r t e de go

[2ü) . Como ha esc r i t o BobbLo, "Hay que dec i r que Croce habla coni-

britido sxt^upre 111 dus f ren tes : iitnl.ra la democracia u¡jt* i 1 i tar ín y

contra el naciom l ismo" . Di U U L ' modo, e l l i be ra l i smo de Croce na

LJU haría t i |u ivalent i : con la democracia. Es roas, siempre según fJob

h io , pudría al i nu i r s t .. i>' l ' rure concomía la democracia de Posma —

esencialmente abs LracUi , como puro modo de gobernar que na carepor

La ninguna consecuencia soeia j ia p o l i t i o i en orden a la iguala —

clon de los hombres. "Cacti SJ&Z que Croce combatió la teor ía y los

ideales ih muera" ticos —sigue diciendo BobbLo—, dtimnstró no ver en

la democracia sino el tr iunfo del mecánico, meramente cuant i tat i -

vo, materialista, principia de ln igualdad" (21).

En la segunda posguerra, Croce presentó su liberalismo como

un segura exorcista de fai itasm. n.. Tales fantesroas emn MBFX y la

ju: ; . i a popular; entre el los, no se cantaba a] Fascismo, que con

sideraba ya definitivamente exorcizada.

Sene jan te concepción, corno puede preveerse, chocó, amplia y

ahierlamente con las propuestas del F .c . i . Este partido, y no sa-

lo, pues habría que inc lu i r también a socialistas y (Partido de —

Acción) "accionistas", consideraba esencia] una reflexión y una -

profundización del fenómeno fascista en I ta l i a (una explicación -

histórica del mismo), coherente con la renovación radical que se

proponían.

El eni rentamiento se agravó en cuanta, a l decir de algunos

historiadores, el liberalismo de Croce s i rv ió "de refugia a mucha

Liberales*1 que, cada vez más, se revelaban marvírquicos y neofas-

cistas" (22).



! i cierta que rio puedo nacerse responsable u Croee de que —

ciertas " l iberales" adulteraran sus presupuestos. Pero es cierto

también que Croce, con su a . t i tud , menospreció el fascismo, consi

derándolo un epifenómeno, un acontecimiento pasajero des tinado a

no repetirse. Tal vez ests postura deba explicarse teniendo en —

cuenta que su propio .nL fascismo, sostenida durante dos decenios

a l menas , le l levó a considerar este fenómeno cuino un episodio —

singular destinado a ser olvidado. Para e l l o , Croce debía soste—

ner la tesis de la sustancial sanidad del 'mundo prefascieta, así

como la consideración de que este mundo habla permanecido indemne

en el plano de los valores del espíritu y de las obras de la cu l -

tura .

Como consecuencia do esta tesis, probablemente apoyada en —

el carácter conservador de su antifascismo, el período 1948-1955

vivió acontecimientos que agravaron aún mas las diferencias entre

cracianismo y comunismo. En efecto, en estos años, se hizo paten-

te un fracasa: "con la vuelta de la clase dirigente que había fa-

vorecido el fascismo, volvía, en toda su sustancia mas arcaica, —

la cultura que habla acompañado a la dictadura de la "conserva— -

cion" i ta l iana" (23).

Estamos en e l período en si que De Gasperi lleva a cabo, —

con innegable fortuna, la incorporación de I t a l i a a la órbita de

los países capitalistas (24), un período caracterizado por un "r£

pido y convulsivo desarrollo del capitalismo industr ial y por la

reestructuración tecnológica y de la producción" (25).
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Eütas t ff:.. • L; I t iiLii'iíjru'L. i II.IL- acabamos de mencionar son, pues,

las que permit ir ían apoyar aquel anti-Crace que se propuso cons —

truir e l P .c . i . Debe insistirsé¡ una vez nías, que a i bien estos —

Lreu momentos ^e corr'espbndén cori parladas importantes del desa—

r r o l l u riui pensamiento di Cruce, na se pretende, en ninnún momen-

to, juzgar la otaría d* r i occ a través de los mismos ( sino solo de£

tacar ciertos elementas; que pueden sugerir la operación tanunista

t iue nüíj ocupa. Queda c lara, cania advertíamos <il p r inc ip io , que en

ningún momento existe confusión po l í t i r * i entre Croco y Genti le, y

que es la iv^turaleza del untifaucismo de Croce, su carácter con—

servador y antimarxista, la que justificarla eL>ta operación. En -

concreto, es e l antimarxismo de Croce i¡l que contribuyó a impedir

la real ización de las intenciones comunistas, esto es, la formo—

ción de; un frente antifascista que uniera a marxistas y otrus i:la

se¿ provenientes de otras corrientes intelectuales (como por cjem

pío, precisamente, el historicismo) (26).

UikJ \iv.z aclaoTBído el sentido del rinli-Gen Lile y del anti-Cro

ce, parece aclararse también el sentido de la operación del P.C.i.

en torno a la tradición FilosóFica i tal iana. Ya en la I ta l i a par-

cialmente liberada, son patentes los esfuerzos de este partido —

(recien salida de la clandestinidad, como otros) por presentarse

"como gran partido nacional, intérprete de una tradición de lucha

que se quería hacer remontar al ñiaorgintento" (27). Y, efectiva —

mente, en pocos años (1.946), 1 P.c. i . se transforma, "de peque-

na formación constituida prevalentemente por cuadras y una escasa
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base electoral ( . . . ) en gran partido de masas" (23).

El idealismo de Gentile, pero también el de Croce, se pre—

sentaban coma un obstáculo a estos esfuerzas, habida cuenta de —

que suponían una línea Interpretati ve del idealismo ital iana en —

la que no tenía cabida el raarxiümo. Como muy bien había visto —

Gramsd, Croco repru: nt.ibti uiu hegemonía cultural que, diisde lu

óptica comunista, debía sur : ¡.:.i iuidki por oferta III.1LÍ Inv/orübU: ¿i —

las intenciones del P.c. i .

Par lo tanta, si esta operación anti—Croco y anti—Gentile —

era concluida con fortuna, ya na habría obstáculos serios para ha

cer predominar la interpretación que el P.C.i. proponía respecto

de la tradición cultural i ta l iana. Asi, esta interpretación adquî

r i r í a carácter negemÓnico, comunicando, paralelamente, esta hege-

monía a l propia partida que se había hecho su a r t í f i ce .

¿En qué consitía esta línea interpretativa del idealismo —

ital iano a que nos estamos rei iriendo?. Según los comunistas, la

f i losofía idealista italiana debía interpretarse en clave "burgue

sa—risorgimental". Esto s igni í ica, ante todo, que la atención de

be dir ig irse hacia las necesidades sociales y políticas de la bur

guesia i ta l iana, s i queremos explicarnos el predominio del idea—

lismo en el pensamiento i ta l iano. Partiendo de la idea de la debí

lidad polít ica y económica de la burguesía de aquel país, así co-

ma de la necesidad de su afianzamiento democrático, el idealismo

aparecería como expresión del pensamiento burgués frente a otras

corrientes, como la escolástica tradicional de la Iglesia y de —

las clases conservadoras que tratan de impedir el auge de esta —



cjase (recuérdele, en este punto, el origen h geliano del ideal is

nía burgués que comentamos). Debida a esta génesis, el idealismo —

ital iano requiere formas demoi .rá"ticas y progresistas para su man-

tenimiento. Es 7 en duf in i t,i .-.i , \ tria expresión profundamente huno —

nistci, pero, d i igu.il que la rj.tse de la que es expresión, es un

pensamiento débi l .

Este constituye, un mi Uuinión, el núcleo de la interpreta-

ción coitiunisUi a que nos rulet irnos. La debilidad dí.'l pensamiento

idealista Italiano precisa, pwrVJ mantener sus propuestas democrá-

ticas y progresistas , de la ayudsi o cooperación del marxismo. ¡Ja-

lo .):'í pudra" i Linihii'iu' u\\ fn.'nti que irnpida el retroceso Trente- a

las ex i y ei idas conservadoras ( y t en su cas O, fascistas). Clroce —

{y, vox- supjestOj Gentile) , ru i :.upo ver este carf3ctt;r burgués en

el idealismo, según esta interpretación. Por el contrario, preten

dio darle un sentida universa i. \.v. ta desde el cual resolver todo —

problema práctico y po l í t ico. I rente a e l l o , el P .c . i . (y esta —

ora su rnetaj , intentaba detnostrur que su carácter burgués conté—

ría a l idealismo, por las especiales circunstancias históricas —

por las que atravesó la burguesía de este país entre f inales del

siglo pasado y principios deJ pi-esente, una potencialidad demacra

tica que la debilidad de esa misma burguesía era incapaz de desa-

r ro l l a r .

Solo un acercamiento a l ¡narxismo podía asegurar, pues, aquél

potencial democrático. Modelo de esta comunicación entre pensamien

to ideal ista y pensamiento marxiste se consideraba la escuela na-

politana, en la que Labriola 11. ibtci corregido los excesas y tenden
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;s uftiyagpsalistas del idealismo. "Según Toy l ia t t i , Antonio La —

briola se l igar la a una linea úm pensamiento hegeliano que, desde

Bertranda Spaventa, niaestro de Labriola, y Fra r.esca de Sanotis,

I k ibríai I heredado el joven l¡r. ti¡¡. .1 i y, iucijo, el propio TuijliaLLi,

así canta los "histor i i . is t.is", en un debate en el que el mismo Cro

ce aparece, na uolo i;umt) un dri\/(-'n.¡ario de rel ieve, sino coma un —

interlocutor decisivo" (̂ L'J .

En efecto, os Labriola t ! que ins is te , precisamente, en la

ccjns trucción de un marxismo "ih acuerda can el ángulo visual del

cerebro nacional" (3üJ, el que propone por primera vez una corte—

xión idealismo-marxismo que aparece coma "adquisición intelectual

de la nación" [ J i ) .

Fn eata perspectiva se ingerta el tantas veces mencionada —

anti-Gentile yf anti-Croce de GinamSci heredado luego por Toglia —

t t i y el P.c . i . No es casual, en este sentido que la influencia —

de Labriola sea de gran relevancia en el Gramsci maduro: "En to—

dos las Quuderni del carcere -ha escrita Gerratana- hay un desa—

rra l lo directo y una prof und L.-i clon de la misma temática propia —

CIL' las posiciones fundamental^, de Labriola" (3'̂ J .

Cabt-> que nos preguntemor, sotare cómo se concebía el marxismo

que habla de vincularse con uI idealismo interpretado en esta cía

ve burguesa. 0, con otras palabras, qué marxismo podía convertir-

se en "marxismo nacional", teniondo en cuenta las peculiaridades

de esta nacionalid^id: debilidad burguesa, exigencias democráti- -

cas, etc.



b) El marxismo i ta l iana.

Como ya se ha advertido, para lelamente a la operación ante-

r i o r , relat iva a la retnfcprpreta^eión de la tradición cultural ita_

l iana, discurria uria seguí ida operación que consistía, groaao modo,

un el intento de QCCTi 'i > 1 marxismo a í>m exigencias demacra"ti —

cas de carácter p lura l is ta , que ponían las corrientes de este siq_

110 en la posguerra.

Esta apuración nm, en « nrLo modo, paralelo a la primera,

pues no cualquier marxismo, no cualquier interpretación del mar—

xismo, podía integrarse y conectarse con la tradición idealista -

i ta l iana, sobre toda¿ en cuanto ésta se concebía a través de sus

presupuestos burgueses—risorg ÍIIRI ita les .

No debe pensarse, sin embargo", que esta operación a rea l i —

zar sobre el marxismo fue caracIerlstica exclusiva del pensamien-

to i ta l iano. Mas bien debe considerarse que fue un fenómeno bas—

tsntn generalizado en el pensamiento marxista de la ante y posgue

rra. En este sentido, opina \J,¡<Cii que inmediatamente antes y des-

pués de la segunda guerra mundial prevaleció, en occidente, la —

tendencia de aproximar el marxismo a las mas recientes corrientes

democráticas; es decir, la búsqueda de una temática racionalista,

progresista, democrática en e.mui, dentro de la cultura burguesa,

con el objeto de vincular a ella e l marxismo y const i tuir así una

especie de frente democrático que fuera capaz de bat ir el irracici

nalismo (33). Siempre según Macea, el modela de semejante intento

Lo constituía, emblema ticamer i W, El asalto a la razón de Lukács.
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tlii el marco i ta l iano, Bramad ofrece elementos pira una es

tanatseria, por asi decir, seriuj, inte. De este modo, asi corno en el

punta de la reinterpretación del idealismo tradicional i ta l iano —

t:i Grainsei ol que pone la:., (furas maestras que propician la mis—

mu, también en este casa es Cramsei el que prapone una concepción

del marxismu adccuaúi a la 1 urinación de aquel 'Trente demacro" t i —

c,au.

En electo, ante todo, llramsei propone una independencia teó

rica del marxismo frente a otras corrientes preestablecidas que —

l ibre a este del dogmatismo de una interpretación rígidamente or-

todoxa sin baeerle caer en eJ revisionismo. Dicho con las pala— —

bras de Gema tana, Gramsci "rechaza la alternativa existente en—

tre la tendencia "ortodoxa", que vela en la f i losofía niarxista so

lamente la continuación y el desarrollo del materialismo tradicio_

nal (aunque refinado por la dia Léctiixa hegeliana) , y la tendencia

opuesta, dominante entre los revisionistas y los académicos, que

pretendía integrar filosofiiiiinente el narxismo con otras —y a ve-

ces muy distintas— corrientes de pensamiento" (34),

Lograr es tu independeru i..i del marxismo era el elemento esen

i i a l que liarla posible la carttíxión con atrás corrientes deniocráti

cas. Efectivamente, un marxisüio ortodoxo conducirla a posiciones

rlyidas que impedirían este acuerdo; un marxisnio revisionista per

mit i r la el acuerda, pera con t I riesgo de que el marxismo perdie-

ra su especifieidad.

Sobre la base de este marxismo, lo que se obtiene es la po-

sibi l idad de uria polít ica mas abierta y menos sectaria, una espe-
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cié de liberación de la que Se puede llamar, por u t i l i z a r una tur

minologia ya generalizada , }fi ..upraestructura resp cto de la in—

i mest ructura . Los problema: ¡milt icas adquieren una dimensión —

propia, no del todo dependic»«l.éfs o cirrostrado 3in mas por las —

i in •:. t ii un::. finrámiras. L.ÍU3 a 1 tefTH t i vas y las opciones po l í t i cas ,

en cunsi'iurinL.i, st; i.i'xiLiili in, pumii tini tdo coordinaciones, co-

nexiones con ntrati tuerzas, t»i una pulabr. i, pennitiendu Li Forma-

ción de aquel frente turi busciidn.

Esta lumia da concebir el marxismo es lluvad.1 a la práctica

por el P.C. i . de la posguerr. i t'undamenta Intento. Como dictj Mamnu—

r e l i a , y(j an la resistencia y oíí los ario:, l'J/li-l'jíllj, de parcial —

I i t ii :r<<K . i <*iri, c'.t.': partidCJ ' . ' ; • .onttJ cejíro uri r j r -- r < r>^rt: I icio—

. . Ls el momento en el qut; L :. tu partida ccirntcnza su pol í t ica de

inserción enlas masas, tundiúidu a introducá r :.u, casi a a r t i cu la^

se , con la sociedad i ta l iana ( '>)i difundiendo eüitru el la unos —

puntos de vista ya no revoluc LUÍ tarios, sino mas bien una e s t r a t e -

gia ligada a la si tuación hir Uirico-concreta i t a l i ana . Ge abre un

periodo en e l que los propios ti l intantes denuncian aquellas a c t i -

tudes que pueden considerarse cama sectar ias por su excesiva de—

pendencia de la Unión SoviSti^i . Parece, pues, que nos encontra—

moa con un marxismo de rostru diverso. "En la linea Labriola—GranE

el -ha escr i to De Giovanni—, en.-.ontramos, pues, no solo el camino

de un marxismo no dogmático, :,ino la indicación positiva de un —

marxismo que se caracteriza por la cuestión de la hegemonía, sa—

hiendo que hegemonía —en el riguroso terrena teórico— no es "donú.

nio", yt po r tanto, imposición de un único lenguaje a la r ica a r -

ticulación de la realidad" (3ñ).



Es mas, aún bien avanzada la posguerra, la propia crisis de

la guerra fría, la amenaza inminente de una confrontación mundial

de capitalismo y comunismo en los anos 1.948—1.951, no logran in-

terrumpir la estrategia y la política nacional del P.C.i. Hasta —

tal punto que los acontecimientos del período 1.953—1.958, señala_

damente, la muerte de Stalin y el XX Congreso del P.C.U.S., son -

interpretados como acontecimientos específicamente conectados con

la sociedad soviética, identificando asi tales sucesos como pro—

blemas explicables solo desde el cómo y el por qué de aquella so-

ciedad, y, en consecuencia, como problemas a los que se quiere -—

privar de toda incidencia en el P.C.i. y en su saciedad (37).

Se muestran asi los frutos de este acercamiento entre mar—

xismo y democracia. Togliatti habla llegada a considerar (mas o —

menos v/eladamente) que cierta forma de alejamiento de las formas

de vida democrática y de la legalidad (hechos que, por lo demás,

en la Unión Soviética constituían consecuencias de la "degenera—

ción" stalinista) eran los responsables de la situación revelada

tras el XX Congreso del PCUS (38).

c) El resultado

Los dos elementos que hemos examinado hasta aquí y cuya com

binación constituye el núcleo central de la primera fase de la —

recuperación del marxismo en la Italia de la segunda posguerra se

implican mutuamente. Este es un hecho que debe ser destacado s o —

bre todas los demás. Es decir, el marxismo que se propone contie-

ne elementos democráticos y pluralistas porque se construye desde
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la perspectiva de la tradición idealista i ta l iana, y a l contraria,

la perspectiva ital iana implica una reinterpretación en términos

progresistas porque ello es exigencia del marxismo hegemónico que

se pretende.

Par otra lado, la recuperación del marxismo a que nos refe-

rimos se presenta como la realización y puesta en práctica de las

directrices gramscianas. En efecto, como hemos visto, el P.C.i.,

que es quien lleva a cabo esta recuperación "o f i c i a l " , no deja de

apoyarse en todo momento en Gramsci. Su reinterpretación del idea_

lismo ital iano en clave no crociana ni gentiliana aparece como —

continuación del anti-Croce y anti-Gentile de Gramsci. Al mismo -

tiempo, la "apertura" del P.C.i., su dar entrada dentro dü la teo

ría marxista a elementos tales corno "vida democrática" o "par t ic i

pación", o "pluralismo", no es sino traducción a l terreno de las

hechas de aquel marxismo independiente (que solo se liga a las —

condiciones socio—históricas) que propusiera Gramsci, en opinión

de Vacea.

Además, esta gran síntesis de un marxismo para I ta l ia (en -

especial para la I t a l i a de la segunda mitad del siglo XX), que —

tiene sus orígenes en Gramsci, es obra, en muy amplia medida de —

Togl ia t t i . Precisamente par e l lo , este aparecerá como el herede—

ro, continuador y f i e l intérprete de la obra de Gramsci (39). Es —

el a r t i f i ce que adecúa las propuesta de Gramsci a la realidad so-

c ia l y económica italiana del momento, una realidad que consiste

en la entrada de este país en la órbita del capitalismo moderno,
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con las contradicciones que ello supone en un pata tradicionalmen

te atrasado en general y que cuenta, en especial, con graves dése

quilibrios geo—económicos.

Por último, esta recuperación implica uta concí pción del —

marxismo que "se convierte en excluyente, en el sentido de que prt3

tende ser única, en t1 "rea comunista italiana. Frente a ella, o

no hay alternativa, como dice Vacca, u si existen, son minorita—

rias y subalternas a esta temática (¿JO).

09 El "retorno a Marx"

La segunda fase de recuperación del marxismo en la I tal ia -

posbélica puede definirse, a grandes rasgos, como un retorno a —

Marx. Así como la razón que justificaba la fase anterior era la -

de articular un marxismo nacional, la razón que justifica esta —

"reconducción" de Marx a Marx es la de intentar una recuperación

del pensamiento marxista que no se sirva de elementos extraños —

(nacionales o no), sino que esté limitada, estrictamente, por los

textos originales de Marx.

El punto de partida para entender esta nueva perspectiva, —

es doble. Politicamente, Vacca pone de manifiesto el agotamiento

del problema del retraso de la burguesía italiana que habla justi_

ficado la concepción de un marxismo aliancista, por asi decir, en

la fase anterior. Consiguientemente, pone de manifiesto la supera

ción de aquella visión aliancista del comunismo (4i) . Teóricamen—
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te, en segundo lugar, han de tenerse presentes los escasas resul-

tadas obtenidas par la fase anterior.

Efectivamente, en el primer sentido, esto es, el pol í t ico,

debemos considerar que la reconstrucción económica emprendida en

la posguerra i tal iana presenta, a l mismo tiempo, el carácter de —

una consolidación del capitalismo. El pro eso iniciada par De Gas_

pari empieza a rendir frutos en el in ic io de la década de los cjji

c-uenta. Una llamativa derrota del bloque socialista y comunista

en 1.948 hace posible un espectacular despegue económica capita—

l i s ta . "Superada una breve cr is is , sucesiva a la guerra de Corea,

el desarrollo económico se reanuda cada vez; mas intensamente en —

todos los sectores, y, en particular, en el industr ia l " . Es el —

preludio del "milagro" económico que sobrevendrá a finales de los

años cincuenta (42).

Es cierto que, paralelamente, los años cincuenta registran

un notable asentamiento de la polít ica "nacional" del P.C.i. Re—

cuérdese, en este sentido, que son los años de la muerte de Sta—

l i n y del XX Congreso del PCUS, años en los r\ue, precisamente, To

g l i a t t i hace expresa su polít ica nacional. Sin embargo, debe te—

nerse presente que otros acontecimientos de estos años (corno la —

invasión d3 Hungría, el in ic io de la tensión chino—soviética) pre-

sentaron efectos negativos sobre el propio P.C.i., y, aunque la -

habilidad de Togl iat t i pudo impedir que tales efectos se convir—

tieran en disolventes para esta organización, no logró que su po-

l í t i ca aliancista tuviera el mismo crédito que en años anteriores^



(asi por ejemplo, la ruptura de la unidad de socialistas y comu—

nistas, que se consuma en ésta década). Este es el sentida en el

que vacca habla de "agotamiento" de la fase o f ic ia l de recupera —

ción del marxismo. Voces rie disenso hacia esta política que ocul-

taba los "reales problemas del socialismo" (nacional e internacin

nal) se fueron levantar, io. Renato Panzieri, dusde la dirección de

Mondo Operaio "habla intentado una operación de profundización —

analítica de la situación política i tal iana, y, sobre todo, de la

nueva situación del desarrollo capital ista. Esta operación apare-

ció como una cosa absolutamente extraordinaria. Hay que insistir1

mucho para entender por qué resulta extraordinario -ha escrito un

crít ica de la política Togliattiana recientemente—, y milagroso,

ponerse a estudiar el desarrollo capitalista en la I ta l ia de los

añas cincuenta (. . .) proceder de esta manera suponía una serie de

rupturas. Rupturas, en primer lugar, con la tradición del marxis-

mo ital iana ( . . . ) La cosa mas increíble, —concluye— era el agota-

miento que el tagliattismo había supuesto para el debate político

ital iano" (43).

En cuanto a los escasos resultadas teóricos obtenidos por —

este marxismo gramsciano (o togliatt iano, mejor), recogeremos, una

vez mas, la opinión de ese atento historiador de la f i losofía ita_

liana que es Garin. Este autor pone gran énfasis en cómo la d i fu -

sión de la interpretación gramsciana del marxismo y, consecuente-

mente, de una interpretación del marxismo que se vinculaba a la

tradición idealista i tal iana, estaba presente en la generalidad —

de los estudias marxistas de la época, cuyos autores llegaran a —



acostumbrarse a una exposición del marxismo que, en palabras de —

Garin, "evitaba la dureza de los originales" (^4).

Por otra parte, y como consecuencia de aquella interpreta—

ción dominante, el nombre de Marx se vinculaba muy estrechamente

a l de Hegel: "e l discurso sobre Marx y Hegel, habla cedido, t re—

cuentemente -seguimos con los comentarios de Garin-, a la tenta—

ción de llevar Marx a Hegel, más concretamente, de reconducir la

historia de Marx a la teología de Hegel" (4!J) . Este significado —

adquirido por la relación Marx-Hegel significaba, en def in i t iva,

una concepción idealista de Marx, el paso de este autor y de su —

obra por el tamiz de los textos hegelianos. Para Garin, en un ju i

ció muy duro que no suele ser frecuente en é l , la obra interpreta^

tlva del P.C.i . , se habla convertido en una operación "sólo verbajl

mente revolucionaria, y, en cuanto t a l , incapaz de entender a —

Marx" (46).

Junto a e l lo , debe mencionarse el descubrimiento relativa—

mente reciente de una buena parte de la obra inédita de Marx. Es-

ta obra, que no pudo ser analizada en su momento debido a la cen-

sura (aunque fue estudiada por los especialistas, la ce. isura fas-

cista impidió la difusión y la discusión sobre ella) se presenta

en la década que comentamos, como un elemento del que ninguna i n -

terpretación marxista puede prescindir. Y, s i bien es cierto que —

parte de esta obra puede verse como una confirmación de la reía—

ción Marx-Hegel, especialmente los textos mas tempranos de Marx,

(y aún así , esta postura no fue unánime, sosteniendo Della Volpe



el radical corte existente, ya en estos escritas juveniles entre

Marx y Hegel), es cierto también que no toda la obra inédita a —

que nos referimos está compuesta por textos juveniles (coma la —

Critica de la f i losofía tu-gelia na de] derecnn públicn), sino tam-

bién por obras de madurez que se ligan, completándolo, a l mismo —

Capifa.il (como los Gruñe isse, Elementos fundamentales para la orí

tica de la economía poli tica con su importante Introducción de —

1.857).

Todos estos elementos, por tonto, parcc.cn exigir un cambio

de perspectiva en la interpretación de Marx. Galvano Della Volpe

es, en buena medida, a r t í f i ce de este cambia. En efecto, a l igual

que en el caso de Panzieri, ya señalada, también su obra se mues-

tra como insól i ta en el marca del marxismo i tal iano ligado a los

ambientes comunistas. Su preocupación par el estudio de las leyes

objetivas del desarrollo del capital, se antepuso, en todo momen-

to, a l estudio de los movimientos concretos del capital en un país

determinado (en este caso, I t a l i a ) . Por e l lo , su atención se d i r i

gió, fundamentalmente, a los textos originales de Marx. De ellos

intentó extraer una propuesta interpretativa quu pretendía devol-

ver a l marxismo la "pureza" perdida en otras interpretaciones que,

subordinadas a distintas estrategias políticas y planteamientos -

de principia, conectaban el marxismo con otras corrientes.

Es más, Della Volpe no solo fue el ar t í f i ce de esta corriejn

te que constituye la segunda fase de recuperación del marxismo —

que menciona Vacca. Esto es, no solo estamos ante el autor mas irn

portante y sistemático (teóricamente) que propone este "retorno a



Marx" (llegando a formar, en torno suyo, una escuela). Puede de—

cirse que incluso se adelantó a la misma. Si esta fase de recupe-

ración se desarrolla principalmente a lo largo de la década de —

los cincuenta, ha de tenerse presente que ya desde el in ic io de —

su producción marxista (que puede f i ja rse, como veremos, entre —

los años 1.943—1.945J, i >filla Volpe mantuvo esta posición, como se

ñala Vanni Rovighi (47].

Precisamente por e l lo , lea propia obra de Panziori, asi como

de otros marxistas insatisfechos por la Ifnea togliattiana del P.

C . i . , debe entenderse desde la propia obra de Dolía Volpe, ubra —

que constituyó, en este sentido, un presupuesto para todas el las.

Se ha manifestado por e l lo , que ninguna de estas obras hubiera po_

dida llevarse a cabo de no cantar con los instrumentos interpreta^

tivos apartados por Della Volpe (4flJ.

Por lo demás, frente a los escasos resultados teóricas a l—

canzados por la linea que hemos llamado " o f i c i a l " , esto es, del -

P.C.i. , y, muy especialmente, frente a lo generalizada de una i n -

terpretación hegeliana de Marx, Della Volpe se centra en el inte£i

to de demostrar la existencia de un corte, muy temprano, de todo

nexo entre ambos autores. En un ambiente predominantemente hege—

liano (predominio que deberá buscarse en el neohegelianismo e —

idealismo tradicional i tal iano) "no es d i f i c i l advertir —como ha

escrita Garin- el sentido de la preocupación de GaJvano Della Vo¿

pe por rechazar toda relación entre dialéctica de Marx y dialéct i

ca de Hegel, por encontrar en Marx un concepto totalmente nuevo —

de l ibertad, sin nexo alguno con las corrientes tradicionales" —

Í49).
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De todo lo dicho hasta ahora, podría deducirse, ta l vez, -

que la obra de Della Volpe tiene, corrió sentido último, el de cons

t i t u i r una reacción, un revulsivo frente a la propuesta que hemos

llamado "o f ic ia l " o tog l i itt iana. Ello es solo parcialmente cier-

ta, parque, s i considérennos que toda reacción busca restaurar una

situación que pretendo Haber superada aquella contra lo que se —

reacciona, entonces, la obra de Della Valpe no tiene cabida en e£

te significada. Con otras palabras, Della Valpe reacciona frente

a l togliattisma, s i , pera na con el objeta dtj imponer a preservar

la ortodoxia marxista dictada por el Diama t soviético, sino que,

por así decir, lucha en das frente (de ahí que la afirmación de —

la reacción sea solo parcialmente c ier ta] . Corno dice Zolo, Della

Valpe lucha, reacciona, par un lado, frente a ]a conversión del —

marxismo en una f i losofía de la historia llevada a cabo por To— -

g l i a t t i . Pera, par otro lado, reacciona también frente a las a l—

ternativas que la ortodoxia soviética ofrece a esta línea : "En es

te marco -dice Zola—, Della Valpe desarrolla una batalla tan dif:t

c i l como relevante ( , . . J . La crít ica dellavolpiana estaba destina

da a folpear, no sólo la herencia metafísica, i r ra clona l is ta y acj

tor i tar ia del stalinismo, sino los misrrns filones profético—revoluí

cionarios y pragmatistas de la tradición marxista y leninista. —

Así, conseguía una neta exportación de la problemática teórica, —

desde la f i losof ía , a la ciencia, de ]a ideología a la metodolo—

gía, mediante la c r i t i ca , además de a l Diamat soviético, le las —

generalizaciones fi losóficas de Engels, y, a l menos en parte, de
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epistemología leniniana de Materialismo y empiricriticismo" (50) .

Por último, no debe olvidarse, tampoco el hecho de que Della

Volpe somete a una critica radical y rechaza totalmente, la filo-

sofía hegeliana, tanta en cuanta al contenido como al método. —

Ello implica también una reacción frente a todas aquellas inter—

pretaciones (ya no ita3 Lanas) que conciben la obra de Marx desde

el ángulo de la filosofía hegeliana (aunque destaquen de ella so-

lo ciertos elementos que consideran mas relevantes): se trata, en

concreta, de Lukacs y la escuela de Frankfurt (51).

Examinemos ahora esta obra de Della Volpe que tan singular

posición ocupa en el marco del marxismo italiano y europeo de su

época. Especialmente, examinemos los pasos seguidos en su forma—

ción, el origen de su pensamiento.

B) LA OBRA DE GALGANO DELLA VOLPE

Según Vacea, como hemos visto, las alternativas a la amplia

y difundida interpretación "oficial" del marxismo propiciada por

Togliatti fueron minoritarias. Como hemos visto también, la obra

misma de Panzieri, aunque tocando una problemática estrictamente

marxista, se desenvolvió, na en el seno del P.C.i., sino en el sj3

no del Partido socialista italiano (en su ala más radical, el ala

"morandiana" del P.S.i.), al menos en sus inicios. En este senti-

do debe entenderse la obra de Della Volpe. Aunque formalmente per_

teneció al Partido comunista, toda su actividad se desenvolvió en

los márgenes del mismo. Sus estudias teóricas na alcanzaron la di_



fusión de leas otros intelectuales mas gratos a la postura of ic ia l .

Por e l lo, un discípulo suyo, Co l l e t t i , habla de "confinamiento" y

"aislamiento" (52). y, sin el posible apasionamiento que puede —

i (inferir esta calidui de discípulo, otros han nudista también de —

relieve este mismo hecha: su marginacifin de los límites del P.C.i

(53).

¿Cómo alcanzó DeiJa Volpe esta postura de Bnfrentamlento y

ruptura? El i t inerar ia teórica de este autor, único elemento des-

de el que se puede dar respuesta a ese interroganLe, es, cierta—

mente, complejo. Della Volpe nace en Imola (región de Emilia Rn—

magna) en 1.095; hasta su muerte, en 1.958, fue un atento estudi£

so de los movimientos f i losóficos de su época. Es por e l lo , ui i —

buen conocedor del idealismo, existencialisma, marxismo, etc. El

idealismo i ta l iana, cuyo auge se alcanza en su juventud y parte —

de su madurez, es un movimiento no solo bien conocido pnr Della —

Volpe en todas sus direcciones, sino que, OJ un movimiento en el

que participa estrechamente (es especial en sus versiones actúa—

l is tas) . Pero junto a estos elementos, esenciales en su forma- —

ción, y de por s i complejos, hay que señalar otros. Asi, no debe

perderse de vista que fue discípulo (no pacífico, por otra parte)

de Mondolfo; que dedicó una parte apreciable de sus estudios a la

f i losof ía humiana; que se acercó, ya en los años de la segunda gue

rra mundial, a l existencialismo inaugurado por Abbagnano y Paci —

(y, par e l lo , a la probl enkiticn humanista que es toe autores asig-

naron a esta corriente), que conoció la obra de Dewey y el pragma

tismo; que Zolo habla de una influencia popperiana (54), que fue

marxista....



Trataremos de dar cuenta de cada uno du estos elementos de-

terminando el diverso peso que corresponde a cada uno de ellos en

la formación del pensamiento marxista de Della Volpe. Sin embargo,

hay que advertir que a la dif icultad que ofrece la complejidad de

este i t inerar io , lo heterogéneo, por así decir, de los elementos

que lo forman, debe añndirse otra d i f icu l tad. La derivada de la —

ausencia de un texto que remotamente se parezca a una biografía -

de este autor y que contenga información puntual de los pasos da-

dos por Della Valpe. En algunos textos de sus discípulos existen

algunas indicaciones valiosas, pero insuficientes y fragmentarias

en este sentido. Por e l lo , ante esta nueva dif icultad f i lo lógica,

deberemos reconstruir lo mas importante del i t inerario intelec-

tual de Della Volpe: elanbiente, las líneas generales del pensó—

miento i ta l iano, y el modo en que Della Volpe se conecta con ellas,

Para e l lo , nos será de inapreciable ayuda una historia de la f i l o -

sofía ital iana coma la, ya citada, de Garin, y nos serviremos, tam

b ién, de aquellos fragmentos que aportan los ¿autores pertenc-cieri

tes a la escuela de Della Volpe, así coma de la obra de un joven

estudiosa de este autor, Giuseppe Colombo, a l menos en la parte —

que se refiere a l actualismo, pues el resto su centra en temas es

téticos.

1S El i t inerar io acti.talista del joven DE l ia Volpe

Según Garin, en sola un cuarta de sigla, el idealismo había
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conseguido penetrar en todos los ambientes intelectuales y cu] tu-

nales i tal ianos. Como hemos visto, a principios de los años vein-

te, la forma tardía, y, ta l vez, inadecuada, con que Croce reac—

ciona frente a las degt3nt?mcianes del idcülismo (sobre lu baou de

propugnar un intransigente mandato de moralidad}, asi como, por —

otra parte, el hecho do que el mismo Crocu contribuyera aún rrnis a

la confusión ideal ista, originaron una decidida simpatía ttaciu —

Gentile. "El idealismo actual —explica Garin—, con su tono rel i—

giosa, can el reclamo, ta l vez un poco retórico, a los grandes —

problemas, pero, ciertamente, con su sólida Vé en la vida, tuvo —

una capacidad fascinadora innegable. El "acto" puede, en un pr i—

mer momento, confundirse con la praxis: perú es la praxis de la —

aventura creativa, frente a aquella praxis marxiste que se asocia

con una actitud friamento racional y calcularía" (55).

No es extraño, por tanto, que también Della Volpe se same—

tiera a l in f lu jo del actualismo. Por lo demás, en el ambiente de-

cididamente idealista de la I ta l i a del primer cuarto de siglo, —

las alternativas, a l idealismo en general, eran pocas. El espír i -

tu idealista se hacia presente en otras ci>;rientes. "Incluso ha —

bía penetrado en el alma de antiguas y acerbos adversarios", ob—

serva Garin refiriéndose a l marxismo. Efectivamente, por una par-

te, Baratono habla propuesto una interpretación (revisión) dül —

marxismo centrada en dos puntos: la obra de Marx aparecería como

una f i losof ía práctica, y en ella se descubrirla un espíritu ro—

mantico y voluntarista. Por otra parte, el propio Mondalfo, que,



al decir de Garin, "rechazaba una liquidación del marxismo cuyas

premisas, en cierta moda, habla puesto él mismo", consideraba —

"esencial en Marx una concepción vnluntsrista y critico—práctica

de la historia". Por fin, Lelio Dasso, en muchas cosas distante —

de la posición de Mandolfo, "afirmaba tesis que ningún idealista

podía dejar de aceptai " (56) .

Si a esta breve lista añadimos la consideración de que para

los dellavolpianos (y no solo), Gramsci es un autor formado en el

idealismo historiéista (deudor y oponente, aun tiempo como hemos

visto, de Croce) (57), podremos co cluir con Garin "ÍTodos, pues,

idealista e historicistas en Italia!" (58). No se trató, debe ad-

vertirse, de una imposición política en absoluto. Como dice Colom

bo, por encima de los gobiernos y de la voluntad de los hombres, —

el debate en la Italia del segundo decenio de este siglo, se desa_

rrollaba solo entre los idealistas, fueran estos crocianos o gen—

tilianos (59). Asi pues, la alternativa no estaba entre idealismo

y otra corriente, sino dentro del propio idealismo.

Sin embargo, el influjo ejercido por el actualismo (lado de

la alternativa hacia el que se inclinó) sobre Della Volpe, no du-

ró mucho tiempo, al igual que en el caso de otros jóvenes. Muy —

pronto, a finales de la misma segunda década, toma cuerpo "el ma-

lestar y la inquietud de algunas intelectuales frente al totalita

risrno de la dialéctica gentiliana", apareciendo los primeros y —

"difíciles esfuerzos para romper el cerco, demasiado mágico, del

idealismo del acto" (60). Como dirá el propio Della Volpe rememo-
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rancio aquellas años, se trató, por su parte, de un " in ic ia l dis —

tanciamiento ( . . . ) respecto de la ortodoxia de la escuela actúa—

l is ta de Gentile" (61).

En efecto, en la f i losaf ia del Acto coinciden dos aspectos

que, como dice Colombo, ¡\o podían pasar inadvertidos para Della —

Volpe, aspectos a los que asignaba un decidido carácter negativa:

su fonda religioso y su activismo (62),

En relación con el activismo de la f i losaf ia gentiliana, —

hay que tener presente que, como dice Garin, "el idealismo se ha-

cia actúalismo en el momento mismo en que renunciaba a su cometi-

do cr i t ico para transformarse en un programa de acción". En su —

mas genuino significado, por tanto, el actúalismo fue una llamada,

un reclamo, una invitación a superar totalmente cualquier l imite

de los existentes en la saciedad i ta l iana. Y, ciertamente, en la

I ta l i a de la primera posguerra, existían muchos limites a supe— —

rar. De ahí, como se ha comentado, la fortuna de Gentile frente a

Croce, esto es, la fortuna de quien, en un momento de dispersión,

fragmentación y discordia, logra presentar "una fé , un punto de —

referencia absoluto, una seguridad". Los que se encontraban en se

mejante situación de desconfianza, "no podian dejar de someterse

a la fascinación de Gentile" (63). Pero de ahí, también, el mari-

dage actualismo-fascismo: "e l actualismo vino a expresar aquel de_

sea de construcción activa del que tanto el futurismo como el

fascismo fueron solo degeneración, fa ls i f icación, parodia" (64),

Ahora bien, ¿qué acción propone el actualismo?. Es aquí pre
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cisamente, en el campo de la actividad misma, donde se revela la

impotencia y el fondo religioso del actualismo. En el hacer prác-

t ico, dice Colombo, el actualismo propugnaba la unidad de pensa—

miento y ser: todo es actividad pensable; el | tensa miento activo —

es futuro, estamos ante una actividad dirigida a l futuro, tuto —

es, a la creación (65) . El actualismo, por e l la , parece que no —

puede ser ya teoría y contemplación del mundo, sino creación y ac

cion del mundo mismo. Pero, en cuanta la actividad es solo pensa-

da, la acción no es inmediata actividad, sino mas bien conciencia

de la actividad, concepto de la acción en lunar de acción (66). —

Progresivamente, en consecuencia, el sujeto que crea y los obje—

tos creados se van localizando en el sueño y la fantasía , oscure-

ciéndose el papel de la acción (a través del trabajo) en la histo

r i a .

De este modo, el desarrollo del aspecto activista de la fi—

losofia gentiliana conduce a la espiritualización del hambre y —

del mundo. Su admiración por el acto, su exaltación mística del -

acto (exclusivamente), acentuó, cada vez mas, el retorno a una me

taflsica espiri tualista (6?). La unidad del acto puro (pensamien-

to-acción) se presentaba como motivo central del análisis de la -

f i losof ia actualista.

Estos aspectos negativos del actualismo, sugieren a Della —

Volpe dos cr i t icas. Ante todo, el actualismo preconiza una unidad

de lo múltiple en el acto que llega a suprimir la positividad, lo

concreto, el campo de las particularidades y diferencias. De este
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modo, lo f i n i t o o exterior, se agotaba, desaparecía en la interio

ridad, en la universalidad conceptual. El mundo de la experiencia,

cognoscitiva y práctica, dice, queda explicado a través de catego

rías mentales, trascendentales, que daban cuenta concreta de la —

vida del espír i tu, pero (¡Lie no lograban, aunque este era su propó

s i to , dar cuenta de aquí lias experiencias (6íi). Este principio, -

que antepane la espiritualidad del acto a su concreción, choca —

con uno de las motivos que puede considerarse central en tudu la

obra de Della Volpe: su interés predominante (maniFestado desde —

su juventud hasta su madurez]t por la lógica de lo particular, de

lo f i n i t o , pero por una lógica que no acabe cun su positividad —

(6&).

Por otra parte, Della Volpe se da cuenta de que el acto pu-

ro buscado par la f i losof ía gentiliana era el todu, el absoluta,

y, en consecuencia, que encerraba en s i , tanto lo universal como

lo particular. Con e l lo , el problema de la relación entre humani-

dad y naturaleza quedaba sola aparentemente rosu&lto; en reaJidad,

quedaba escamoteado. En efecto, el actu puro Jo unificaba todo, -

expresa una unidad, una síntesis de naturaleza y humanidad. Pera

en cuanto el acto puro era, coma hemos visto, pura espiritualidad,

esta síntesis era también espir i tual o ideal. Con e l lo , se volvía

la espalda a los temas que se venían proponiendo como solución a

este problema, es decir, las de la "historicidad de lo real" o lo

"real humanista" (u otras fórmulas que buscatjn la mediación, y no

la sumisión a l pensamiento de las términos del problema). Era, la



solución actualista, una solución del pensamiento, no demostrada.

El pensamiento, pensando, crea el objeto y la ciencia del objeto:

lo real mismo y su concepto. En consecuencia, dice Della Valpe, —

la unidad hombre—naturaleza, pensamiento y acción, no era alcanza

da en absoluta, ¿3ina LJUR , simplemente, se elimina el problema: la

acción es el pensamicnt i mismo, en cuanta pensar es actividad; a,

can otras palabras: la naturaleza es obra del pensamiento, porque

éste es naturaleza (70), es decir, el pensamiento se piensa como

ta l (natural), con lo que no hay un referente natural fuera del —

pensamiento mismo. En este sentido es en el que puede hablarse de

absolutismo del acto, de un acto que, no siendo sino pensamiento,

es el todo, fundador de la naturaleza.

22 La degeneración actualista: del esplritualismo al neoto—

mismo.

El i n i c i a l rechazo, que acabamos de comentar, de Della Vol-

pe hacia el actualismo, se convierte er, def ini t ivo en el período

1.929—1.931. En este período, aquellos rasgos espiritualistas que

deja entrever el fondo teológico del actualismo adquieren una ma-

nifestación mas plena y abierta. El acto puro es el mero espír i tu

"El acto ( . . . ] , vaciada de la concreción de la experiencia, de la

que quiere ser entendimiento y medio de penetración, (es) trans—

formado en una metafísica del Espíritu puro" (71).

Desde este ángulo, la f i losof ía espiritualista de Armando —

Car l in i , no hace sino recoger los frutos maduros del actualismo.
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Della Volpe estudia de cerca el fenómeno carliniano, al que dedi-

ca uno de los primeras cursos monográficos de su cátedra de Messi_

na (a la que había accedido en 1.939): Lo esplritualismo italiano

contemporáneo. En este curso, Della Volpe pone de manifiesto como,

en su opinión, la filosofía del Espíritu sostenida por este autor

(con el que, por lo demás le unió una cierta amistad, como damues_

tra su correspondencia) representa un definitivo agotamiento del

neoidealismo. El resultado obtenido por esta corriente, continúa,

apunta al establecimiento de un vinculo, una conciliación de pen-

samiento y fé. Para lograrlo, se opera un forzamiento de la dia—

léctica en el sentido de considerar que la religión no es un mamen

to de la filosofía del hombre, sino su propia condición, de modo

que, en el procedimiento dialéctico, la instancia religiosa no —

representa (o se obtiene por) una "síntesis de análisis", sino —

más bien, una "síntesis de síntesis". EL, Li sustracción de la reli

gión del desarrolla dialéctico, hace que prevalezcan, por un l a —

do, el pensamiento, que es síntesis parque en el proceso dialéct^

co se obtiene a partir de la naturaleza misma (que queda asi r e —

conducida al pensamiento); y por otro lado, aparece también la r_e

ligión que, sustraída al proceso dialéctico, no es un momento del

análisis (ni tesis ni antítesis), ni tampoco, propiamente una sírn

tesis, aunque aparece como una categoría equivalente. Así, si —

bien el hombre (el pensamiento) es trascendente de la realidad (y

por ello es su síntesis), es susceptible, a su vez, de ser tras—

cendido por una instancia que ya no encuentra ninguna otra que la



trascienda. En conclusión, la naturaleza encuentra explicación en

el hombre, pero el hombre, encuentra explicación en la religión,

en la divinidad (72).

Esta operación, como se habla advertido, evidencia aquel —

fondo espiritualista del actualisma: el acto, es pensamiento, ac-

to puro, y, en consecua ;ia, espíritu, pero el espíritu, a su vez,

es derivado de la divinidad. Pero no es ésta la. única consecuen—

cia. Esta conexión entre razón y fé, permite entrar en la escena

de la discusión idealista italiana a una corriente que, hasta —

aquel momento habla permanecido al margen: el neoescolasticismo,

el neotomismo. "Precisamente los ne ariscólas ti eos, precipitarán —

con sus discusiones las incertezas de los actúalistas teologizan-

tes, ayudando a aclarar los elementos del gentilianismo suscepti-

bles de una reducción metafísica" (73).

En cierto modo, la Conciliación Iglesia-Cutado, acontecida

en 1.929 representa la realización de este acercamiento, consuman

do la adquisición de un terreno común de discusión. Toda esta fa-

se, todo este acercamiento, se saldó, por asi decir, con tres im-

portantes consecuencias: en primer lugar, se 31egó a constituir —

una especie de frente único de "filosofía oficial" ligada al "re-

nacimiento fascista".

En segunda lugar, la filosofía neoescolástica se llevó, por

usar una expresión muy gráfica, la parte del león de esta conjun-

ción: "La Conciliación (...) habla dado fuerza a los neoescolásti

eos, abriéndoles la posibilidad de constituir el sosten del pensa

miento oficial italiano" (7¿+) .



En este sentido, la temática gnoseológica e histórica, el -

análisis de los procesos humanas que caracterizaba al idealismo,

y, por el lo, en parte, también a l propio Gentile, fue transformar!

dose cada vez mas decididamente en una metafísica espiritualista

y teológica. "En otros tínninos, a l l í donde Croce y, no sin cier-

tos equívocas, Gentile, Hablan tratado de dar a la f i losofía una

precisa función de investigación de los procesos humanos en lo —

concreto de su desarrollo, Carl ini fue cediendo caria vez mas a la

tentación de transformar estas exigencias en fundamentos para una

metafísica, y después, fue construyendo una metafísica de las exi_

gencias mismas". Es decir, en Carl ini se inaugura una sustitución

"de las estructuras de la experiencia por la fe" ('7JJ.

Debe añadirse, como tercera consecuencia, por último, otra

de índole ideológica y polí t ica. Se trata de la desaparición de -

la propuesta de Gentile de un Estado ético que todo lo quiere re-

solver y hacer v iv i r en s í , y su sustitución por una dualidad Es-

tado—Iglesia en la que, ésta última, se coloca en la posibilidad —

de hacer valer aspectos sociales que sirven de cobertura ideológi_

ca para el fascismo. "La tentativa gentiliana de señorear y domi-

nar la tradición religiosa italiana cede, tras la Conciliación, -

al actualismo directamente católico de muchas seguidores que ha—

cen funcionar, por control social, y en dirección conservadora, -

la fuerza de la Iglesia" (76}.

La insatisfacción de Della Volpe que estamos comentando, se

transformó, desde este momento en que se evidencia el tealogismo



y las derivaciones metafísicas del actúalismo, en abierta cr i t ica

y rechazo, asi corno en la búsqueda de otras perspectivas, en el —

intento de superar esta corriente. No fue, por lo demás, una ac—

titud aislada en este autor; otros escritores e intelectuales tu -

vieran una reacción semejinte. "Muchos ( . . . J , pasado el momento —

de i lusión, más patriota ;a que nacionalista, se dedicaran a pro—

Fundizar en ciertas premisas, tratando de eliminar de las mismas

la insidia retórica. Y fueron arribando a tierras distintas y l e -

janas. Las extremas conclusiones políticas a que muchos llegaron

(y no por brusca conversión, sino por l ineal desarrollo) después

de la segunda guerra mundial —cuántos de origen actualista en el

partido de acción y también en el comunismo— no pueden dejar de —

inducir a reflexionar sobre las posibilidades y sobre ul s i g n i f i -

cado de ciertos planteamientos" (77).

Examinemos entonces los movimientos concretos que suscita —

en Della Volpe su c r i t i ca , su rechazo definit iva a l actúalismo.

3fi La crí t ica a l actualismo

Puede decirse que en el largo, y compleja, i t inerar io inte—

lectLial de Della Volpe, la crít ica a la f i losofía gentiliana, y,

en general, a l idealismo mismo, ocupa casi todo el decenio de los

años treinta. En este periodo, pueden distinguirse dos momentos -

fundamentales que son, a la vez, expresión de esta crít ica y nue-

vas experiencias teóricas seguidas por este autor. Aunque ambos —
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momentos no se suceden en el tiempo, sino que, más bien, se super

ponen uno a otro, diremos que el primero constituye una re iv indi -

cación general de la f i losof ía crociana frente a la gentil iana, —

una confrontación Croce-Gcntile en la que Della Valpe seríala los

elementos positivos del primero frente a l segundo. Es unu especie

de tr ibuta teórico qu>• ita implica, como veremos, ninguna conver—

sión de Della Volpe a l crocianismo, sino solo la puesta de re l i e -

ve de la superioridad de Croce frente a Gentile precisamente en -

base a los presupuestos que sirven a Della Val pe para apartarse —

tanto de uno como de otro: la atención a lo concreto, a lo pa r t i -

cular, que ya aparece como el elemento que orientará todo el pen-

samiento de Della Volpe en el futuro, no queda escamoteada, como

es el caso de Gentile, en el pensamiento de Croce.

Es importante destacar esto parque otros desengañadas del —

actualismo, de su giro a l esplritualismo, concretamente, también

volvieron sus ojos, a l in ic io de los años treinta, hacia Croce —

(78). Aquella violenta reacción de Croce frente a l actualismo em-

pezaba, entonces, a dar sus frutos (como se había advertido, cier

tamente Ulde) .

El segundo momento está representado por la preocupación de

Della Volpe en torno a l problema de la experiencia y, inás concre-

tamente, el de la positividad de lo particular en la experiencia,

la no pérdida de los hechos en la experiencia. Esta perspectiva —

es abordada en una dirección no ideal ista. Della Volpe estudia, -

por el contrario, las soluciones que ha aportado a este tema la f i
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losofia empirista. Precisamente en este sentido, a part ir de 1933

comienzan a publicarse los resultados de ]os estudios humanos lle_

\jados a cabo por Della Volpe.

Detengámonos en cada una de estos dos mumentos:

a) La re\jalorizLir,ir,n de Croce frente a Gentile

Ante todo, es necesario i ns i s t i r en que el motivo por el —

que Della Volpe dirige su atención hacia Croce (oponiéndole a Geri

t i l e ) debe buscarse en la misma preocupación, ya señalada, por la

positividad de lo sensible que le lleva a estudiar, casi sjmulta —

neamente, la de Hume. No se trata pues, en absoluto, de una elec-

ción realizada sobre una alternativa que se mueve aún en el tt rre

no del idealismo (crocianismo-gentilismo), como serla el caso de

otros escritores (por ejemplo, De Ruggiero).

En efecto, Della Volpe está ya desengañado, por asi decir,

de las posibilidades del actualismo, pero también de las del idea_

lismo en general. Es una dirección, en su opinión, que no puede —

ofrecer una explicación, una razón respecto a ]o múltiple dada; —

a lo sumo, logra dar cuenta sólo de la múltiple deducida (creado

y fundado en el pensamiento y deducido de él) (79). En su forma—

ción, se abre paso la necesidad de ŝ  perar efectivamente el idea-

lismo: "la crí t ica a l idealismo —dirá Della Volpe— o es absoluta-

mente radical, o no es" (80). Esta radicalidad, sin embargo, solo

es posible alcanzarla s i se renuncia a l primado y a l carácter fun
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damental de la autoconciencia, pues el dialectismo mediante el —

que se desarrolla (y explica esta), según el idealismo, nos colo-

ca, según Della Volpe, en un logicismo abstracto que pretende dar

cuenta de tocio lo particul.ir, de todo lo múltiple, peni que, sin

llegar ni siquiera a conocerla, permanece anclada en lo interno,

por lo que sólo puede cfeu1 cuenta de lo que la autoconciencia pro-

duce como concreto o múltiple (deducida), y jamas de lo que es —

múltiple y particular (dado), fuera de la autoconciencia (8 i ) .

En este sentido, por tanto, el acercamiento (n, rrejor, reco

nocimiento) de Della Volpe hacia el crocianisrno, no implica la —

búsqueda de "antiguos refugios que la historia ha destruido". Por

el contrario, Della Volpe tiene presente (y formula precisamente

esta acusación) que, en algunos casos, esta vuelta a Croce repre-

senta el intento de "salvar lo salvable en una crisis de escuela

(la escuela del llamado "idealismo neohegeliano")" (82).

Por e l lo , su propósito solo es e l de revelar la superiori—

dad del pensamiento de Croce frente a Gentile, aun dentro del idea

lismo, en relación con el problema concreto de la experiencia. An_

te la "estér i l uniformidad indeterminada de Gentile", Croce, atl—

vierte Della Volpe, propone unas categorias que son también pro—

pias de la vida del espír i tu, pero que se expresan empíricamente,

en la concreción de los hechos (83) "Gentile —ha escrito en este

mismo sentido Garin—, puso siempre el acento an la Unidad, y a la

incansable investigación "histórica" crociana, dirigida a los per

so «tjes, a las obras del acontecer mundano, opuso el ansia de —



aquel Dios que todo lo aniquila en su actividad. A l l í donde para

Croce, por u t i l i za r una imagen, Dios se busca indagando y aclaran

do también el modo en que cae una hoja, el modo en que el artesa-

no construye un modesto utensi l io, o del escritor que cambia una

coma, para Gentile Dios se encuentra anulando de golpe todas las

cosas particulares, en ui .a invocación, en una plegaria, en un —

abrazo, que una a todos los seres creados" (ü4).

Estas palabras de Garin nos permiten, en mi opinión, perci-

bir con mas claridad el motiva por el que Della Volpe, sin "val—

verse crociana", valora mas positivamente la obra de Croce que la

de Gentile. En efecto, el primero, a l entender el proceso de lo —

real históricamente, entendía mundanamente los hechos, lo particu

lar.

No obstante e l lo , como se había advertido, la separación de

Della Volpe del idealismo an general está" yn decidida« Por u l lo ,

este acercamiento a Croce no puede ser sino un acercamiento crf t._i

co. En este sentida, los aspectos empíricos (y positivos) que —

Della Volpe revela en e l planteamiento crociano se acompañan de -

unos correlativas aspectos negativos que, según este autor, for—

man parte indisoluble de los mismos. Así, es cierta que el acto -

está localizada por Croce en el mundo de la experiencia. Pero tarn

bien es cierto que este mismo acto precisa trascender el mundo de

la experiencia para ser explicada suficientemente. Por e l lo , el —

mundo de los hechos y de la empiria, es, de por s í , también insu-

f ic iente para Croce, que requiere, como por lo demás, todo el idea_



lisino, un complemento para este mundo de los hechos, que le sirva

de just i f icación y fundatnentación. De este modu, el acto, in i c ia l

mente rwpírico, se hace necesariamente abstracto, presentándose —

como síntesis de pensamiento y ser; pero, síntesis a prior i , pre—

ordenada (35].

Es decir, según LJRila Volpe, en cuanta Croce localiza el ac

to en la empiricidnd, le priva de aquella interioridad que propi-

ciaba el dialectismn de Gentile y su correspondít-ote logicización

abstracta. El acto na es parte de la mente (creadora), sino que —

constituye una instancia positiva no reductible a la dialéctica —

gentiliana. Pero en cuanto, por otro lado, este acto, asi empíri-

co, necesita ser trascendido, y esta trascendencia se opera sobre

la base de establecer a pr io r i la coexistencia (identidad riada) —

del hecho con el pensamiento, obtenernos como punta de llegada, si^

gue considerando Della Volpe, el mismo punto de pirtida gentilia—

no (86). En def in i t iva, aquella positividad que [jurocla irreducti_

ble, su pierde en favor de la idea.

Esta comunidad (el pensamiento y el ser en la idea o el ac-

to) , ofrece como resultado, comenta Della Volpe, que las catego—

rías crooianas, corno por ejemplo, volición, sentimiento, concep—

to. . . , s i bien (por la empiricidad in ic ia l ) .son referidas a "a l—

go", ese "algo", aquella "cQsa" a la que se refieren, no goza de

una espeuificidad propia, sino que (por la apriori unificación de

pensamiento y ser) es un "algo" simbólico, intuido pero no rea].

Üe este modo, vol ición, o concepto, hacen siempre referencia a a l



go; pero, perdida la especificidad de objeta, no podemos alcanzar,

tampoco, la especificidad del concepto (o de la volición), sino —

que trabajamos, en última instancia, frente a la "volición pura"

o el "concepto puro" (ü7).

b) Los estudios sut'i-e el empirismo de Hume

Hemos indicado que estos momentos criticas del pensamiento

de Della Volpe que estamos examinando (la anterior revalor ización

de Croce y el presente estudio de la obra de Hume) san consecuen-

cia de un decidido rechazo por parte de este autor de la filoso—

fía idealista. No obstante, hay que tener presente que decidirse

por esta critica no significa tenerla elaborada en todos sus a s —

pectos y detalles. Efectivamente, si bien Della Volpe concluye —

sus estudios Carlinianos sobre el esplritualismo con una decidida

voluntad de apartarse de la filosofía idealista (como Él mismo ex

presa), es cierto que, sin embargo, no había llegado aún a otras

posiciones (por ejemplo positivistas o marxistas) que sirvieran -

de alternativa. Por consiguiente, debemos ser cautelosas en rela-

ción con el "radical corte" del idealismo que propugna este au— —

tor, en el sentido de que se trata, mas bien de la expresión de —

un deseo, que de una realidad acabada. Por ello, planteamientos,

elementos e instancias propias del idealismo perduran aún en el —

Della Volpe del período que comentamos (años treinta), e inclusu,

eri su obra mas madura (83) .



Es importante tener en cuenta la precisión antes indicada —

porque explica, en cierto modo, las peculiaridades de la lectura

que Dnlla Volpe realiza sobre la obra de HLjme. (Y no sola e l ln ; —

también explicará el hecho de que, en su búsqueda de una f i loso—

fia positiva de lo concreLu, después de este que podemos llamar —

periodo humiano, Della Wolpe se inserte, ta l vez no en el sentido

du que se adhiera, pero s i en el sentida de que dedique a esta orí

rr iente un cierto período de su vida, en el existencialismo).

Entremos ahora en el examen de estos estudios humianos. Fru

to de ellos es el volumen La f i losof ía del 1' esperieriza di David

Hume (B9), cuya segunda edición, notablemente corregida y aumenta

da aparecerá, con el t í t u lo de Hume o i l genio del]'empirismo en

1939 (90j» el mismo año en que obtiene la cátedra de Historia de

la Filosofia en la Universidad de Messina.

Estos estudios demuestran que, como se acaba de advert ir, —

Della Volpe no ha logrado todavía d es em Lia razarse de la especula —

ción abstracta. Aunque reconoce la profunda importancia del con—

texto histórico de los problemas que aborda, no ha alcanzado aún

una perspectiva histórico—reconstructiva para enfrentarse con —

ellos. Estos problemas consisten, como también se había advertido,

en el núcleo de la preocupación de Della Volpe: la investigación

de la sensible y de su propia lógica, que ha de ser positiva y ma

t e r i a l , rescatándola de los planteamientos idealistas.

De cara a este tema, Della Volpe lleva a cabo, en estos es-

tudios, una revalorización general del pensamiento de Hume. En el



siguiente sentido: tras distinguir, primero, entre razonamiento -

abstracto y razonamiento concreto, y, a continuación, entre rela-

ciones de las ideas entre sí (a priori), objeto de conocimientos

apodícticamente ciertos y objetivos, y relaciones entre hechos, -

objetas de conocimientos probables, Della V/olpe pane de manifies-

ta la "palidez", en sus propias palabras, de la afirmación de la

verdad de las relaciones ideales frente aJ análisis del razona— -

miento probable, es decir, relativo a las "casas de hecho".

Teniendo en cuenta el planteamiento especulativo de que par

te, y el problema hacia el que dirige su atención, no tiene nada

de particular que en su análisis de la obra de Hume, su interés —

se desplace, poco a poco, hacia un concepto conin el de] bel tef hu

miaña, la creencia.

Detengámonos brevemente en señalar qué significado adquiere

en la obra de Hume este concepto. Para este autor, hay objetos —

que no son susceptibles de demostración ni de intuición, sino de

creencia (belief j : la uniformidad de la naturaleza, la existencia

de cuerpos independientes de la mente o la percepción, la creen—

cia de que todo lo que empieza a existir tiene una causa, etc.

Desde oste ángulo, por tanto, la creencia,

— tiene como fundamento lo insobornable de lo concreto, de

lo particular, no explicable o deducible de la razón.

- se propone conectar los hechas can las ideas, formulando

un "juicio" de hechos, pero, siempre sobre la base de leí —

inmodií icabilidad de la concreto por las ideas.



Como se ve, este concepto encierra, de modo inrrit ü i_a to los —

dos temas que se constituirán como centrales en la obra Cíe Della

Volpe. Pero sigamos.

Para Hume hay proposiciones analít icas, que expresan reía—

ciones entre ideas, y tay, también, proposiciones sintéticas que

se basan en la experiencia. Pero no podemos probar mediante la ra

zi5n que nuestras opiniones y espectativas respecto a l futuro es —

tan justi f icadas, asi como la experiencia, en sí misma considera-

da, tampoco puede ayudarnos en este punto, pues solo nos propor—

ciona datos sobre los hechos. Por e l lo , s i estuviésemos limitados,

par un lado, a Ia5 proposiciones analí t icas, y por otro, a los da-

tos empíricos inmediatos, preséntese recordados, la vida humana —

serla imposible. Solo con ideas o con hechos, en opinión de Hume,

no podemos formar juicios universales: pueda decir que ta l cosa —

ha ocurrido un cierto número de veces (todas Jas que he observa—

do); no puedo decir (predecir), en cambia, que va a ocurrir de —

nuevo; solo puedo decir que croo que va a ocurr ir . Es precisa, —

por e l la , construir una categoría como la de creencia que a r t i cu -

le estos dos polos (proposiciones analíticas y datos empíricos) ,

sustituyendo, de este modo, la ausencia, en el esquema humiano, —

de proposiciones sintéticas a p r io r i ta l y ennrv más tarde, las des

sarrollará Kant.

Ahora bien, la importancia de esta categoría no reside solo

en su carácter anticipador de los juicios kantianos que f i j . i rán —

el estatuto de toda ciencia. Con ser el lo muy importante, Della —



Volpe f i j a también su importancia en el propio carácter que Hume

le atribuye. Es decir, para Della Volpe, esta categoria despierta

interés, en primer lugar, porque revela su relación can lo par

t icular y su carácter mediador de éste con la ideal, y en segunda

lugar, por el carácter material, por el fundamento positiva con -

que la construye Hume, positividad que se comunican!, tanto a la

múltiple (ya no fundado o deducida par la idea) como a la misma —

mediación (síntesis o mediación posit iva, real , de hecho e ideas).

En efecto, según Hume, la creencia no puede tener un funda-

mento lógico en e l sentido de a pr ior i mental; debemos contentar-

no:, con demostrar cómo podamos llegar a e l la . Creencia es un tér-

mino que toda el mundo entiende en la vida común; pero en f i loso-

fía solo puede describirse en términos de sentimientos. En este —

planteamiento, con el que Hume pretende privar da Fundamentó lolgi

co (ideal) a la creencia, asignándole un fundamento material, se

ha visto la tendencia de este autor a confundir lógica y psicolo-

gía (91). Con todo, Hume propione como prueba de ÜSLB carácter ma-

t e r i a l , la distinción entre creencias racionales c irracionales.

Ciertamente, el sentimiento en que consiste la creencia, puede gjs

nerarse por la que él llama educación o tradición. Pera en este —

caso, se abre un margen de irracionalidad, parque, en def in i t iva,

el convencimiento en que consiste la creencia, puede generarse s£j

lamente porque alguna idea incide sobre nosotros con mas fuerza —

que otras. El modo de desprenderse de este tipo de creencias es,

según Hume, el recurso a la experiencia, o, por mejor decir, el —
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contrastarlas con la experiencia. Así, una creencia que se ha for

mado por estar mantenida constantemente par nosotras, debe recha-

zarse s i es incompatible con aquellas que se fundan en experim—

cias de relaciones causales ('=12) .

Como puede apreciarse, Hume, partiendo de la experiem La se

remonta, para sa l i r di l imite de los hechos, a la creencia, pero

debe retornar, nuevamente a ella para sustentar ios juicios de —

creencia, que tienen, así, asignada, una base material. Como uere

mos en el capítulo siguiente ("El marxismo como ciencia") las su-

gerencias que esta tesis suscita en Del la Valpe constituyen el ani

tecedente mediata de la propuesta metodológica del círculo concre

to-abs tracto-concreta, que pasa a constituir una característica —

de todo el dellavolpismo.

Estas sugerencias del belief sobre Della Val pe se expresan,

en esta forma aun no definitivamente elaborada, en el capítulo —

quinto de la segunda edición de la obra, dedicada a la confronta-

ción Hume-Kant. Aquí, Della Volpe precisa que su intención es, —

precisamente, la de una "revalarización del concepto humiano de -

bclief y su conveniente empleo para una solución integramente cr^

tica del problema de la existencia a troves de un replanteamiento

de los juicios de experiencia o contingencia" ('J3) . Según la in—

terpretación de Della V/olpe, lo decisivo en Kant es "que" y "des-

de dónde" pueden conocer la inteligencia y la razón. Si esto es -

as i , la experiencia es solo pura posibilidad, con lo que Kant ter_

mina pasando por al to el importante problema del contenido de la
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experiencia, que es sustituido, dogmáticamente, siempre según De—

l ia Volpe, por la relación existente entre el concepto in te lec t i -

vo y la percepción (94).

Por el contrario, en la interpretación de Delln Vulpe, para

Hume, el verdadero problema es el de la experiencia, que aparece

como una realidad concreta. Desde este ángulo, la experiencia des

taca corno caí ciencia empírica de la objetividad, y no como el l u -

gar en el que se localiza la idea o la relación intelección per—

cepción. Par e l lo , el fundamento de las cosas do hecho (su posi—

ble carácter universal) está en Hume en el beliui , que, en cuanto

soiue sentiment of feel lng, permite dist inguir las cosas de la fan

tasia. Frente a e l lo , prosigue Delia Volpe, Kant debe solucionar

el problema de las cosas de hecho, su universalidad y sus interfe

rencias causales, mas al lá del mundo de los fenómenos, mas allá —

incluso del pensamiento, en cuanto fenómena, en el noúmeno que -

condiciona la multiplicidad de los sensible fenoménico, de modo —

que, dice Della Volpe, aporta una solución acri t ica que deja el -

campo abierto a l racionalismo dogmático (££>) .

En base a esta interpretación, el probl e a que se plantea a

continuación Della Volpe es el de explicar cómo 3a percepción ka_n

tiana postula, por su propia naturaleza, el concepto intelectivo

misma, habiendo relegada a un lugar secundaria la experiencia. La

solución que da a este problema está básicamente inspirada en Hu-

me, Pero no solo; aunque Hume constituye el punto de referencia —

central de su propuesta, ésta está inspirada, como el propio Della



Volpe advierte, en el noema ar istotél ico (que adquirirá tanta im-

portancia en su propuesta de madurez), que es esencia y existen—

cia a un tiempo. Della Volpe afirma el belief corr¡o fundamento dul

ju ic io de experiencia, destacando la importancia du la sensación.

De este modo, establece una conexión entre existencia y experien-

cia en el sentido de que es la segunda la que fundamenta la printj3

ra, lo que supone una concepción antiplatónica de la experiencia

(por referencia a Aristóteles), pero también anti idealista en ge-

neral (señaladamente, antikantiana y antihegeliana) (96).

Con estos estudios humianos, Della Volpe, üun cr í t i co , y, -

en cierto modo deudor, del idealismo, logra introducirse en una —

perspectiva intelectual de grandes posibilidades en relación con

las problemas que se constituyen coma centrales en su reflexión.

Efectivamente, de QstOS estudios (y, en genera], de la labor de —

esta década), hay que destacar cómo Deila Volpe va inclinándose —

cada vez mas decididamente hacia el problema óa la positividad de

lo múlt iple, de los hechos, y hacia el problema de su mediación —

con las ideas, es decir, hacia el problema de los modos en que iri

teJectualmente podemos dar cuenta de aquella positividad, de la —

lógica de lo concreta, teniendo presente la materialidad misma de

esta lógica, de su objeto, lo que supone, primera, que ta l media-

ción es material, y, segundo, que la realidad ha de contemplarse

coma un complejo particular—universal.

Sin embargo, es evidente que en estos estudios, Kant es to-

mado por Della Volpe en aspectos que constituyen solo un f i l ón su



bordinado de su obra (9?) . En parte, Della Valpe es consciente de

este hecho; está interesado, sobre todo, en poner de manifiesto —

la existencia de un hilo conductor entre Hume y EJ1_ Kant de la c r i

tica a Leibniz, dejando constancia d;;l aspecto idealista de otros

temas kantianas. En I I problema dell'esistenza in Aristute, Hume

e Kant, así como en Critica dei pr incipi i logici (l-̂ 0) , hace explí

cita esta intención. En este sentido, ha escrito Zoio, precisarneri

te, que en el origen de la propuesta teórica en que termina colo-

cándose Della Volpe, está el privilegio concedido "dentro de las

ascendencias "f i losóficas" del marxismo a la linea del empirismo

gnosfsológico, de Hume a Kant" (y9) , lo que parece obliga a ex— —•

cluir la posibilidad de una insuficiencia de comprensión de Della

Volpe hacia Kant.

32 El existencialismo

De la última obra de Della Volpe que acabamos de ci tur , Cri

tica dei pr inc ip i i logici (1.942), dice este autor que le introdij

jo en su "investigación intelectual "de izquierda" prolongada du-

rante mas de un cuarto de siglo" (]00). En base a el lo, podría de_

cirse, y asi se (na hecho, que es su interés por lo particular, —

por lo concreta, lo que lleva a Della Volpe a entrar en el área —

de los estudios marxistes. "La adhesión al marxismo de Della Vol-

pe, se propone, ante toda, demostrar cómo una lógica materialista

es capaz de permitir una consideración positiva de lo particular,

de lo f i n i t o " ( lOl) .



Estas consideraciones hacen, hasta cierto punto, sorprender!

te, el paso de Della Volpe de los añas rie la segunda guerra m u n —

dial, por el movimiento existencialista.

Esta sorpresa, sin embargo, no tienfi demasiado fundamento.

En efecto, sorprendente no quiere decir inexplicable. En primer —

lugar, hay que partir de la base de que Della Vnlpe no fue nunca

existencialista. Precisamente par ello ^u ha escrita "paso por el

existencxalismo". Un historiador tan atento como Garin, al que —

nos hemos remitido otras veces, ha puesto de manifiesto que no ',e

puede hablar, propiamente, de adhesión de Della Vulpc a la filoso

fia de la existencia: "nunca propiamente exis tem xa lista , pero —

atenta estudioso del exis tencia lismo, Della Vo!¡it: crt.Ia, aún en —

el 43 en sus posibilidades en el ámbito do una polémica antirro—

mántica" ( 102).

En segundo lugar, y partiendo de un Della Volpe que ya en —

los años del conflicto bélico se habla adherido a la resistencia y

al marxismo formalmente (103) , es mas correcto r.uns Ulerar que su

acercamiento al existencialismo se realizó desde otrn;-; posiciones

(que no se llegaran a perder), con el objeto preciso de estudiar -

la capacidad de este movimiento frente a la ya muy degenerada filo

sofla actualista y al, en opinión entonces de Della Volpe, insufi-

ciente historicismo.

A pesar de todo, en mi opinión, no es suficiente aclarar los

límites de la relación de Della Volpe con el existencialismo. Y —

porque, por una parte, la relación existió, aunque no supu



siera un compromiso; y, por otra parte, porque, debido a l hecho mis

mo de la relación, se produjo un cierto inf lu jo del existencialis—

mo sobre este autor, en especial en el punto relativo al humanismo.

La no adhesión formal de Della Volpe a este movimiento no puede au

torizar, pues, el olvido o marginación de estas cuestiones, y obli_

ga, de alguna manera, a abordar la cuestión de esta relación y su

naturaleza.

Un modo que creo fructí fero, para entrar en este tema, es el

del examen del significado y sentida cultural y f i losófico del —

existencialismo en la I ta l i a bélica.

Hemos apuntado ya que el acercamiento, a part ir de la Conci-

liación (iglesia-Estada) en el comienzo de la década de los años -

treinta, de las corrientes gentilianas, espiritualistas y neotomis

tas, habla generado la formación de una especie de frente de la —

"f i losofía o f i c ia l " i tal iana. Asi mismo, se ha advertido que, en -

opinión de Bobbio, el hecho de que el crocianismo acompañase al —

fascismo como cultura mas importante, debe explicarse por la ruptu

ra f i losofia-cultura que sobreviene en aquellos años, coincidiendo

con la formación dul mencionado frente. Estos dos elementos, pues,

son esenciales para comprender qué supuso la f i losof ia de la exis-

tencia en el periodo de guerra.

Partiendo de la base de que la f i losofía ocupó una posición

aislada, de casi total incomunicación con la cultura, y e l lo , no -

por "magnánima ambición" sino por simple "impotencia", Bobbio re—

construye asi las caus^j que propiciaron la aparición (y difusión)
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del exietencialismo: "El idealismo, en el que la cultura italiana,

y no solo la filosofía, del primer decenio del siglo habla encon-

trado fermenta, se habla ido anquilosando gradualmente, por obra

de discípulos mas fieles que inteligentes, hasta llegar a conver-

tirse en una nueva escolástica". De aquí, en i;l campo di: la filo-

sofía, sus posibilidades, precisamente, para conectarse (aun sien

do uno idealismo y otro "realismo" metafíisico con el neotomismo:

"la vieja escolástica —continúa Bobbio- no tenia ya ninguna razón

para permanecer separada y na ocupar, nuevamente, posiciones per-

didas" (104).

En esta situación, el divorcio de ln filosofía respecta de

la literatura, la historia, y todas aquellas manifestaciones del

espíritu de un tiempo que componen la cultura en general, es cada

vez mayor. Y la consecuencia para ella es su problematizaeión. La

filosofía, según Bobbio, se problematizó, se hizo, a sf misma, —

problema, al cerrarse todo horizonte de reflexión. Esta problema—

tización, dice Bobbio, expresaba la crisis de la filosofía, pero,

al mismo tiempo, esta crisis, este problema, se habla convertido

en el ser mismo de la filosofía (105).

¿Qué representó, en esta situación, la aparición del exis—

tencialismo?. En términos generales, puede decirse que se trató —

de una nueva dimensión que parecía ofrecer las soluciones a las —

que la filosofía "oficial" venía dando la espalda; un punto de —

partida para solucionar la crisis y, por ello, una nueva dimen— —

sión desde la que articular filosofía y cultura. Ante todo, supu—
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so una ruptura can el idealismo, y jugó un importante papel de —

fermento y estimulo: "La discusión filosófica italiana, la no ca-

tedrática ni evasiva, tenía hambre de experiencias materiales, —

mundanas, verdaderamente humanas; hambre de cosas, de obras he- —

chas humanamente, en un trabajo tangible, lejos de las palabras —

gastadas; hambre de libertad, pero de una libertad no sermoneada,

sino vivida en sus limites, defendida contra las continuas nega—

ciones, afirmada frente a los atropellos naturales y políticos; —

hambre de una sociedad de hombres" (106).

Por todo ella, podernos concluir con Bobbio: "cuando se pre-

sentó en el horizonte de nuestro mundo espiritual una filosofía —

que hacia un llamamiento al compromiso personal, a la responsabi-

lidad del compromiso, que ante la alternativa puesta por la pro—

blematicidad de la filosofía reclamaba al filósofo, persona simju

lar, a decidirse por el si a por el na, a deshacer la alternativa

mediante una decisión libre y personal, la acogieran, sobre toda

entre los jóvenes, calurosos e improvisadas consensos" (1Ü7).

"Compromiso personal", "responsabilidad", "decisión", "expe

riencias humanas", "sociedad de hambres"... Son los temas de la -

filosofía de la existencia. Sugieren una problemática esencialme_n

te humanista. En efecto, el núcleo central de esta filosofía lo —

constituye el humanismo; este es su significado mas profunda y, —

al mismo tiempo, el elemento que explica aquella rápida y entu— —

siasta acogida. Frente al actualismo y al espiri tualisma, el exiío

, con sus exigencias, (a veces un tanto ambiguas, cier_



tamente) antidogmáticas, había puesto de manifiesta el carácter —

falso y f i l i s teo de los planteamientos "oficiales" y su irrecon—

ci l iable oposición a l hombre concreto. Como Atibagmno advertía a

Gentile, el distanciamiento entre existencia y acto se centraba -

en dos puntos esenciales: La fílosofia del acta, reducía a l hom—

bre a mero sujeta pensante, por un lado, y, consecuentemente, cun

sideraba como insignificantes (por su enipLricidad) elementos que

para el existencialismo constituyen aspectos constitutivos de la

naturaleza del hambre (lOci).

Debe insist i rse en el carácter ambiguo dc;l existencialismo.

En opinión de Bobbio, esta ambigüedad se tradujo, en def ini t iva,

en impotencia, señalando el fracaso de er.ta filosofía de cara a l

objetivo que primordialniente parecía proponerse solucionar: la —

restauración de la relación filosofía—cultura (lOL>). Pero s i bien

este tipo de consideraciones son exactas y es obligatorio desta—

car los aspectos negativos de esta Filosofía, es, precisamente es

ta ambigüedad que la caracteriza la que permitió aquella adhesión

generalizada entre los jóvenes (y no exclusivamente) de que hemos

hablado.

Son dos, por consiguiente, los elementos que concurren en -

el existencialismo ital iano del período bélico que explican su —

aceptación y difusión: la sugestión que provocó, en una época de

grave cr is is , la contraposición del hombre a la multitud, de la —

angustia a la vanalidad cotidiana; y, además, el formular esta —

propuesta con la suficiente ambigüedad como para que se sintieran



identificados can ella intelectuales y escritores de dist into or i

gen y objetiva. "El hecho mas sobresaliente del período bélico —

-ha escrito Garin— habla sido el existencialismo, término en rea-

lidad vago, usado frecuentemente para expresar, mas que una dac—

trina precisa, un estada de dnirno, un lenguaje" (] LO). Precisameri

te por e l lo , bajo esta corriente se acogieron, durante la guerra,

una variedad de pensadores que, en el fondo, no tenían en común —

irwls que una muy genérida etiqueta de exi:; tencia l i s tas, pues cons-

t i tuyó, en def in i t iva, un "fenómeno vastísima", encubridor de "p£

siciones distantes entre s í " ( l l l ) .

Desde entre toda la variedad de corrientes que se dieron rna_

no en el existencialismo, destaca, en este período, un desarrollo

que partiendo de Kierkegaard, y a través de LSwith, reivindicará

la figura de Feuerbach llegando a enlazar con Marx (112J. Este mn_

mentó de la f i losof ía de la existencia, a l reivindicar el sensua-

lismo feuerbachiano y el humanismo marxiano postulaba la elimina-

ción del mundo cristiano—burgués como medio para liberar la sensi_

bil idad (universal) del hombre.

En cuanto a Della Volpe, ante todo, su acercamiento a este

movimiento se explica por los mismos motivos que hemos seria lado —

antes como aplicables a una pluralidad (heterogénea) de estudio —

sos. Me parece que, en este sentido, las palabras de Mario Dal —

Pra, un autor que, como el propio Della Volpe (y otrosJ pasó por

el exietencialismo y por el marxismo, después, pueden resultar —

emblemáticas. En pocas palabras, este autor considera cómo el ex—
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trema empobrecimiento de "los instrumentos f in i tos pura la trans-

formación del mundo histórico" a que había conducido la f i losofía

"o f i c ia l " fue la causa de su inclinación hacia t=l existencialismo,

asi como la posibilidad, ofrecida por esta f i losof ía , de u t i l i za r

instrumentos matexialistas que pusieran en evidencia el dogmatis-

mo y romanticismo de aquellas posturas "afielalistas" (113). Du—

l ia Volpe contaba, no sólo con un cierto sentimiento contraria a

la f i losofía " o f i c i a l " . Como hemos visto, sus estudios humianos,

realizados en añas inmediatamente anteriores, Jn proporcionaban —

la venbija de una mas elaborada comprensión de lo insuficiente (y

negativo) de los planteamientos act.ua l i s tas Frente a l prnh I >rmn de

lo concreta (de lo f i n i t a , en palabras da Dal F'ra) ,

Precisamente esta venta ja,es en mi opinión, unu segunda razón

para explicar Bl paso de Della Vulpe por Bl ex Ls I rrn: L¡i I isrno. Efec

tivamente, además de aquellos motivos, compartidos con otros inte

lectuales, hay que considerar que el existencialismo ofrecía una

corriente feuerbachiana (que acabamos de mencionar) que este au—

tor se propuso aprovechar.

Esta corriente, enlazaba con dos obras que Della Volpe ha—

bia escrita, en los años en que iniciaba t>u crí t ica a l actualismo,

de corte antirrornántico, contra Hegel y Eckart. Estas obras le ha

bían introducido, aunque ta l vez de un modo marginal, en la c r í t i

ca que los jóvenes hegelianos desarrollaron frente a la f i losofía

especulativa del maestra, en especial, en Fouerbach y Marx ( l W ) .

¡labia llegada a tomar cuerpo en Della Volpe, de este modo, la —
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idea de que el actualismo, con su desprecio de lo sensible, impli

caba un proceso ya ilustrado (y criticado) por Feuerbach y Marx;

el nuevo humanismo no es sino la vieja teología; los atributos di

vinos concedidos al hombre, vanifican a éste, divinizando subrep-

ticiamente, las relaciones vitales del trabnjo o de la razón (llí->)

No tiene nada de particular, por tanto, que en este empeño

antirromdntico, Della Volpo se sintiera tentada por realizar un —

acercamiento a un existenciaiismo que se ofrecia, en una de sus —

direcciones, corno aliado para su propósito. Precisamente, la exis_

tencia de escritores que tenían la problemática de lo sensible, -

de lo concreta, coma centro de su reflexión, dentro de la Filoso-

fía de la existencia (Della Volpe, Dal Pra, Luporini), es lo que

permite hablar (aun contando con la existencia de diferencias en-

tre estos autores), de una corriente positiva dentro del existen-

cia lisma (116). Pero también es el elemento que permite entrever

el f ina l de esta f i losofía (aquella impotencia de que hablaba Bob

bio) , ocupada por corrientes cada vez mas separadas, por no decir

opuestas, entre s i : "junto a l existencialismo que se propone como

solución, an Abbagnano y Paci, está, de un lado, el desarrollo ma_

ter ia l is ta y humanista de la problematicidad cxistencialista en —

Della Volpe y Luporini, y se delinea, por otro lado, el programa

de un existencialismo cristiano" (117).

Resultado de esta conexión entre marxismo y existencialismo

es, en gener 1, el aspecto humanista con que se presenta el mar—

xismo de la posguerra ( l i a ) . En particular, por lo que respecta a
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Della Volpe, resultado de este acercamiento, sera" su Discorso —

sullfineguaglianza (119), inmediatamente posterior a aquella obra

que inauguraba sus estudias de izquierdas, y, por tanto, presumi-

blemente, la primera obra enmarcada sin reservas en el marxismo.

Es uncí obra do valar desigual pura que, en mi opinión, contiene —

elementos característicos del planteamiento maduro de este autor:

la apologetizaciun que de lo vulgarmente positivo se escande en —

toda recomposición idealista de la realidad (finita, particular,

y, por ello, disociada}, ya que, por ser acrítica, deja sin tras-

cender lo positivo, aquella finitud. Frente a un humanismo que ha_

bla del hombre abstracta y que, sobre esta base, pretende recupe-

rar una sensibilidad igual, Della Volpe propone un humanismo mate

rial o positivo que, tomando conciencia de lo concreto particular

que separa a los hombres entre sí, incida críticamente sobre aque

lia concreción para transformarla en otra materialidad. Este pla_n

teamiento contiene, dos puntas que serán esenciales de cara a la

propuesta definitiva de Della Volpe, como veremos en seguida:

a) Della Volpe pone de manifiesto el carácter hipostático de

toda consideración ideal de la realidad. Es decir, una —

consideración de este tipo oculta los rasgos positivas de

la realidad, que quedan ocultos por el velo, superpuesto,

de la configuración ideal, Pero, al mir.rno tiempo (y este

aspecto es el fundamental de la hipóstasis) , a causa de —

la impasibilidad de que esta idealidad incida, material—

mente, sobre lo material (pues es su fundamento), éste —

queda apologetizado en su grasera inmediatez.



b) En consecuencia, es necesaria encontrar una lógica de lo

sensible que explique los rasgas positivas de la realidad

desde su positividad misma, y no trascendiéndola (y fun—

dándola) en las ideas.

El desarrollo de estas premisas, que constituyen el valor

fundamental de la obra que comentamos, nos coloca ya en el marxis

mo -de Della Volpe, hacia el que apuntan y del que forman su conté

nido.

49 Conclusión

Antes de pasar a examinar el marxismo de Della Valpe me —

parece ú t i l hacer una breve recapitulación de los principales de-

mentas que se han mencionado como forjadores de su pensamiento. —

Recuérdese cómo al in ic ia r el examen de estos eli3rnontos nos propp_

niamos determinar qué peso habían tenido en la formación de Della

Volpe. En mi opinión son decisivos:

a) el actualismo genti l iano, que constituye, par asi de—

c i r , el punto de partida de la reflexión de Della Volpe, y, que —

de alguna manera, condiciona todo su desarrollo posterior. En ú l -

tima instancia, ta l vez no sea exagerado decir que este actualis—

mo, can sus planteamientos, actúa como punto de referencia, a ve-

ces remota, a veces desfigurado, pero siempre presente, en muchos

planteamientos de este autor. En este sentido, ya se habfa adver-

tido que algunos elementos del idealismo actualista hablan perma-

necido vivos (más o menos reelaboradosj en el pensamiento del —
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Della Volpe marxista. Es el caso de la categoría "unidad—distin—

cion", que sirve para explicar, precisamente, cómo en lo particu-

lar, que es múltiple y distinto se encierra una instancia de uni-

versalidad que, en cuanta hace pasible unificar aquella diversi—

dad, permite formar conceptos que recaen sobre Lo sensible.

bj el empirismo. Los estudios de Della Volpe sobre Hume —

inauguran una linea de investigación muy importante en este autor;

línea que continuará en el estudio de Dewey y del pragmatismo, pe

ro que, sin embarga, no profundizará. EJi desde el actúalismo, —

Della Volpe había llegado a conocer la filosofía platónica y hege

liana, sus estudias sabré Hume y el empirismo le llevarán a estu-

diar, en la historia de la filosofía, aquellos planteamientos que

reaccionan frente al idealismo: Aristóteles frente a Platón, Kant

frente a Leibniz, Marx frente a Hegel...

Importancia inicial, pues, la de este elemento, en cuanto

le permite abrirse a una nueva dimensión. En efecto, su objetivo

es, más bien, no centrarse en el empirismo, sino mediarlo, sinte-

tizarlo, aunque el término tiene un sentido hegeliano que no com-

partiría Della Volpe, con el idealismo. De este modo, Della Volpe,

que conoce las insuficiencias del idealismo, es consciente de las

del ftnpirisma, a su vez, en especial la de su incapacidad para —

formar conceptos (universales) sobre la particular sin recurrir —

a las abstracciones, a la idealidad. No debe olvidarse, en este —

sentido, que Della Volpe busca, para solucionar las hipos tas is y -

lograr una transformación de lo sensible, la lógica de lo concre—
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to, es decir, una mediación idea—realidad en virtud de la cual, —

los datos empíricos cobren sentido por obra del intelecto (en —

cuanto es un particular histórico, comprensible por el hombre) y,

al mismo tiempo, las ideas, las construcciones del intelecto, no

den la espalda a los hechos, colocándose en un plano irreal, e x —

trapositivo.

Esta especial posición en que se coloca Della Volpe, cier

tamente- ambiciosa, explica dos hechos que, por su importancia, —

pueden contribuir a aclarar su relación oon el empirismo en gene-

ral:

a] La critica que dirige a Preti a partir de 1.951 en re-

lación con el intento de éste (y otros] de establecer una

conexión Dewey-marxismo (120 ]. Aunque Della Volpe no fue

el única critico de esta posición, los ataques mas duros

(como por ejemplo, la acusación de reducir el marxismo a

instrumentalismoj, se dirigen desde la revista Societa, -

de cuyo comité de redacción entran a formar parte, a m e —

diadas de las años cincuenta, Della Volpe y otros escrito

res que, en general se consideran de su escuela, como Piea

tranera y Colletti, haciéndose manifiesta entonces, preci.

sámente, la orientación "della val piaña" de la misma.

b] El conocimiento que Della Volpe tenia de las últimas —

aportaciones del empirismo (el empirismo lógico, por ejem

pío), no se tradujo en ninguna obra positiva, ni de crlti

ca ni de difusión. Más bien, Della Volpe guardó silencio

sobre este punto, lo que, en mi opinión, podría interpre—
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tarse como desinterés, por parte de este autor, en incor-

porar los desarrollos de esta corriente a su propuesta —

(aun, repito, críticamente). De este modo, los estudios —

que Della Volpe dedicó al tema, no trascendieron el núcleo

original de su propuesta, probablemente considerada como

acabada (al menos en relación con el empirismo), estando

destinados a "mantener al día" ésta ( i^ i ) .

En mi opinión, estos dos, actualisrno y empirismo, son los

elementos iniciales más importantes que contribuyen a la forma— -

cifin del pensamiento de Della Volpe (junto con sus estudios de la

obra de Marx, por supuesto, pero que deben entenderse como parte

del Della Volpe maduro, pues precisamente estamos intentando ex—

plicar cómo llegó a interesarse por estos estudios). El resto de

los elementos que pueden tomarse en cuenta, corno su reivindicación

(crítica) del crocianismo, o su acercamiento al existencialismo,

son, por su relación a los dos principales elementos mencionados,

accesorios y circunstanciales.

Con todo, no está de mas ins is t i r en que estos elementos,

aun conformadores de su pensamiento, no son definitivos, identifi

cadores del mismo. Como hemos visto, Della Volpe no permanece en

ninguna de estas dos direcciones, profundizándolas o desarrollán-

dolas; a l contrario, somete a crítica tanto al actualisma (idea—

lismo en general, mas bien), como al empirismo, por lo que parece

confirmarse que se trata de elementas genéticos de su pensamien—

to, pero nada más, elementos de los que surge su evolución poste-
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rior, de los que^ie para conseguir su propósito. Un propósito, como

se advertía, muy ambicioso, clásico, en el sentido de que fuá com

partido par los grandes pensadores del siglo anterior y que arran

ca de la propia Ilustración (122): la síntesis de lo real y lo —

ideal

£1 modela que Della Vnlpe toma para esta mediación viene

dado por la obra de Marx. Precisamente por ella, su propuesta apa_

recerá, prima facie, como una interpretación (la correcta y ajus-

tada, según él) del marxismo. Cabe advertir, sin embargo, que si

bien no hay dificultad en asignar a Marx un intento de síntesis —

idea—realidad, centrando en este punto el significado de su obra,

no están claros los limites que separan a uno y otro autor. Es d^

cir, no está clara como acurre tantas y tantas veces dónde termi-

na la propuesta de Marx y empieza la de Della Volpe, o, dicho con

otras palabras, no está claro s i se trata realmente de una "fiel"

interpretación de Marx, o se trata, mejor, de poner en Marx la —

propuesta de Della Valpe. En el primer caso, los textos de Marx —

servirían para "demostrar" la correcta de la interpretación (pro-

puesta mediadora) de Della Valpe; en el segunda casa, servirían -

para "apoyarla", para darla mayor consistencia.

Con estas consideraciones entramos ya en

53 El marxismo de Della Volpe

De las anteriores consideraciones parece desprenderse que

el marxismo de Della Volpe es el resultado alcanzado en el proce—



so de farmacia,i de su pensamiento, un punto de llegada, pues, y —

no de partida en su reflexión (123].

a) La teoria marxista do la emancipación humana

A continuación del Discorso sull'ineguaglianza, ya citado,

Della Volpe publica, casi cimultáneamente, dos obras que desarro-

llan buena parte de la problemática que dejó apuntada en aquel —

texto. Se trata de La liberta comunista ( 124) y Per la teoria di

un umanesimo positivo (125 ) . El tema central de ambos textos es

lo que Della Volpe llama "teoria marxista de la emancipación".

Los puntos centrales a través de los cuales Della Volpe —

desarrolla esta problemática, podrían resumirse así:

Parte de la categoría de "persona originaria", a la que -

contrapone la de "persona social e histórica". La primera, consi-

dera, es una categoría idealista, pues partiendo de un a priori —

esencial, esto es, de la consideración del hombre como abstracto

portador de valores, propugna, sobre esta base, una igualación de

los hombres entre sí.

La dirección de pensamiento que expresa este planteamien-

to (iusnaturalismo de los siglos XVII y XVIII, hasta Kant), admi-

te la existencia de una separación, de una disociación entre los

hombres; precisamente por ello, se propone superar esta disocia—

ción; y ello, afirmando la existencia de una "personalidad origi-

naria" en todo hombre.



Pero así como el fundamento que sirve de base a esta con-

cepción es abstracta, ideal ista, también la igualación, la recom-

posición del género humana que se intenta es idealista: permanece

en el mundo de las ideas, en el mundo esencialmente pol í t ica, sin

descender ni afectar a l mundo social. Al part i r , as i , de la pr io-

ridad de la persona sobre la saciedad, escribe Della Valpe, esto

es, de la idea de que en todo hombre se encarna un valor absoluto

independiente de su utilidad social, la igualdad a que se alude, -

será una igualdad esencial, del mismo modo que, correlativamente,

la libertad estará condicionada a esa igualdad solo ideal (pallt.1

ca). Esta es, una "l ibertad de trabajo ("laissez fa i re " ) , entend_i

da como dato a pr ior i ( . . . ) como uno de los atributos de aquella

persona originaria o cristiana; pero no libertad en el trabajo, —

si esta s igni f ica, coma debe signi f icar, l ibertad no meramente po_

I I t i c a , sino social" (126).

En consecuencia, 1 . igualdad que sobre estos presupuestos

se alcanza, sigue diciendo Della Volpe, no recompone propiamente

el género humano, no es una igualdad humana, sino, según su term_i_

nología, "humanitaria": se trata de'la igualdad en funciñn de la

libertad (- persona), pero no al revés" ( 127).

El planteamiento que cr i t ica Della Volpe, siempre según -

este autor, deja sin igualar un importante aspecto de la vida del

hombre (esencial, en el sentida estricta de la palabra, sentida —

que, advierte, no se corresponde con el anterior esencialismo). —
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Es un aspecto sobre el que no incide, ni puede hacerlo, aquella —

concepción de la persona originaria. Es el aspecto, no de la reía

ción pol í t ica, de la relación del hombre con sus semejantes, sino

el de la relación natural, del hombre con las cosas, con La natu-

raleza ( 128] .

El "humanitarismo" de la persona originaria dbja intacta —

esta esfera de las relaciones naturales del hombre; a lo sumo, só

lo éticamente puede incid i r el hombre polft ico sobre el hínni're na

tural ( 12L>) . Pero esta incidencia nunca modifica la relación natu

r a l , sino que, en el mismo marco polít ico y esencialis ta, palla o

consuela su situación (130]. Hay por e l lo, continuamos con los —

planteamientos de Della Volpe, una renuncia a introducir ni igua-

litarismo en el mundo de las relaciones naturales. Renuncia que,

por lo demás, es obligada, ya que desde la perspectiva de la "pejr

sana or iginar ia", estamos ante dos esferas diferentes e incomuni-

cadas: la esfera del hombre es la esfera pol í t ica, del deber (é t i

co y jur íd ico] , mientras la esfern natural es la esfera dt 1 ser,

regida por leyes eternas, inrnodificables por la voluntad humana.

Sin embargo, dice Della Volpe, debemos part ir de la idea

de que no hay una distinción tajante hambre—naturaleza, sino, por

el contrario, una unidad. El hombre es, a l mismo tiempo, un ser —

natural y polí t ico Por el lo la polít ica no es solo el campo del

derecho, sino, también, de la naturalidad de la fuerza, y por —

ello también, las relaciones del hombre con la naturaleza son so—



ciales. Desde este ángulo en que se coloca Della Volpe, considera:

Primero,que la igualación esencialista o humanitaria, al

dejar de penetrar en la esfera de lo natural (y no puede hacer —

otra cosa desde la perspectiva de que parte) no resuelve el proble_

ma, ofreciendo una falsa recomposición, una falsa solución.

Segunda, que no sólo no resuelve el problema, sino que —

con su solución, lo que hace BS consagrar su propio punto de par-

tida, esto es, la disociación, lo que significa cerrar la puerta

a todo intenta de solución real del problema.

En el planteamiento de Della Volpe que estamos comentando,

la disociación de los hombres no puede resolverse políticamente —

porque, precisamente está localizada en la ruptura misma de polí-

tica y nat raleza (economía). Asi, la disociación del hombre se —

presenta como su alienación, como la ruptura de la unidad de su —

vida, que pasa a desarrollarse a través de dos esferas separadas.

La perspectiva en que se coloca Della Volpe contiene,

pues, importantes elementas de diferenciación respecta a aquella

otra en que se coloca la concepción de la persona originaria. Si

bien ambas reconocen la disociación entre la esfera de lo humano

y de lo natural, las posturas "esencialis tas", por seguir la deno

minación de Della Volpe, consideran esta separación como un hecho

definitivo, mientras que para Della Volpe se trata de una separa-

ción histórica y material que es recomponible t, mbién histórica—

mente (humana o politicamente) y materialmente.

Por ello, para Della Volpe, el principal problema estriba



en averiguar la razón de la disociación y las medias necesarias pa

ra reunif icar, para volver a mediar naturaleza y sociedad. En cuan

to a las causas, puesto que, dice Della Volpe, debemos part i r de -

la sustancial unidad de lo humana y la natural, esto es, puesta —

que el hombre no puede prescindir de la instancia natural, habrá —

que buscar estas causas en la única categoria que es capaz de ex—

presar una relación a l mismo tiempo humana y natural: la producción,

esto es, la relación del hambre con la naturaleza ( i 3 i ) .

Localizar las causas de la separación en la producción im-

plica considerar la producción misma como separada, implica consi-

derar el trabajo, elementa básico de la producción, como una a c t i -

vidad en la que se han roto las relaciones de lo humano (el hombre

que realiza la actividad) y lo natural (el medio que emplea y el -

resultado de esta actividad). Implica, en def in i t iva, que el tra—

bajo está alienado, lo que, según Della Valpe, explica, na salo —

que el hambre no sea dueño del producto de su trabajo, sino que ni

siquiera sea "dueño de s i mismo" (132).

Concretamente, ¿qué aspectos generan esta alienación en e l

trabajo, en la producción moderna?. Das, esencialmente, dirá Della

Volpe: la propiedad privada y la división del t r bajo. Estos aspee;

tos io dependen solo del hombre. Hacen referen ia , también a la na

tura le za.

Identificada la causa de la alienación, la otra parte del

problema inicialmente planteado (causas y medios para resolver la

alienación) se aclara considerablemente. Será sobre la propiedad -

privada y sobre la división del trabajo sobre los que habrá que in

cid i r para acabar con la alienación. Tal incidencia no puede ser,

siempre según este autor, sino su supresión.

Esta es la propuesta que Della Volpe extrae del marxismo en



torno a l problema del humanismo. Como se v/e, la reflexión de Del la

Volpe pretende ser f i e l a la obra de Marx en todo momento, esen—

cialmente a la obra juvenil de éste, que se le revela como el mo-

delo de humanismo positivo que busca. De este modo, Della Valpe —

propone una solución no solo atinente a la naturaleza, sino tam—

bien a lo humano; pero su humanidad es rtJul (y np f i c t i c i a , como

en el caso de los planteamientos esencialistas), pues, en su op i -

nión, la consideración de la producción como elemento central que

encierra lo natural y lo humana, y la necesidad de transformarla

en el sentido antes indicado, nos propone un "comunismo que es hu

nanismo en cuanto naturalismo perfecto, y naturalismo, en cuanto

perfecto humanismo" (133). En conclusión, una recomposición del —

genero humano sobre bases naturales y humanas a la vez, fundada -

en un modo no alienada (nuevo=sacialista) de relación hombre-natij

raleza ( 134) .

b) El valor de la obra juvenil de Marx para Della Volpe

Della Volpe alcanza estas conclusiones util izando profusa_

mente (casi con exclusividad) la obra juvenil de Marx. Su objeto

es, mas que mostrar una propuesta propia, mostrar la propuesta —

del Marx juveni l . En especial, su reflexión se centra en la C r i t i

pa a la f i losof ía hegcliann del derecho público (K r i t i k ) , La cues

tión .judía. y los Manuscritos de economía y f i losof ía de 1844. De

algunas de estas obras, cuya difusión comienza en aquellos años -



en Italia (y no debe despreciarse la labor divulgadora de Della -

Volpe en este punto, labor que, por lo demás, explicarla su fide-

lidad a los textos y planteamientos de Marx), Della Volpe traduce

extensos párrafos ( 135), a los que solo añade algunos argumentos

para apoyarlos (Hay que tener presente que, si bien el descubri—

mienta de estos textos juveniles fue anterior a la década de los

anoa cuarente, la censura fascista y la guerra habla impedida su

difusión, permaneciendo, a lo sumo, como textos para el estudio —

exclusivo de especialistas).

Ya hemos señalada cómo la critica antirromántica que —

Della Volpe dirigió a Hegel en los primeros años de su producción

intelectual, desvió su atención, hacia los escritos juveniles de

Marx, en una orientación coherente con el contexto existencialis—

ta del período 1.940-46. Como indica Dobbio, el interés desperta-

da por estos escritos, hasta entonces mal conocidos y peor difun-

didos , en la inmediata posguerra, fue notable (136). En et a épo-

ca, a un Della Volpe ya plenamente inmerso en la problemática mar

xista, estos textos se le revelan de incalculable valor.

Hay por lo menos dos razones que explican el interés de —

Della Volpe por esta parte de la obra de Marx: En primer lugar, —

de cara al problema que para él se constituye como central dentro

de su teoría marxista de la emancipación humana, es decir, el de

la disociación entre humanidad y naturaleza, Della Volpe es cons-

ciente de que Hegel habla partido de una perspectiva diferente de

la s. ir. tenida por el esencialismo de la persona originaria. Hegel,



en efecto, postula la unidad original de hombre y naturaleza, can

sideranda, precisamente, que la alienación del hombre moderno re-

side en la disociación existente entre estos términos. Coherente-

mente, su solución no es solo pol í t ica, sino que consiste en pro-

poner la recomposición dü estos dos polos separadas.

Sin embarga, Hegel no puede sustraerse a l idealismo, en —

el sentida de que su propuesta consiste en una recomposición —

ideal, lo que trae como consecuencia que, por otra vía, también —

Hegel concluya consagrando aquella disociación, y, córrelativamen

te, la alienación. Sola conceptúalmente, entonces, parece ex is t i r

diferencia entre la "persona originaria" y la "persona velar" de

Hegel.

Examinemos este planteamiento y esta solución idealista —

de Hegel. Este autor, ciertamente, propone la necesidad de reuni—

ficar las esferas de lo humano y lo natural, separadas, incomuni-

cadas. Pero en la interpretación de Della Volpe, esta unificación

se lleva a cabo anulando una de estas instancias, sometiendo una

esfera a la otra: la rea l , lo empírico, se somete a la idea, apa-

rece como un momento de la misma que, por sí mismo, carece de enti^

dad.

Es el espíritu el que ha fundado la empiria, lo f i n i t o ; —

sin embargo, en su "andadura histór ica", se separa de los elemen-

tos por él fundados. Está, por el lo enajenada, pues encuentra fue

ra de s i elementos que son originalmente suyos, pero que, por este

"devenir histórico" se han objetivado. Este es para Hegel, el fun



damento de la alienación. El presupuesto, siempre según Della Vol

pe, está en la unidad de espíritu y empiria, pensamiento y ser. -

En cuanta se ha roto esta unidad, ha aparecido la aliena ion. Pe-

ro, asi como la unidad es afirmada solo conceptúalmente, y no de-

mostrada empíricamente, también la solución de la ruptura es —

ideal, conceptual. Asi como, con otras palabras, es el Espíritu -

el que contiene a la empiria que ahora se ha extrañada, es neccsa

rio que vuelva a absorberla, es necesaria que la empiria retorne,

pues, al espíritu, identif ÍL ándose con él (corno, por definición,

estaba originariamente) para superar la alienación. Por cansí- —

guiente, la solución propuesta por Hegel no es sino el reencuen—

tro del Espíritu consigo mismo, formando, en el momento en que se

produce esta recepción de lo finito, el Todo, el Espíritu absolu-

to (137).

Este procedimiento intelectual es un modelo de lo que —

Della Volpe llamará "hipostasis". La lógica hegeliana incurre en

estas hipóstasis que consisten en sustantificar lo abstracto del

siguiente modo: el predicado lógica (la idea), que en Hegel es el

Espíritu, se transforma en sujeto en sí, llegando a constituirse

como algo separado y por encima del hombre y la naturaleza. Al —

mismo tiempo, lo empírico, lo finito, que es el sujeto del juicio,

se hace decaer a predicado (a predicado de su predicado): manifes

tación esotérica del universal lógica sustantificado.

Pues bien, en sus obras juveniles, Marx denuncia este vi-

cioso procedimiento de la lógica Hegeliana. Es más, en la Kritik,



pone de manifiesto cómo la inversión de sujeta y predicado (que —

en el campo de la lógica entraña, como hamos visto, que es la idea

la que explica lo finito] tiene su correspondencia también en el

campo jurídico—político, donde es la política la que da cuenta y

explica a la sociedad civil, particular y disociada. Por esta caij

sa, pues, las obras juveniles d£ Marx se convierten en un precioso

instrumento en manos de Della Volpe, que las utiliza para revelar

cómo la filosofía idealista pierde de vista aquel concreto o par-

ticular que, como hemos visto, estaba en el centro de su reflexión

(138). E indirectamente también, estas obras sirven a Della Volpe

para enfrentarse a un hegelianismo siempre presente en la filoso-

fía (y en el marxismo] italiano (139).

Pero hay una segunda causa que explica la atención dedica

da par Della Volpe a los escritos juveniles de Marx. La publica—

ción postuma y tardía de estas obras constituyó, durante mucho tiem

po una laguna en el pensamiento de Marx. Esta laguna, que se refe

ría al planteamiento filosófico, en especial metodológico, de —

Marx, fue colmada en base a las obras de Engels, que proporciona-

rían aquella visión filosófica general que falta en las obras de

madurez de Marx. Sin embargo, Della Volpe considera que las obras

de Engels introducen en el planteamiento marxiano los dialectismos

de Hegel a los que, precisamente él se opone, siendo por ello, re

chazables. El descubrimiento y publicación de estas obras enseña,

siempre según Della Volpe, que el corte de Marx con Hegel se ini-

ció en la juventud del primero, de modo que sus presupuestos meto

dológicos no son hegelianos, tal y como se había pensado tomando

como base la abia de Engels (140).
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Ciertamente, aunque puede determinarse la razón del inte-

rés de Della Volpe hacia estas obras juveniles, debe reconocerse

que la importancia que adquieren en su planteamiento estas obras

es muy relevante. Hasta tal punto, que alguncu comentaristas de la

obra de Della Volpe han podido afirmar que en su marxismo se hace

prevalecer la parte juvenil de la obra de Marx sobre la madura —

(141). Y aunque esta afirmación es cierta y aceptable en princi—

pió, debe ser manejada con ciertas cautelas.

En primer lugar, fc-i 1 afirmación sola puede sostenerse si

Della Volpe partiera de un corte epistemológico en el desarrolla

de la obra de Marx, al estilo de Althusser. Por el contraria, —

Della Volpe sostiene que hay una sustancial unidad a lo largo de

toda la obra de Marx. Será Mario Rossi, uno de los escritores que

mas estrechamente se adhirió a los postulados de Della Volpe, el

que trate de demostrar este extremo, esta unidad propuesta por —

Della Volpe, y ello sobre la base de una pormenorizada reconstruo

ción del pensamiento de Marx, filológica y conceptúalmente (aun—

que estos presupuestos conceptuales son, ocioso es advertirlo, —

los puestos por Della Volpe mismo) (142). En este sentido, para -

Della Volpe no tendría sentida hablar de un mayor peso de la obra

juvenil de Marx en sus planteamientos (que quieren ser marxistas

strictu sensu), pues no son parte independiente o contrapuesta —

del conjunto del pensamiento de Marx.

En segundo lugar, la obra juvenil de que estamos tratando,



si se acepta el punto de vista antes examinado de que constituye

el planteamiento filosófica general que falta en sus obras de ma-

durez , ofrece un vasto campo de investigación, sobre todo si a es

ta consideración se añade la de su reciente publicación. En este

sentido, sería mas correcto, tal vez, decir que el marxismo de —

Della Volpe se centró en el estudio de la obra de Marx menos cono

cida.

En tercer lugar, ha de tenerse presente que no toda la —

obra postuma de Marx, sobre la que trabajó preferentemente Della

Volpe, es juvenil. Entre ella se encuentra parte de su obra de ma

durez; piénsese, por ejemplo, en la importante Elementos fundamen

tales para la critica de la economia política (Grundrisse) , con —

su no menos importante Introducción de 1.857, que aparecerán co-

mo abras fundamentales para la propuesta de Della Volpe, sobre to

do la desarrollada en el marco de lo que puede llamarse su escue-

la, para el "dellavolpismo". Precisamente por ello, Cerroni consjde

rara que, en el seno del dellavolpismo, se privilegia, mas que al

fc'arx joven, al Marx "inédito" sobre el editado (143).

Como se habla advertido, estas matizaciones no dicen nada

definitivo en contra de la afirmación inicial, según la cual exis_

te un predominio de la obra juvenil de Marx en el marxismo de —

Della Volpe. Mas bien tienden a explicarla: si la obra del joven

Marx contiene la critica a las tautologías y mistificaciones hege_

lianas, parece lógico que Della Volpe, preocupado ante todo por —

rescatar lo sensible del dominio absoluta de las ideas, dedique a



ellas una atención preferente. La obra juvenil de Marx, por e l lo,

se revela ante este autor como un proceso lógico de lo concreto,

un proceso en el que, avanzando en la cr i t ica a l idealismo y la —

especulación, se avanza, cada vez mas def inidamei ite, hacia el es-

tudio de lo particular, de lo múltiple positivo, esto es, hacia —

la economía.

c) La propuesta rio Pella Volpn: La "Lógica come scienza —

positiva".

La propuesta madura de Della Volpe aparece en 1.950, con

la publicación de su Lógica come ^cienza positiva (1¿U|). Para Gey_

monat, por c i tar a un autor que, sin considerarse nunca dellavol—

piano, ha coincidida, en muchas ocasiones con los objetos de re—

flexión de este autor, constituye^ obra mas importante del mar—

xismo i tal iano de la posguerra (145).

El tema de fondo de esta obra viene constituido por la —

cri t ica a los procesos de hipostatización (o sustantificación de

lo abstracto) en que incurre la f i losof ia especulativa. Un tema,

como se ve, sobre el que Della Volpe habla centrado su atención —

años antes.

La f i losof ía especulativa es apriorista en el sentida, d̂L

ce Della Volpe, de que se mueve mediante categorías abstractas —

(como todo pensamiento), pero indeterminadas. Estas categorías, a

pesar de su abstracción, o precisamente por e l la , pretenden dar -
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cuenta de lo empírico, en cualquiera de sus aspectos o manifesta-

ciones; los hechos, cualquier hecho, es explicable desde estas ca

t-egorias. Por consiguiente, el mundo empírica, lo particular o —

f i n i t o , que es lo sustantivo, pierde este carácter, pasando a cojn

vertirse en predicado de la idea, la cual, correlativamente, que-

da sustantif icada.

La consecuencia de este procesa de hipastasis consiste, —

fundamentalmente, en que la empiria, que es anulada, absorbida —

por la idea, y manifestada como producto suyo, es, a l mismo tiem-

po restaurada subrepticiamente. Es decir, no es realmente anulad ,

sino que a lo largo de toda la operación, permanece ta l cual es,

debido, por un lado, a su propio carácter concreto, positivo, y,

por otro lado, a que la idealidad, a la que sirven de base, no —

puede prescindir de ella en última instancia. En consecuencia, —

las ideas no logran penetrar en lo particular, no logran cr i t icar

lo y trascenderlo (transformarlo), con lo que, el resultado ú l t i -

mo de la hipÓstasis es el de su apalogetización subrepticia: lo —

empírico, sometido a la idea, es, sin que la idea misma se perci-

ba de e l lo , su propio sustento material, pues sin e l , no hay —

ideas. Lo particular es, pues, el elemento insobornable de toda —

consideración apriorista (especulativa), y es dejada ta l cual es,

por el apriorismo, sin mediar, confiriéndole un valor en su grose

ra inmediatez material (146)

Della Volpe examina las manifestaciones que este modo es-

peculativo de la f i losofía ha tenido a lo largo de la histor ia. -
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Le interesa, sobre todo, la cr i t ica que a estas expresiones han —

dirigido aquellos filósofos que ponen en el centro de su atención

el cuidada por los hechos, por lo particular, frente al idea l i s —

mo. Ident i f ica, as i , y hace un paralelismo entre, la crít ica de —

Aristóteles a Platón (que contrapone el ypokeimenon, a sustrato—

materia no mítico a la diairesis, que define totalizando), la crí

tica de Kant a Leibniz, y la crí t ica de Marx a Hegel.

La f i losofía de Hegel constituye la mar. alta expresa fin de

e;rt*i f i losofía aprior ista, una expresión prapin de la modernj dad.

Marx denunció, ya en la Kr i t i k el vicioso procesa hipostático que

recorre la obra de Hegel Un tema que está presente, según Della

Volpe, no solo en los textos juveniles, sino también en otros de

madurez, como la Introducción del 57 y el Posfacio a la segunda —

edición de El Capital.

Tomando como base esta cr í t ica , Della Volpe elabora su —

propuesta, Al procesa de las ideas—hipostasis, o del aprinrismo -

de los principios lógicos, Della Volpe opone la articulación de -

unas categorías—función que se basan en los contenidos particula-

res de la experiencia. Como tales, estas categorías no gozan de -

una validez universa1-generica, sino correlativa, específica a —

aquellos contenidos. Constituyen lo que Della Volpe llama abs- -

tracciones determinadas o específicas, propias de toda ciencia —

(147). Enasta perspectiva, las ideas aparecen no como hipóstasis,

ciño como hipótesis: nacen de los hechos y san confirmadas por —

ellos mismos de modo experimental. Estamos ante una propuesta me—
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todológica circular: el circulo concreto—abstracto—concreto, o he

chos—ideas (hipótesis)—hechas , que expresa la propuesta de Della

Volpe, y en general, de todo el dellavolpisma (148].

La propia naturaleza de esta propuesta esencialmente meta

dológica supone, según Della Volpe, la transformación del viejo —

saber filosófico en un nuevo tipo de conocimiento del que el mar-

xismo no es sino expresión. En base a este conocimiento, y a las

categorías que permite construir, es posible articular, siempre -

según este autor, una verdadera ciencia de la sociedad, en base a

lo cual Marx aparece a los ojos de Della Volpe como el "Galileo —

del mundo moderno" (149).

Esta propuesta que Della Volpe lanzó aún reciente la —

posguerra, aglutinó en torno suyo a distintos escritores e inte—

lectuales interesadas en el marxismo. Este grupo constituyó lo —

que hoy puede llamarse "escuela de Della Volpe" (a la que hemos -

aludida ocasionalmente en páginas anteriores). A mediados de los

años cincuenta, y primero desde las páginas de la revista Socie—

ta~, comenzaron a aparecer, junto al nombre de Della Volpe (aunque

siempre en trabajos distintas e independientes que salo tenían en

común una misma orientación o preocupación metodológica) , los de

Pietranera, Colletti, Merker, y otros.

En el seno de esta escuela, la propuesta original se desa_

rrolló con tal interés que llegó a constituir, coma veremos en el

capitula siguiente, una característica identificadora. A este de-

sarrollo, sin embargo, no contribuyeran solo estos "discípulos";
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lejos de considerar acabada su propuesta, Della Volpe contribuyó,

a l menos con tres escritos posteriores, a l desarrollo de su pro—

puesta i n i c i a l ( 149) .

Como en esta primera parte, interesa dar cuenta, sobre tcj

da, de la que, en general, puode llamarse pensamiento dellavolpia_

no, es decir, comprensivo, no solo de la abra individual de Della

Volpe, sino de la de toda la escuela, dejaremos aquí el examen de

la obra concreta de este autor. Esta examen solo se proponía pa—

ner de relieve qué temas de su propuesta suscitaron aquella mas —

arrplia problemática dellavolpiana (150) . Debe tenerse presente —

que la cuestión que fundamentalmente nos interesa (y por e l la ,

que motiva estas páginas), es la de la relación de Umberta Cerro—

ni con el dellavalpisma, una relación que se establece, na con —

Della Volpe aisladamente, sino con su escuela, en el seno de la -

cual es donde debe entenderse integrado su pensamiento, a l menos,

originalmente. Continuaremos pues, este examen, en el capítulo s i

guiente, en el marca mas amplia de la escuela, del dellavolpismo.



NOTAS AL CAPITULO PRIMERO

(1) G. Vacca: La teoria o i l i v e l l i at tual i della lotta di e —

clase, en Rinascita, nQ 37, 10 septiembre, 1971.

(2) E. Garin: Cronacha di f i losofía ital iana, ed. Laterza, Bari,

2§ ed. 197b, val. I I , páy. 276.

(3) Ibidem, I I , pág. 463.

(4) I b i . , I I , pág. 615.

(5] I b i . , I I , págs. 311-314.

(o) B. Crocc: Storia d*Italia dal 1871 al 191ü, en Opere di B. Cro

ce, vol. IX, Ed. Laterza, Bari, 3§ ed. 1.977. En efecto, Cro-

ce se fe l ic i ta par esta "cosí regogliosa rinascita di fervore

speculativo" (p. 227. Prefiero no traducir la cita para con—

servar su énfasis). Pero a continuación, advierte "del peli—

gro que la reacción a l cientificismo llevaba en s i misma", en

cuanto que "el falso idealismo o irracionalismo permitía la —

realización de saltos y cabriolas y contorsiones, pero no, —

propiamente, el trabajo" (p. 230). Este juicio, por un lado -

alagüeño y por otra reservada, ha permitido a Garin hablar de

ambigüedad de Croce sobre este punto. Vid. Garin, c i t . , I I , —

2t3i.

(?) E. Gar in, ob. c i t . , I I , pág. 232.

Ibidem, I I , f t íg. 231.

(.3) Vacca despl iega, en este sent ido , una común acusación de inte

lectual ismo, hacia Croce y hacia Gent i le , pero teniendo en —

cuenta e l carácter l i b e r a l y a u t o r i t a r i o de este i n te lec tua—

lismo, respectivamente, en cada uno de e l l o s . V id . Vacca, c i t

pág. 19.

Guerra tana destaca cómo la publ icación por Croce de las obras
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completas de Labriola en 1.933 habla permitido acceder a l

marxismo italiano, al menos, a muchos jóvenes, s i bien la in-

tención de Croce, según este autor, era, precisamente, la de

mostrar la "doctrina errónea, la fruta prohibida". Vid. V. Ge_

rratana, Investigaciones sobre ln historia dul marxismo, trxid

cast. de Fez. Buey (por la que se c i ta ) , Ed. Grijalba, Barce-

lona, 1.975, vol. I , pág. 200-201.

( 1 i) E. Garin, ob. c i t . , I I , pág. 2t34. De aquí la consideración de

Armando Carlini de un "Croce profascista": Carlini: Croce e —

i l fascismo, en La nuo va pn 1 i tica 1 i b era 1 c, I I , 1.924. Por lo

demás, esta idea no fue exclusiva de este autor. Cfr. G. Giu-

sso: I I fascismo e Benedetto Croce, en Geranenia, oct. 1.924;

Sait ta: Controriforma, en Vita Nuo va, n- 3, agosto 1.925; Bru

nello: II liberalismo di Benedetto Croce, en Gerarchia, dic.

1.930. Según Bobbio, la polémica entre admiradores y adversa-

rios de Croce en relación con este problema del filofascismo

o no de este autor, estaba, en la década de los cincuenta, aún

viva, remitiéndose a la obra de Salvemini La politica di Rene

detto Croce, en II Ponte, nov. 1954. Vid. Bobbio, Politica e

cultura f Ed. Einaudi, Torino, 23 ed. 1.977, pág. 238.

( 12) Ibldem, I I , pág. 285.

(13] Ib i . , I I , pág. 291

(14) Ibi . , I I , pág. 207.

( 15)., I b i . , I I , págs. 366^367.

(16) N. Bobbio, ob. c i t . , págs. 119-120. En otro lugar, puede leer

se: "Ciertamente, el mayor, y también más inoportuno para Cro

ce, de los admiradores fue el propio Gentile". También Garin,

Ob. c i t . , págs. 500-501.

N. Bobbio: Filosofía e cultura, en La ñasegna d ' I ta l ia , nQ 8,

agosto, 1.946. pág. l i a .

i 18) E. Garin, ob. c i t . , pág. 501.
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(19) Loe. c i t . , El subrayada es mía.

(20.) Garin se ref iere a una serie de artículos publicados por Gobe

t t i en Revolutione l ibérale, nS 10 (24 de marzo), n̂  19 (19 -

de junio) y n- 29 ( 15 de agosta ) en 1.934, en los que ss con

tienen crít icas de este tenor a l libe^ralisnio crociano {Garin,

pág. 335) .

(21) Bobbio, Polit ica e cultura, c i t . , págs. 222 y 249.

(22) G. Mammarelb : L ' I t a l i a , dalla caduta cit i i laüt-j^mu ad mjgi , Ed

I I Mulino, Bologna, 1.974, nág. 231. En el mismo sentido, Ga-

r i n , pág. 496.

(23) E. Garin, ob. c i t . , I I , págs. 522 y 334, Robbio ha hablado de

la postura conservadora de Croce, preocupado por las amenazas

a la estabilidad del viejo Estada pravinientes del avance de

las clases trabajadoras (Política e cultura, c i t . , pág. 219) .

(24) G. Mammarella, ob. c i t . , pág. 231.

(25) M. Teodori: Gtoria delle nuove sinistre in Europa, Ed. I I Mi-

l ino, Bologna, 1.976, pág. 148.

(26) Este es el sentido que habría que dar a la frase de Togllatti:

"Nosotros hemos sido, más o menos discípulos f ieles y rebel—

des, de la escuela de los "maestros" liberales; pero, ni Bene

detto Croce, n i Luigi Einaudi, ni Gioele Solari nos han ense-

vñado lo que es l ibertad, como se conquista y cómo se defien—

de". P. Togl iat t i (Roderico d i Castigl ia), Cuale liberta? en

Rinascita, 1.955.

(27) G. Mammarella, ob. c i t . , pág. 63.

(28) Ibldem, págs. 135-136.

(29) A. Garin: Antonia Labriola nella storia della cultura e del -

movimento operaio, en Crit ica roarxista, n- 2, 1.979, pág. 6íá
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En relación con este carácter modélico adquirido por la f i gu -

ra de Labriola, comenta Gerratana la gran difusión que? adqui-

r ió su obra en la posguerra, y las numerosas ediciones que s:L

guieron a aquella completa preparada en 1.938 por Croce, Ge—

rratana, ob. c i t . , I , pág. 2G1. Por lo demás, la atención des_

pertada en relación con la escuela napolitana de entre ios s i

glos XIX y XX, no reside sólo en Labriola. Aunque en menor me

dida, alcanzó también a autores como De Sanctis o Spaventa, —

dirigiéndose a resaltar sobre todo sus aspectos antirrománti—

eos y antihegelianos de sus obras de madurez. Cfr. los estu—

dios de Va cea: Recenti studi sull'hcgelisrno ropoletano, en —

Studi s t o r i c i , I , enero, 1.966, y Política o f i losof ia in Ber

trando Spaventa , Ed. Laterza, Rari, 1.967.

(30) A. Labriola: Carta a Kautsky de 23 de marzo de. 1.396, c i t . —

por Gerratana en ob c i t . , I , pág. 196.

(31) A. Labriola: Saggi sul materialismo storico. Trad. cast. de —

M. Sacristán: Socialismo y f i losof ia (por la que se c i ta ) , Ed

Alianza, Madrid, 1.969, págs. Ü1-02.

(32) V. Gerratana, Ob. c i t . , I , pág. 197.

(33) G. Vacea, ob. c i t . , pág. 19.

(34) V. Gerratana, ob. c i t . , loe. c i t .

(35) B. de Giovanni: Labriola e i l método c r i t i co , en Crit ica mar—

, xista, nS 4, 1.979, pág. 106. En el mismo sentido, Mammarella

ob. c i t . , págs. 135-136.

(36) G. Mammarella, ob. c i t . , pág. 229.

(37) Ibidem, pág. 317.

(.38) Loe. c i t . . Se trata de una entrevista concedida en 1.956 por

Togl iat t i a la Revista Nuovi Argomenti.

Según esta tesis, ya en Gramsci se encontrarían elementos pa —
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ra hacer posible un pacto entre fuerzas marxistas y otras fuer

zas polít icas. Recientemente, por ejemplo, han escrito en es-

te sentida Zola y Ferrajol i : "El pensamiento de Gramsci, por

la perspectiva nacional—popular de su historicismo, par su —

gracilidad analítica , por la sistemática inl revaloración ideo_

l ista de la dimensión estructural y económica y, sobro todu,

par sus evidentes connotaciones de moralismo, du organicismo

y de didactismo estatista, representa un terreno ideal paro -

un encuentro con los católicos" Democracia autoritaria y capi

talisnto maduro, en El viejo topo, n9 extra, 11, 1.980. Üin ern

barga, esta idea na es aceptada pacíficamente. Co l le t t i , por

ejemplo, ha revelada que no hay nada en Gramsci que autorice

la interpretación togl iatt iana, y que su obra debe entender—

se, más bien, coma la traducción ital iana de la teoría leninis^

ta de la dictadura del proletariado. Cfr. Gramsci y el P.c.i.,

en Mondoperaio, nov. 1.976, ahora en el colectivo Gramsci ; -

el eurocomunismo, trad. A. Nicolás. Ed. Materiales, Barcelona,

1.978. Por su parte, Negri, prefiere hablar de una interpreta

ción Togliattiana de Gramsci, antes que de una continuidad eri

tre ambos; Cfr. Del obrero masa a l obrero social, Ed. Anagra-

ma, Barcelona, l.bSG, pág. 47.

(40} G. Vacca, ob. c i t . , loe. c i t .

(41) Loe. c i t .

(42) G. Mammarella, ob. cit., pág. 277,

(43) (A. Negri, ob. cit., pág. 45. Ha utilizado a este autor, preci
sámente, para poner de manifiesto el agotamiento de la políti^
ca taglia ttiana , ya que llega a esta conclusión, fundamental-
mente coincidente con la de Vucca, desde una perspectiva muy
distinta a la de éste.

(44) E. Garin, ob. cit., pág. S06.

(45) Ibídem, pág. 588.

(46) Ibi., pág. 53 7.



(47) S. Vanni Rovighi: Starja della f i losof ia contemporánea, Ed. -

La Scuola, Brescia, 1.980, pág. 703: "Los Quaderni del carce-

re de Gramsci comienzan a ser publicados solo en 1.948, pero

se convierten, rápidamente, (. . .) en el punto de referencia -

esencial para el desarrollo teórico y práctico del marxismo —

en nuestro país. Pero s i es cierto que la cultura marxista —

italiana aparece ampliamente dominada por la característica —

impronta historicista—relativista y "nacional—popula; *' del —

pensamiento gramsciano, es también cierto que la instancia de

un retorna rigurosa a los textos rikirxijjUiu ixAA presoite des—

de la inmediata posguerra en los escritos de Galvuna (Julia —

Volpe11 (subrayada mío).

(40) En este sentido se manifiesta Asor-Rosa, uno de los fundada—

res de los Quaderni Rossi (que siguieron una línea de total —

oposición a Togliatt i) en el n- 2 de la revista: I I punto di

vista opéralo e la cultura social ista, p. 117.

(49] E. Garin, ob. c i t . , pág. 588.

(50) D. Zolo: Stato socialista e liberta borghesi, Ed. Laterza, Ba_

ri, 1.976, págs. 8 y 9.

(51) Ibídem, pág. 79.

(52) L. Colletti: Intervista politico-filosofica, Ed. Laterza, Ba-

ri, 1.975, pág. 45.

(53) Cfr. Vanni Rovighi, ob. cit., págs. 702-703.

(54) Zalá, en su ab. cit., recoge la tesis de Badaloni (Marxismo —
come storicismo) según la cual Della Volpe desarrolla su r a —
cionalismo en base a la obra de K. Popper, señaladamente, La
sociedad abierta y sus enemigos, y Miseria del historicismo.
Según Zolo, en efecto, la crítica dellavolpiana al historicis_
mo contiene destacados elementos popperianos: his toricismo CCD
mo apología de la historia, filosofía determinista, evolucio-
nismo mecanicista... (pág. 8 ) .
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(55) E. Garin, ob. c i t . , pág. 286.

[56] Ibldem, págs. 382—383. De los autores mencionados, se basa en

las siguientes obras: A. Baratones; La cr i t ica a Marx, en Cr i -

tica sociale, 1.924 (p, 75 y ss.) L. Basso (Prometeo Filode—

no): Valore morale del marxismo, en Crit ica sociale 1.925 (p.

25 y ss . ) ; R. Mondolfo: Contributo a un chiarimento di idee,

en Crit ica sociale, 1.924 (p. 14 y ss) "Mondolfo -dice Garin

en otro lugar—, con la publicación de una afortunada recopi—

lación de estudios marxistes (Gulle ortne di Marx) , mostraba —

cual era el fondo del idealismo i tal iano, y que tipa de comu-

nidad, conjugaba en I ta l i a interpretaciones de Hegel y de —

Marx" (p. 444),

(57) Col le t t i da esta opinión de Gramsci (ob. c i t . loe. c i t . ) , —

coincidente con la de Garin, c i t . , p. 345.

(58) E. Garin, ob. c i t . , pág. 383.

(59) G. Calombo: Pella Volpe premarxista, Ed. Stadium, Roma, pág.
15.

(oO) G. Campioni y F. Lo Moro: Sei lettere inndite di Galvano D e —
lia Volpe ad Armando Cari ini, en Prassi e Teoria, n^ 3, 1979,
pág. 194.

(61) G. Della Volpe: Lo spiritualismo italiano contemporáneo. Lec-

ciones recogidas por M. Rossi, Messina, s.f. (pero 1.L49), —

ahora recogidas por Campioni y Lo Moro en Praasi e Teoria, —

cit., (por donde se cita), pág. 224.

(62) Galembo, ob. cit., pág. 44.

(63) Garin, ob. cit., pág. 362.

(64) Ibidem, pág. 363.

(65) Calombo, ob. cit., págs. 49-50.
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(66) Ibidern, pág. 52. También Garin extrae idénticas consecuencias

en ob. c i t . , pág. 376.

(67) I b i . , pág. 79.

(6tí) Campioni y La Mora, ob. c i t . , págs. VJLJ y sigs.

(6S-) Vanni Rovighi: ob. c i t . , pág. 703, donde se señala el proble-

ma "que permanecerá siempre en el centro de su interés: el de

la positividad de la sensible, de la múltiple".

(7ü) Della Volpe, Lo spiritualismo, c i t . , págs. 227 y sigs.

(71) Garin, Gb. c i t . , pág. 374.

(72) Della Valpe; Lo spiritualismo, cit., pág. 226.

(73) Garin, cit., pág. 355.

(74) Ibidem, pág. 458.

(75) I b i , pág. 412 y 414. Cfr, para esta conjunción actualismo es-

p i r i tua l is ta y neotomismo, A. Carl ini en colaboración con 01—

g i a t i : Neoescolastica, idealismo e spiritualismo, Milano, —

1933; y C. Giacon: La seconda ^calasticu, Ed. Frate l l i Bocea,

Milano, 1,9441 en especial, la Prefazione.

(76) Canipioni y Lo Moro, ob. c i t . , pág. 202.

(77) Garin, ob. c i t . , pág. 409.

(78) Colomba, ob. c i t . , pág. 121. Garin registra este fenómeno, no

referida sólo a Della Valpe, sino cama algo más general, po—

niendo cama ejemplo a De Ruggiero (Ob. c i t . , pág. 280).

(79) Della Valpe: Lo spiritualismo, c i t . , pág. 230.

(e0] Ibidem, pág. 220.



(81J Ibi., pág: 223.

(82) E. Garin, Ob. cit., págs. 385 y 430. Según Garin, las acusa—
ciones de Della Valpe se dirigen a De Ruggiero y Calogero (en
especial, contra los Studi croe, ja ni de este último, de 1930).

(33) Della Volpe, Lo apiritualismo, cit., pág. 223.

(84) Garin, ab. cit., pág. 362.

(¿JLJ) Della Valpe: La spir i tualismo, c i t . , pág. 224.

[3e) Loe. c i t .

(87) Ibiriem, págs. 224-225.

(aa) Por ejemplo, la fórmula, que veremos en el capitulo I I , de la

unidad-distinción. Esta fórmula, uti l izada para explicar la —

mediación naturaleza-sociedad, me parece un claro residuo de

la f i losof ía ideal ista, por mucho que Della Valpe intentara -

darla un contenido "material", y explicarla (con mayor o me—

ñor acierto) separándose de los cánones idealistas.

(89) Publicada en dos partes por Sansoni, Firenze, 1.933 y 1.935 —

respectivamente.

(SO) Ed. Sansoni, Firenze, 1.939. Esta es la edición que se encuen

tra hoy recogida en G. Della Valpe: Opere (en seis vals. ) , —

preparada por I . Ambrogio para E. R iun i t i , Roma. Se contiene

en val . I I (Roma, 1 972), por el que se c i ta .

(S11) Por ejemplo, Copleston, Historia de la f i losof ía , val. V: De —

Hobbes a Hume (trad. cast. de A. Damenech) , Ed. Ar ie l , Barce-

lona, 1.975, pág.

(92) Cfr. F. Copleston, ab. cit., en especial, págs. 171 y ss; D.
J. O'Connor: Historia critica de la filosofia occidental (trad
cast. de N. Míguez), Ed. Paidós, Buenos Aires, 1.968, págs. -
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195 y sigs; B. Russell: Historia de la filosofia occidental,

Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1.971, uol. I I , págs. 2S0 y ss . E.

Cassirer: El problema del conocimiento, (trad. cast. de W. -

Roces), Ed. F.C.E., México, 1.974, Val. I I , págs. 246 y ss .

(93) Opere, c i t . vol. I I , pág. 117.

(94) Ibldem., pág. 120.

(95) Ib i . , pág. 152.

(96) I b i . , pág. 187. Esta solución de someter la existencia a la

experiencia estaba ya adoptada en la primera edición de es—

ta obra, según advierte Ambroggio en el Apéndice a este volú_

men.

(97) Cfr. E. Cassirer: Kant, vida y doctrina (trad. cast. de W. -

Roces), Ed. F.C.E. , México, 1.974.

(98) La primera, editada como apuntes de clase en Messina, s.f. —

La segunda editada también en Messina, 1.942. Hoy se encuen-

tran ambcis en Opere, c i t . , vol. I I I , Roma, 1.973.

{OO) D. Zolo: Epistemología e tc-oria palitJLZi nulle interpre tazio

ni d3l pensiero politico di Marx, en el Colectivo: Stato e teo

rie marxiste, Ed. Mazzotta, Milano, 1.979, pág. 41.

(100) Prefazione a su Discorso sull'ineguaglianza (Roma, 1.943), -

escrito para la publicación de esta obra en ti per e c i t . , vol.

I I I , pág. 303.

(101) S. vanni Rovighi: ob. c i t . , pág. 703.

(102) E. Garin, ob. c i t . , pág. 555.

(103) Como ya se ha advertida, no existe ningún texto autobiográfi_

co o biográfico de Della Volpe. Solo contamos con datos oca-

sionales que aparecen en algunas trabajos relativos a su —

obra. En concreto, la tesis de la adhesión de Della Volpe a
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la resistencia y a l marxismo en los años de la guerra, está -

sostenida, explícitamente, por Vanni Rovighi, c i t . , pág. 702,

y por Mario Alcaro: Sul l1 "inteletualismo" di Pella Volpe, en

Prassi e teoria, c i t . , pág. 183—184. No tan explícitamente, —

otrau obras permiten sostener también esta tesis: a parte cbl

propio Della Volpe, que en el prefacio c i t . en nota 1Ü0 decla_

ra que en 1.942 comienza su producción de "izquierdas", pue—

den verse; M. Rossi, Galvano Della Volpe: dalla gnoseo]ügin —

cr i t ica al ia lógica storica, en Critica rnarxista , Nos. 4-6 y

6, 1.96íJ y M. Fugazza : Dellavnlpismo e nuova sin istra, en —

Aut-Aut, n9 149— 1Ü0 , 1.J75, donde Be sostiene que el infJujo

ejercido por Della Volpe sobre las nuevas generaciones s e de-

be, a su vez, a que en este autor está latente la fascinación

que sobre él ejerció la resistencia y sus planteamientos de —

total renovación i ta l iana.

(104) N. Gobbio, Filosofía e cultura, c i t . , pág. 117.

(105) Ibídem, pág. 119.

(106) E. Garin, ob. c i t . , I I , pág. 470.

(107) N. Bobbio, ob. c i t . , pág. 120.

(lOo) E. Garin, ob. c i t . , pág. 476, donde toma como base las obras

de Abbagnano: La struttura dell*esistenza (Turin, 1.939) e -

Introduzione all1esistencialismo (Milán, 1.942).

(109) En este sentida, escribe Bobbio que sólo se logró art icular -

una "pseudo—filosofía", de un lado, y una "pseudo-cultura", -

de otro (ob. c i t . , pág. 122).

E. Garin, ob. c i t . , pág. 540.

Ibídem, págs. 541 y 550.

I b i . , pág. 475.

1113) M. Dal Pra: entrevista concedida a V. Verra, contenida en el



volumen preparado por este último La f i losofía da 1*45 ad oggi,

Ed. RAÍ, Torino, 1.976, pág. 464.

(114) Se trata de su Hegel romántico e mistico, Ed. Le Monnier, F i -

renze, 1.929 y sus estudios sobre el misticismo de Eckhart —

Eckhart o della f i losof ia mis t ica, Ed. Capell i , Bolagna, 1.S3Q,

ahora en Opere, c i t . , vol. I .

(115) Ibidem, pág. 98,

(116) E. Garin, ob. c i t . , pág. 479. En págs. 5:53-654, este autor ha-

bla del paso por el existencialismo de autores que ya entonces

se proclamaban deliberadamente marxistas.

(117J Ibidem, pág. 549.

( l ia) Cfr. G. Semerari, entrevista concedida a V. Verra, en Val. cit.

págs. 475, asi como su art iculo Sul materialismo dialett ico

soviético en Rivista Internazionale di f i losof io del d i r i t t o ,

XXIX, oct.-dic. 1.952, págs. 4/3 y sigs. También pone el aceri

to en los aspectos humanistas del marxismo Ugo De Leone A pro

pósito de una concezione rnarxista del d i r i t t o en Riv. ínter,

di F i l . del D i r i t t o , XXIV, j u l - d i c , 1.948, págs. 408 y sigs.

(119) Discorso sull'ineguaglianza, Roma, 1.943, ahora en Opere, cit,

vol. I I I , 1.973.

(1?0J Los intentas de conectar marxismo y empirismo hiablan tenido —

expresión en la obra de Giulio Preti y de V i t to r in i , quienes,

desde las páginas de la revista I I Politécnico, y centrándose

sobre todo en el pragmatismo, hablan señalada a James coma —

punto de unión con el marxismo.

(121J Cfr. su Crit ica del positivismo lógico. Se trata de un traba-

jo que Della Volpe escribió como apéndice a la Lógica come —

scienza positiva. Apareció como tercer apéndice en la 2^ ed.

de esta obra (Ed. D'Anna, Fierenze-Messina, 1.94o], hoy en —

Opere, c i t . , vol. IV, págs. 514 y ss. En el Prefacio a la 2§



ed. mencionada, Della Volpe destaca que su objetivo, con este

apéndice, es el de "disipar todo equivoco (si aún puede produ

cirse) sobre el sentida de la cientificidad positiva de esta

Lógica" (Opere, IV, pág. 285).

(122) Por ello, la acusación que Della Volpe dirige a Russell de —
ser el "último ilustrado", puede, perfectamente, revolverse —
contra él mismo.

(123) S. Vanni Rovighi: ob. cit., pág. 704.

(124) G. Della Volpe: La liberta comunista, 1§ ed. Messina, 1.946;
2^ ed. Ed. Avante, Milano, 1.963, de donde se toma para Opnre.
cit., vol. IV.

(125) Ed. Ubep, Bologna, 1.947; 2^ ed., notablemente ampliada en —
1.949. Esta es la redacción definitiva que se contiene en Ope
re, cit., vol. IV.

(126) Della Volpe: La Liberta, cit., Opere, cit., IV, pág. 23.

( 127) Ibldem, págs. 20-21.

(123) Ibi., pág. 49.

(129) Ibi., pág. SO.

(130) Della Volpe: Per la teoria, cit., Opere, IV, págs. 248-249.

(131) Ibidem, pág. 268. La gran importancia de Marx, a nivel episte
mológico y no sólo económico, dirá Della Volpe, es haber pues
to de manifiesta que toda producción es distribución y que to
da distribución es producción.

(132) Della Volpe: La liberta, cit., Opere, IV, pág. 52.

(133) Ibldem, loe. cit.

(134) Della Volpe: Per la teor ia . . . c i t . , Opere, IV, pág. 254.
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(135] Por ejemplo, en Per la teor ia. . . c i t . , en Opere, IV, de la —

Kr i t i k , págs. 168 a 196; de los Manuscritos, págs. 212 a 226.

(136) En 1.947, dice Bobbio, se tradujeron parrin hnunte las Manuscri

tos por Cantimori y por Della Volpe (independientemente). En

1.948 apareció la traducción completa de la ubre dL bida a l —

propio Bobbio (Einaudi, Torino) . En 1.950, Dt_]la Volpe tradu-

jo la K r i t i k , los Manuscritos, la Cuestión judia. . . , formando

una sola obra: K. Marx: Opere f i losofiche ijtm/anile, Ed. Riu—

n i t i , Roma, 1950(l\L Bobbio, Nota a la última edición de su traduc

ción de los Manoscritti, Ed. Einaudi, Torinu, 1.968, pág. —

XVIII) .

(137) Della Volpe: Per la teoria , c i t . , Opere IV, pág. 238.

( 138) Vanni Rovighi: en su ob. c i t . , destaca este aspecto instrumejn

tal de las obras juveniles de Marx para De] 11 Volpe: el joven

Marx, a l poner de manifiesto e l carácter mistificador de la —

lógica hegeliana ha atraido fundamentalmente a Della Volpe, —

preocupado por encontrar una lógica positiva de lo particu— -

lar (pág. 703).

(139) Garin escribe que en I t a l i a , frecuentemente, r.e había cedido,

en los razonamientos relativos a Hegel y Marx, a la tentación

de reconducir Marx a Hegel; por e l lo , dice, "no es d i f í c i l ad

ver t i r el sentido de la preocupación de Del]<a Volpe a l recha-

zar toda relación entre dialéctica de Marx y dialéctica de Hj2

gel" (ab. c i t . , pág. 588).

(.140) Col le t t i ha señalado que la laguna l i terar ia dnjada por Marx,

cuyas obras más estrictamente f i losóf icas, o no se conoclam o

pasaban totalmente inadvertidas, casi como "rarezas biblia— —

gráficas", dice, fue sustituida can el cuerpo doctrinal ex- —

traído de la obra de Engels, es decir, con "sus generalizacicj

nes f i losóficas en torno a la dialéctica y a3 materialisma" -

L. Ca l le t t i : I I marxismo del XX secólo, en Ira marxismo e no,

Ed. Laterza, Bari , 1.979, págs. 30-31.



(141) P. Petta: Ideologie costituzionali della si rastra i tal iana, -

Ed. Savell i , Roma, 1.975, págs. 13 y 14: "Se privi legia, en -

efecto, a l joven Marx respecta a l Marx maduro", dice ref i r iér i

dose no sólo a Della Volpe sino también a su escuela.

(142] Ver, más adelante, capitulo IV: "La reconstrucción del pensa-

miento de Marx".

(143] Esta consideración de Cerroni es recogida par Petta en ob. —

c i t . , pág. 14.

(144] Ed. D^nna, Firenze-Messina; 2̂  ed. igual Edi tor ia l , 1.956, -

que se toma como base para su inclusión en üpere, c i t . , IV.

(145] L. Geymonat: La positivita* del molteplice, un Rlvista di f i l o

sofia, n9 42, 1.951, pág. 304.

(146] Della Volpe: Lógica... c i t . , Opere, IV, pág. 320 y sigs. Ha -

escrita en este sentida Garin "sobre el plano teórico, inten-

taba combatir el concepto de la verdad y el valor como diálo-

go del alma consigo misma, en un retorno a ¿J! en la Autocon—

ciencia pura que restaura, ciertamente, la unidad perdida, pe_

ro sólo en el pensamiento, en el espíritu separado de las co-

sas, de lo sensible, del mundo" (ob. c i t . , pág. 589],

(147] Ibldem, pág. 432.

(148) I b i . , págs, 421-422.

[149] Se trata de los ensayos: Sulla d ia let t ica, en Rinascita, n? 19

. 15 Sept. 1.962; Chiave della dialett ica storica, en Rinascita,

nfi 32, 8 agosta 1.964 (procede de una comunicación a l Ins t i t u -

to Gramsci]; Dialecttica in nuce, en Citta futura, n9 14, nov.

1.965], Estas dos últimas, serán las que le aconsejen un cam—

bio de denominación (que quiere expresar un cambia más profun-

do] en el t í tu lo de su Lógica, para la última edición de 1969,

en que aparece como Lógica come scienza storica. Este cambio se

ha visto como una renuncia a los principios dellavolpianos que
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el mismo propicia y que fueron desarrolladas por su escuela.

(150J Un aspecto importante del pensamiento de Della Volpe queda —
fuera del tema de esta tesis. Se trara de sus estudios relati
vos a la estética. Este tema, que presenta Ja importancia de
estar suscitado por el propio interés de Del La Volpe por lo —
particular (ya que la obra de arte, finita, particular, inclu_
ye, junto a ese momento, otro universal), ha aglutinado en —
torno a Della Volpe (según Colombo) , a algunas escritores. Pe_
ro la que aquí hemos llamada escuela de Del Ja Volpe, como mo-
vimiento que expresa una d. terminada dirección que se llama —
ría dellavolpismo, tiene un carácter filosófico y epistemoló-
gico y no estética. En la medida en que es a esta dirección a
la que precisamente se vinculan los estudias jurídicos de Ce-
rro ni , he creida oportuna prescindir de aquel aspecto estéti-
co, aunque sin desconocer su importancia.
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C_A_P_I_T_U_L_O_ I I

La Escuela de Pella Volpe. Características del Pellavolpismo: 1g

El marxismo como ciencia.

A) La oscuela de Pella Vnlpu: tonas

Hasta aquí hemos hablada de "dellavolpismo", como equiva—

lente a escuela de Pella Volpe, queriendo indicar una dirección —

de pensamiento más amplia que la del propio Della Volpe, en cuan-

to estaría integrada por una pluralidad de autores que trabajan —

sobre temas similares, muchas de ellos suscitados por el propio —

Pella Volpe.

Conviene, por ello, precisar si existe o no, y, si existe,

bajo qué condiciones, tal "escuela dellavolpiana". Es corriente —

en Luporini, en Badaloni, y en otros autores que entran en discu-

sión con Pella Volpe (LJ con Colletti], el empleo de este término,

asi como de otros semejantes, tales como "discípulos" a "seguido-

res" de Pella Volpe. Ello na obstante, no todos los autores que —

entran en estas denominaciones han realizada exactamente los mis-

mos análisis, generalizaciones y teorizaciones llevadas a cabo —

por Pella Volpe; más bien al contrario, han realizado trabajos —

muy diversificadas unos de otros.

Escribe Mario Rossi (l) en relación con este tema que hay

dos formas, peyorativas ambas, coma veremos, de concebir una "es-

cuela". Efectivamente, una escuela, o es un conjunta de simples —

epígonos que se limitan a repetir con escasas variaciones lo que
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ya ha dicho quien la ha fundada, o bien se treta de un conjunto de

entusiastas admiradores del fundador que, sin embargo, en relación

con el trabaja realmente investigador, no tienen nada en común. El

elementa peyorativo pues, viene dado, se puede decir, por la este-

rilidad científica de ambas formas de concebir la escuela: en un —

caso, la mera repetición, que puede convertirse en dogmatismo, en

otro caso, la simple intención (o apasionamiento en última instan-

cia} que no llega a traducirse en una labor real no llegándose a —

entender, en este caso, ni la denominación misma de "escuela". En

relación con Della Volpe, y can quienes han discutido en su campo

se han ensayado ambas concepciones, pues, "de una parte -escribe —

Rossi— aquella "escuela" ha sido presentada como una reunión de —

epígonos que no hacen sino repetir, con menor conocimiento y mucha

presunción, los resultados del trabajo del maestro, y, por otra —

parte, [...) se la reduce a un "epifenómeno desordenado e inorgáni

co": a ella pertenecerían, o jóvenes entusiastas y repetidores, o

algunos estudiosos que, si, trabajan, pero sin estar de acuerdo, —

ni con el maestro ni entre si" (2).

La razón de tan negativas juicios se debe, siempre según —

Rossi, a un modo insuficiente, estrecho, de entender el término —

"escuela". De hecho, tales criterios, derivan de un vicio adquiri-

do por la enseñanza de la filosofía teorética, consistente en "pern

sar que lo mas importante para un discípulo consiste en "aceptar"

o no las proposiciones conclusivas del maestra, mucho antes de ha-

ber llevado a cabo el trabajo necesario para recorrer el camino re^

corrido por aquel para alcanzarlas" (3} . Desde este punto de vista,
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es decir, s i "escuela" signif ica esto la escuela de Della Volpe no

existe, primera porque los estudiosos que parecen formarla no man-

tienen una actitud repetit iva hacia el maestro, y, segundo, porque

en consecuencia, entrarla-n en la segunda de las concepciones peyó

rativas que antes se han expresado, la de "fenómeno desordenado e

inorgánico", que, por su propia naturaleza parece no exist i r como

"escuela"; por todo e l lo , habría razones serlas para dudar, cierta

mente de la existencia de esta escuela dellavolpiana.

Pero las cosas no son tan simples, el c r i ter io no es tan —

radical, ni las consecuencias son tan esquemáticas. Es necesario —

considerar que el c r i te r io que une verdaderamente a una serie de —

investigadores no consiste simplemente en la aceptación de tesis —

acabadas y completas, sino mas bien en la aceptación de una serie

de propuestas metodológicas, problemáticas y de diversa naturale—

za. Desde esta perspectiva, el planteamiento cambia, y, s i se admi

te que sobre estas bases pueda exist i r una "escuela", entonces la

escuela de Della Volpe existe, aunque sin ser, desde luego, una es

cuela homogénea.

Efectivamente, los discípulos de Della Volpe, han manteni-

do, en relación a la aceptación de las tesis del maestro, "una ac-

t i tud muy sui generis: se han preocupado siempre muy poco de "acep_

tar" las conclusiones determinadas alcanzadas por el maestro, y —

han tratado, sin embargo, ante todo, de aprender de él cualquier —

cosa que se prestase, precisamente, a ser aprendida: esta es, no —

tanto conclusiones sistemáticas, como informaciones sobre los tex-

tos, análisis c r i t i cas , revalorizaciones de determinados episodios



12-

de la historia del pensamiento¡ y, en segunda lugar, han recibida

de él sugerencias de tipo problemático, decidiendo ocuparse de —

aquellas casas sobre las que él habla demostrado que valla la pena

trabajar" (4J.

Los puntos sobre los que Rossi establece una cierta homogjB

neidad en la escuela de Della Volpe, constituyen los temas a los —

que se ha dedicada dicha escuela preferentemente, y por lo tanto,

constituyen también su caracterización. Estos puntos son fundamen-

talmente tres para Rossi:

a) un general terreno de investigación común

b) la tendencia a reexaminar y reinterpretar los textos —

que básicamente componen este terreno común de investigación.

c) la utilización de los resultados críticos obtenidas por

Della Volpe tras la recuperación de ciertos textos juveniles de —

Marx.

A estos tres puntos que homogeneizan la escuela, podemos -

añadir un cuarto punto implícitamente incluido en el texto de Rossi,

concretamente el de las generalizaciones y conexiones llevadas a —

cabo por Della Volpe en relación con la historia de la filosofía,

y i más específicamente, la revalorización de un método científico

materialista, mediador entre razón y empiria, tal y como se expre-

só por Aristóteles frente a Platón, Galilea frente a Simplicio Pe-

ripatético, o Kant frente a Leibniz.

Consideremos, brevemente, cada uno de estos puntos. En —

cuanto al terreno común de investigación, este viene constituido —

por el de los presupuestas y el del desarrolla del marxismo, aún
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contando con la gran diferencia de los específicos sectores de tra

bajo que en un campo tan vasto es necesario delimitar y escoger, —

según los intereses y las preferencias de cada uno" (5). Es pues,

desde este punto de vista, un terreno común amplísimo, sobre el —

que se apera una libre individuación de los problemas (6).

En relación con la tendencia a reexaminar los textos mar—

xistas básicas, este punto común "comporta -escribe Rossi- una pre

ventiva duda metodológica sobre algunas lugares comunes a la herrne

néutica marxista, especialmente por lo que respecta al problema de

la relación de la dialéctica de Hegel y la de Marx" (?). Y dada la

amplitud del terreno sobre el que recae esta previa duda metodoló-

gica y su inmediato correlata, el reexamen e interpretación de las

textos marxistas, al mencionado problema de la relación Hegel-Marx

se puede añadir el de Marx-Engels, asi como el de la relación a es-

tablecer con otros autores posteriores que han desarrollado el majr

xismo.

La utilización de las apartaciones criticas de Della Val—

pe, construidas en base a la publicación postuma de algunas obras

juveniles de Marx, especialmente la Kritik, implica la revaloriza-

ción de la critica al apriorisnio utilizada frente a Hegel, espe- -

cialmente, la critica de las consecuencias que se derivan de la —

utilización del método apriorlstico: "en particular escribe Rossi

-la renovación de la critica a los "procesos de hipostatización" -

del apriorismo, que compartan, por un lado, la sustantificación o

subjetivización de elementos ideales, y la reducción de los verda-

deros sujetos (los fenómenos de la realidad) a atribuciones, apa—
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riencias, "predicados", del universa sustantificado; y, por otro —

lado, que este último, no pudiendo regirse sobre su vacio interior,

se llena de un contenido inmediata empírico, arbitrariamente trans_

formado en universal (por ejemplo, el Estado prusiano del tiempo —

de Hegel, que se convierte en el Estado ut sic, la suprema forma —

ideal de Estado)" (BJ . Como puede apreciarse, se recogen aquí los

temas que hablamos considerado esenciales en Della Volpe.

Por último, las generalizaciones llevadas a cabo por Della

Volpe en base a sus investigaciones sobre la historia de la filosjD

fia, permiten proponer un tipo de conocimientu de tipo galileano —

cuyos elementos básicos estarían constituidos fundamentalmente, —

por la critica del apriorismo y por la necesidad de lograr una me-

diación entre razón y empiria, pues se parte de la separación de —

pensamiento y ser, sujeto y objeto, y de ella nace la necesidad de

la mediación. Esta puede constituir un cuarto punto común en la te

mática dellavolpiana en la medida en que la riqueza metodológica -

de la obra juvenil de Marx no es limitada a su contexto, "La utili

zación de esta critica del joven Marx no se ha limitado, sin embar

go, por parte de Della Volpe a la renovación de su sentida inmedia_

to, sino que ha sido impulsada hasta su generalización teorética —

(9).

La clasificación de los temas de la escuela dellavolpiana

que nos propane Rossi es sustancialmente coincidente con la que —

nos presenta Colletti. Ambas tienen el valor de provenir de auto—

res que están, precisamente, dentro de la escuela que comentamos.

Para Colletti, los rasgos más sobresalientes del dellavolpismo se-
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rian los siguientes: "la tentativa de separar lo más netamente po

sible a Marx de Hegel; el repudio de la lógica dialéctica ideal is-

ta y, con mayor razón, por lo tanto, del programa engelsiana de —

dialectización de las ciencias; por último, la tentativa de encon-

trar en los escritos de Marx los fundamentos de una lógica experi-

mental o científ ica de cuyo funcionamiento derivarían los concep—

tos claves del análisis económico marxiano" (10).

Resumiendo estos tres puntos, tendríamos como temas esen—

ciales (o casi más bien como "objetivos", pues puede observarse —

que Co l le t t i , con cierta cautela habla siempre de "tentativas") de

la escuela de Della Volpe los siguientes,;

19 La relación Hegel-Marx

2- El rechazo de la dialéctica hegeliana

3B La construcción del marxismo como ciencia

De estos tres puntos, los dos últimos están Intimamente re

lacionados: ambos hacen referencia a la cuestión del método de la

ciencia, pues s i el marxismo quiere alcanzar el status de ciencia

no puede u t i l i za r un método idealista, como la dialéctica hegelia—

na. Concretamente, el segundo de los temas mencionado por Col let t i ,

el rechaza de la dialéctica hegeliana, implica "la restauración —

del principio de no—contradicción, no en la versión escolástica, —

sino en la aristotél ica o materialista originaria" ( n ) , habiendo

sido Della Volpe quien dio uno de los primeros pasos en este senti

do.

El tercera de estas temas, la construcción del marxismo CLD

ciencia, implica una ciencia materialista, y en este sentido, -



12

"Marx aparece a Della Volpe como un "Galileo del mundo moderno", —

esto es, como quién ha arrancada a la metafísica su última región

en la que aún dominaba; la de las ciencias histórico-morales a, —

más propiamente, económico—políticas" (12).

Desde otras direcciones de pensamiento, así como otros —

autores estudiosos del dellauolpismo, se han concebido y expuesta

los temas de esta escuela de un moda que, con mayores o menores va_

riaciones, supone una sustancial coincidencia con los temas esta—

blecidos por los autores ya examinados.

As£, en relación con otras direcciones de pensamiento (y —

pol í t icas) , en una dirección que se si túa, por usar una denomina—

ción ya usual, a la izquierda del PCI, Assor-Rosa ha expuesta en —

cuatro puntas la temática central del dellavolpismo:

1S Trata de realizar una lectura exacta del pensamiento —

marxiano, una lectura llevada a cabo con seriedad y preparación.

22 Mediante esta labor ha arruinado o aniquilado cr i t ica—

mente muchos nexos tradicionalmente establecidas dentro de la obra

de Marx par un lado (se ref iere indudablemente a la cuestión de la

continuidad o ruptura epistemológica y a la relación entre econo—

mía y polí t ica) , y entre la obra de Marx y la de otros pensadores

anteriores o sucesivos por otro lado.

39 De este modo se llega a una desmitificación general del

pensamiento de Marx y del marxismo.

En estos puntos que llevamos examinados, se insiste, pues,

en el carácter •depurador* de la escuela dellavolpiana, carácter -

se plasma en el modo c r i t i co de entender la dialéctica hegelia
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na y en el rechazo de la dialéctica fundamentalmente. Por- e l lo , el

cuarto punto de los que expone Assor-ñosa es un reconocimiento de

la deuda que las mas recientes corrientes marxistes, las más hete-

rodoxas , por así. decir, en relación a l PCI (al igual que antes lo

fue el propio dellavolpismo) tienen contraída con esta corriente.

Ya Vacca, en su informe presentado a l Inst i tuto Gramsci sobre el —

tema del marxismo en la I t a l i a de los años sesenta, habla destaca-

do el carácter antecedente que el dellavolpismo presentaba respec-

to a las direcciones que se situaban a la izquierda delP.C.I.

El punto 4S consiste, pues, en hacer hincapié en el hecho

de que s i hay es posible un nuevo razonamiento, o una nueva pers—

pectiva desde la cual afrontar los problemas de la sociedad actual,

el lo "se debe, sin duda a los preciosos instrumentos técnicos apor

tados por el trabajo interpretativo dellavolpiano" ( 14). Evidente-

mente, Assor—Rasa se ref iere, cuando habla de una "nueva perspecti.

va" a la obra de Panzieri, que presenta la novedad de desplazar la

problemática de la moderna polít ica desde el Estado hacia la fábri^

ca (15), constituyéndose en una especie de fundador de la nueva i¿

quierda i ta l iana.

En cuanto a los estudiosos del dellavolpismo, es decir, a

aquellos autores que no representan ninguna linea polít ica del imi-

tada, o, a l menos, que no escriben en nombre de la misma, tomare—

mas dos ejemplos que me parecen característicos:

En primer lugar, Mario Aleara, que llega a conclusiones —

prácticamente idénticas en relación con la temática dellavolpiana

que las que estamos examinando aquí, aunque por un procedimiento —
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dist into, esto es, conjugando temas y efectos políticos (e históri^

eos) producidos por el los. Destaca coma el tema más característico

del dellavolpismo la propuesta de una lectura lo más exacta posi—

ble de la obra de Marx. Esta característica produce tres efectos —

principales:

19 desmitificación del pensamiento de Marx

29 Ruptura con la tradición del materialismo dialéctico

39 Ruptura con el historicismo marxista

Puede decirse que de estos efectos, el primero es un efectu

de carácter general, el segundo es un efecto de carácter internaci£

nal, que en buena parte hemos examinado, y el tercero es un efecto

local, del que también hemos intentado dar cuenta.

Pues bien, centrándonos en el primer efecto, esta desmitifj.

cación del pensamiento de raarx se diversi f ica, a su vez, en una se-

r ie de elementos que son propiamente características concretas del

dellavolpismo, pues encierran cómo propone esta corriente enten-

der a Marx. Efectivamente, el colocarse fuera de lo que ortodoxa o

generalmente se entendía que era el marxismo implicaba:

19 El rechazo del Diamat

29 Un modo especial de interpretar la dialéctica y la re la-

ción Hegel-Marx.

39 Acentuación del carácter cientí f ico del marxismo

49 Una especifica propuesta metodológica: la de una ciencia

materialista ( 16) .

En segundo lugar, veamos cual es la postura de Danilo Zolo

en relación a esta cuestión. Para este autor, los temas principales

dellavolpismo son tres:

e
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13 Ante todo, ID que denomina el retorno a un Marx original,

que se entiende como una operación filológica de amplias consecuen

cias: "Ge sabe bien que el hábito de no leer a Marx ha sido duran-

te mucho tiempo debido a la indiferencia hacia toda posible confu-

tación científica del marxismo recibido" (17). Precisamente porque

las consecuencias de esta operación exceden ctel ámbito estrictamen-

te filológica, la operación misma excede también de este limite, —

aun presentándose como muy importante (reconstrucción cronológica

de las obras de Marx, depuración de aquellas que escribió en cola-

boración con Engels de la parte debida a este último...), para e n —

trar en aspectos claramente de carácter sustantivo: relación entre

obra de juventud y de madurez en Marx, que implica la relación —

Marx-Hegel... etc.

2 9 En segundo lugar, una explicitación (e investigación) —

de la especial relación entre economía y política que se articula

en la obra de Marx. Se trata de un elemento de gran relieve y, por

ello, de obligado reconocimiento para Zolo: "El Estado representa-

tivo —escribe Zolo— y el "derecha igual" están, para Marx, ligados

por un nexo de funcionalidad que hace referencia a un modo de pro-

ducción determinado: la producción mercantil, donde la producción

y el cambio de las mercancías obliga a sumir a la propia fuerza

—trabajo como mercancía" (18).

36 Por última, la pretensión dellavolpiana de construir, —

frente a la concepción tradicional del marxismo, una ciencia de ca

rácter experimental. "La obra de Marx se inserta -dice Zolo en re-

lación con la interpretación dellavolpiana- (...) en la gran tradi^

del pensamiento occidental, que desde Aristóteles a Galilea,



13

pone las premisas de la moderna ciencia experimental de la natura-

leza (...) la profunda originalidad de Marx —continúa— está en uti

lizar el mismo método experimental que las ciencias de la naturale

za en las ciencias humanas o ciencias morales {...). En esta opera

ción —concluye—, Marx ha fundado una nueva epistemología capaz de

unificar bajo un mismo método las ciencias naturales y las cien— —

cias del hombre" (15).

Si reconsideramos todas estas propuestas temáticas que he-

mos iniciado con dos destacados seguidores de Della Volpe, observa

mos que la coincidencia existente entre ellas, a la que tanto nos

hemos referido, se centra en dos elementos. Efectivamente, es c o —

mún a todas estas propuestas el destacar que el dellavolpismo pro-

pugna un "retorno a Marx** y también que propone la construcción —

del marxismo como ciencia.

Ciertamente, estos elementos son tomados de un modo diver-

so por cada uno de estos autores. Algunos insisten mas en uno que

en otro y destacan, a su vez, las consecuencias o efectos de cada

uno de ellos. Asi, el retorno a Marx implica la reconstrucción fi-

lológica, la determinación de la relación Marx-Hegel, el rechazo —

de la dialéctica... Por su parte, el marxismo como ciencia implica

destacar las cuestiones metodológicas (ciencia, lógica, materialis_

mo), el contraste de un marxismo así entendido con otras corrien—

tes (historicistas, materialistas dialécticas) ... Algunos de e s —

tos elementos pueden ser comunes, tanto al "retorno a Marx" como a

la concepción del "marxismo como ciencia", como es el caso del re-

chazo de la dialéctica hegeliana, que puede entenderse como un pre_
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supuesto metodológico y como una consecuencia de la reconstrucción

(—depuración) del pensamiento de Marx. Pero en todo caso, todos es

tos elementos pueden ser, y lo son para estos autores, considera—

dos como temática propiamente dellavolpiana.

Ahora bien, a pesar de esta semejanza sustancial, o preci-

samente teniéndola en cuenta, wamos a seguir en las páginas siguieri

tes el esquema propuesta por Zalá. Este atento estudioso del della_

volpismo, (y del marxismo sin mas) incluye en su esquema una impor

tante novedad, un elemento a l que otros autores hacen una referen-

cia sólo marginal, sin destacarlo tan netamente: el tema de la uni_

dad (—relación) entre economía y pol í t ica, que sirve de puente en-

tre el "retorno a Marx" y el "marxismo como ciencia", en cuanto es_

tos dos temas confluyen en é l . El "retorno a Marx" porque según él,

en la obra de Marx hay, bien diferenciadas, una parte económica y

otra pol í t ica (e incluso ideológica), y es preciso determinar s i —

debe depurarse de su pensamiento alguna de estas partes o s i más —

bien Marx intentó una mediación de ambas. En cuanta a la "ciencia",

hemos visto que Zolo destaca nomo el marxismo en la interpretación

dellavolpiana pretende constituirse como ciencia única de la natu-

raleza y de la sociedad. Hay pues que determinar cómo se lleva a —

cabo esta integración de realidad e idealidad, de economía (que tra_

dicionalmente se ha considerado "fenómeno natural") y polít ica —

(considerada construcción exclusivamente humana).

En conclusión, para concretar el temario dellavolpiano y —

exponer sus principios más fundamentales, seguiremos a Zolo, con —

la única diferencia de alterar e l orden de los temas que nos propo



ne es te  a u t o r  . Expondremos primer0 "el marxismo como c ienc ia"  , que 

es e l  r e s u l t a d o  mas s o b r e s a l i e n t e  d e l  del lavolpismo,  i n t en t ando  a 

cont inuac idn  mostmr como segdn 131 es necesa r i a  una puntual  media- 

c i d n  d e  economia y p o l i t i c a  para l l e g a r  a tal r e s u l t a d o ,  de  mod0 - 
que e l  f r a c a s 0  de  esta mcdiacidn se1-6, a un tiempo l o  quc b g a  fm - 
msar e l  i n t e n t o  de l l avo lp i ano  de  c o n s t r u i r  un marxismo como cien-  

cia. A s u  vez ,  y por d l t imo ,  tal mediacidn no es posible,  para ellcs, 

si no se  en t i ende  la obra d e  Marx d e  un mod0 e s p e c i a l :  no hay ciec 
cia s i n  una forma e s p e c i f i c a  d e  "leer" a Marx, como s u e l e  dec i r se .  

E l  i n t e n t o  c i e n t i f i c o  conl leva  una t ransformacidn en la interprets - 
c i d n  d e  la obra d e  Marx. 

B) E l  g a l i l e i s m o  moral 

Antes d e . e n t r a r  en  e l  tema d e  la propuesta  d e  una concep- 

cjdn c i e n t i f i c a  d e l  marxismo, es oportuno hacer  un i n c i s o  pra de- 

t e rmina r  las l i n e a s  g e n e m l e s  d e l  concept0 de  c i e n c i a  que manejan 

10s de1I;avolpianos. Adv ie r t e  Zolo en. este s e n t i d o  que,  en e l  terrz 

no d e  10s p r i n c i p i o s ,  la c i e n c i a  que propugnan l o s  de l l avo lp i anos  

no es urn  c i e n c i a  formal ,  academic is ta ,  s i n 0  una c i e n c i a  que se ca - 
mcterizarla por  estas dos notas:  

a) S e  trata d e  una c i e n c i a  p o s i t i v a  ( m a t e r i a l  por oposi-- 

c idn  a formal) .  

b) Es t a  c i e n c i a  p o s i t i v a  t i e n e  por  o b j e t o  la h i s t o r i a  (20) 

Estamos pues a n t e  la pre tens idn  d e  funda r  e l  marxismo como 

c i e n c i a  p o s i t i m  d e  la  h i s t o r i a .  Ahora b i en ,  cont in& Zolo, e l  su- 
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jeto que hace la historia, y, por ende, que hace la ciencia (y en

definitiva la ciencia misma), es un sujeta que está inmerso en la

historia. Hay pues una necesaria combinación de sujeto y objeto —

(aunque no confusión) en el concepto de ciencia dellavolpiana que

constituye la exigencia principal de su planteamiento. Tal exigen-

cia no puede ser satisfecha sino por una ciencia experimental que

conjuga la elaboración de hipótesis con su experimentación, evitari

do asi tanto la confusión entre sujeto y objeto como su extrañamieri

to, que impide la ciencia.

La ciencia trata de establecer la lógica especifica de ca-

da objeto material. El sujeto elabora esta lógica (asi como los —

mismos objetas conceptúalmente), pero es la experiencia la que, en

última instancia determina lo acertado de su construcción lógica —

(de moda que el sujeto aparece como un elemento mas de la materia-

lidad) . "El concepto —escribe Zolo— es el punto de partida y el —

punto de llegada del procesa cognoscitiva. Este proceso se inicia

con la asunción de la "lógica especifica" del objeto real o mate—

rial, se desarrolla con la elaboración de hipótesis generales y se

cierra con la verificación o con la prueba experimental" (21).

Semejante modelo de ciencia ha tenido, en la historia del

pensamiento, diversas manifestaciones para Della Volpe, como hemos

dicho en ocasiones anteriores: Aristóteles, Galileo, Kant. Es la —

teoría del conocimiento de Galilea la que Della Volpe toma como pa_

radigmátioa, de modo que una ciencia experimental de la saciedad —

no puede ser sino una forma de galileismo moral. Para Luporini, —

tantas veces enfrentado al dellavolpismo, Della Volpe habría pues-
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to de manifiesta coma "el descubrimiento de Marx seria en sustan—

cia el de la conexión, al menos en el campo de las ciencias socia-

les, de la experimentalidad y la "historicidad determinada", de mo

do que el suyo serla un galileismo moral" (22). Esta operación de

identificación quedarla justificada por el valor mismo que se asi£

naría al método de Galilea como proceso cognoscitiva. "Si hoy pue-

de resultar exagerado —escribe Petrucciali— una identificación —

tout court del "método galileano" con el método de la ciencia, de-

be de considerarse fundamental, sin embargo, para toda ciencia que

quiera ser tal, y a este se ha ligada muy justamente con Galvano —

della Volpe, la marxiana crítica materialista de la dialéctica de

Hegel" En definitiva, continúa: "La crítica del procedimiento para

lógico y de petición de principio (...) en el que al descuido por

lo sensible se acompaña, e integra, la subrepticia restauración —

del mismo (...) hace del razonamiento galileano una ontología cien

tífica (Banfi) en cuanto material (Della Volpe) contrapuesta a la

formal de los apriorismos escolásticos y dialécticos" (23).

Puede decirse que este reclamo al galileismo se ha conver-

tido en un emblema para el dellavolpismo, prácticamente en la ca —

racterística que, externamente, se asigna más inmediatamente a es-

ta corriente. Precisamente por ello ha suscitado las críticas de —

otros autores que entran en conflicto con el dellavolpismo, como —

es el caso de Badaloni, que pretenden, al criticar esta caracteri-

zación inicial, criticar la entera propuesta interpretativa della—

valpiana: "la identificación del método de El Capital con el gali^

leano implica que los hechos recogidos por la ley abstracta sean —
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preferentemente repetibles, pera Della Volpe y Colletti olvidan —

que la repetición científica de tipo galileano está basada en el —

aislamiento experimental del hecho; en la historia real, por el —

contrario, tal pretensión de repetibilidad comporta un intelectua—

lista querer poner "los pantalones al mundo" (24).

Ahora bien, aunque ciertamente esta galileismo moral es, —

al decir de Colletti, algo más que "una frase inteligente", pues,

como hemos dicho, encierra el modela de conocimiento que Della \Iol^

pe propone como propio del marxismo, tampoco debemos de considerar

que toda la propuesta dellavolpiana se agota aquí. Efectivamente,

se trata de un modelo que debe ser tomado como tal, existiendo, en

este sentido, por debajo de él, una reflexión histórica y metodol^

gica que tiene en cuenta elementos no estrictamente galileanos (l-fe

gel y la dialéctica, por ejemplo). Por ella, Rossi intenta poner —

orden en esta confusión aclarando el verdadero sentido y alcance —

del "método galileano". Este método, y la importancia dada al mis-

mo por Della Volpe, considera este autor, no debe entenderse, como

parece que lo han entendido Badaloni y el propio Luparini, "coma —

una reivindicación de orden generalísimo, un sistema de principios

extensibles y aplicables a todos los campos de la investigación —

teórica y moral, y tampoco como una radical apreciación de orden —

histórico, como si de todo el pensamiento premarxista se debiera —

salvar solamente Galilea y su método científico, y, sucesivamente,

se quisiera extender a todo el marxismo el método de Galilea" (25)

Rassi, por el contrario, intenta puntualizar que las a l u —

siones hechas por Della Volpe al método galileano deben entenderse

como tendentes solamente a poner como modelo de método antidogmáti
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co y, más especlficatnentqantiapriorístico, aquel que presentara —

Galilea, sin extralimitaciones históricas a teóricas. "La verdad —

—dice Rossi— es que Della Volpe ha revalorizado solamente la crlti.

ca de Galilea a las peripatéticas de su tiempo cama un momento im-

portante de la historia de la critica de los procesas de hipastati_

zación, del apriorismo, que consisten en "adaptar la Fábrica a la

arquitectura", esto es, la realidad de los hechos naturales al sis_

tema cosmológico". Establecido el alcance de la propuesta dellavol_

piaña en este sentida, concluye Rossi considerando que "semejante

revalorización no significa sostener que la revolución socialista

deba realizarse con el "método galileano" ni que los análisis de —

El Capital se entiendan con los signos matemáticos y geométricos —

en que, según Galileo "está escrito por Dios el libro de la natura

leza". Y si alguno ha hablado de "método galileano", esta na era —

nada mas que una metáfora para indicar un método válidamente antia_

priorista del cual Galilea, en su tiempo, y en relación con los —

problemas de que se ocupaba ha dado un ejemplo a recordar" (26) .

Examinemos a continuación algunos de los elementos conteni_

dos en el "método galileano" y su interpretación y utilización por

Della Valpe. En una Comunicación presentada por Della Valpe al XI

Congreso Internacional de Filosofía de Bruselas de 1953, Galileo -

e il principio di non—contraddizione (2?) se contiene una puntual

síntesis de lo que Della Volpe, que ya habla publicado su obra ca —

Pitel (Lógica come scienza positiva) encuentra de modélico en la —

obra de Galileo.

La interpretación que Della Volpe hace en este texto del —

Pensamiento de Galileo punde resumirse en los siguientes tres pun—
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tos, que muestran claramente las implicaciones que este autor les —

asigna y el estrecho paralelismo que guardan, como, veremos en segui_

da, con su propuesta metodológica. En este sentido, puede decirse —

que Della Volpe lleva a cabo una verdadera reconstrucción de la obra —

metodológica de Galilea.

1. Critica al aprioristno

El primer punto que Della Volpe toma en consideración es la

critica que, contenida fundamentalmente en el Diálogo de los máxi—

mos sistemas, Galilea dirige al anterior pensamiento apriorista de

corte escolástico. Según esta critica, los razonamientos a priori -

encierran una serie de residuos cualitativos empírico-abstractos —

(lo inferior, lo superior, el centro) que encierran una viciosidad

gnoseológica no meramente verbal —formal o formalista, sino episte-

mológica, que hace infecundo orgánicamente todo el subsiguiente ra-

zonamiento fundado en tales aprioristnos.

Esta falta de fecundidad o progresividad en el campo del co

nacimiento hace que, en la física escolástica, "la experiencia, a —

la que pertenecen los hechas en "cuestión", es apriorísticamente—

descuidada y trascendida, y, sin embargo, "supuesta", o sea, tácita_

mente presupuesta y viciosamente (subrepticiamente) postulada: expe

riencia no mediada" (28). Revela asi Della Volpe una de las más im-

portantes consecuencias del apriorisma: la de la subrepticia revalo_

ración de una empiria que se hace aparecer tan sólo como manifesta-

ción de la idea.



Frente a esto, "Galilea no podía oponer a l método dogmáti-

co-expositivo y vicioso de los escolásticos, sino un método de i n -

vestigación , y, en consecuencia, esencialmente cr í t ico (29). La —

pieza clave de este nuevo método propuesta por Galilea está en cari

seguir una experiencia verdaderamente mediada con las ideas [hipó-

tesis] y no esclava de el las. Por esto, el segundo de los puntos —

que Della Volpe destaca en la obra de Galileo es

2. La veril icación de las hipótesis

"En primer lugar —escribe Della Volpe— contra la ciencia —

deductiva aristotélico—escolastica, formalmente si logíst ica en —

cuanta tiene por contenido las hipóstasis del realismo conceptual

de las especies—esencias y e l correspondiente finalismo (la "per—

fección" de la línea circular, etc. etc), Galileo hace valer una —

deducción y una razón que ( . . . ) prueba la verdad de sus hipótesis,

convirtiéndose por el lo en ley causal no ya en base a su misma —

fuerza (de la razón)" (30).

Más bien el fundamento en virtud del cual la razón y deduc

ción que propone Galileo se convierten en una ley causal, está en

la forma en que desarrollan su prueba. Se trata de una "axperimen—

to técnica —lo llama Della Volpe— que, en cuanta establece la na—

Prueba o eliminación —en un hecho modelo— de los otros hechos con-

currentes , como antecedentes de un consecuente, en la explicación

hipotética de éste, con esta no-prueba permite a la razón superar

realmente la di f icul tad fundamental, o, en otros términos, evita -

a llamada falacia del consecuente: esto es, creer que, puesto que
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la hipótesis es verdadera, ciertas hechos concatenadas deben —

producirse; la hipótesis es verdadera simplemente parque estos he-

chos (consecuentes de los antecedentes que forman la hipótesis] se

han producido" (3i).

Los elementos más destacadas de esta verificación son dos:

el carácter material de la misma, en primer lugar: el hecho debe —

producirse realmente, experimento técnico, decía Della Volpej en —

segunda lugar, la funcionalidad que se establece entre hipótesis y

experiencia (verificación), que invierte la relación que se asigna

ba antes a las ideas respecto a los hechos: en lugar de explicar —

los hechos porque existe una hipótesis, es la hipótesis la que se

explica por los hechos. Detengámonos brevemente en este segundo —

punto.

La propuesta de Della Volpe citada no hace sino recoger, —

por obra de Galilea, la instancia baconiana de la exigencia de que

los hechos posteriores a una hipótesis no puedan fundamentarla; de

be existir una mediación entre tales hechas y la hipótesis. Si es-

to no se hace, no es posible seguir sosteniendo la centralidad de

la tierra (para continuar dentro de la problemática estrictamente

galileana) en el sistema solar, dado que la tierra ocuparla el ceri

tro del universa (hipótesis) porque el sal se "eleva" por oriente

cada día (hecho consecuente). En la perspectiva que Della Volpe tp_

ma de Galilea (y al fondo Bacán) "los hechos prueban, esto es, ve-

rifican la razón, no—probando otros hechos, negándolas". Asi, que

la tierra se "hunda" por occidente cada día implica que centro del

universo está ocupada por el sol en la medida en que niega que el
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sol se "eleve". De la eliminación, privación lógica o negación, —

surge pues la positividad.

Ahora bien, en cierto modo, Della Volpe pretende i r más —

allájCon su reconstrucción efe Galilea, del planteamiento baconiano. —

La ciencia inductiva de Bacán presenta, efectivamente, un método —

indiferente a las hipótesis, pues estas se consideran tan sola an-

ticipaciones prematuras de la naturaleza. En palabras de Della VôL

pe, un método incapaz de apreciar "el carácter explorador de la o^

servación experimental". En consecuencia, las leyes producto de es_

te método, no serán funcionales a la realidad (a la experiencia),

sino sólo leyes preconcebidas, abstractas, simplemente yuxtapues—

tas a la experiencia, que permanece aún sin mediar, es mas, que —

llega a constituirse, a l contrario, mediadora de aquellas.

Frente a el lo, Galilea hace valer una inducción que se me-

diatiza con una experiencia consistente, no ya en la baconiana bus

queda de constantes empíricas que revelan la presencia o no de

ciertas formas de la estructura corpuscular, sino consistente más

bien, en la observación de accidentes muy frecuentes y palpables.

La experiencia galileana ® pues una "experiencia más ajustada, que

6 5 la experiencia funcional en que consiste el experimento, en —

cuanto es experimenta -ítiediante un modelo tipificante— de una

idea-hipó tesis dada". Este es el aspecto propio de la ley galilea—

ra: "hipótesis que es verdadera y, sin embargo, se forma sólo en —

cuanta experimentaljnente verif icable" (32).

La ley de Galilea pues, con esta experimentalidad material

y esta funcionalidad idea—experiencia provee a Della Volpe de una
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instancia que será fundamental para su intenta de fundar una inter

pretación del pensamiento de Marx en clave científica: las leyes —

marxistas son científicas en cuanto son funcionales (solo) a un ti_

po de saciedad, al igual que aquella funcionalidad entre hipótesis

y experiencia sólo es posible en el modelo. Por ello, "el hecho o

dato empírico, o es funcional, o sea, hecho—tipo, o no es un hecho,

na es un productor de efectividad o realidad (asi como la razón no

funcional no es productora de verdad)" (33).

3. El principio de no—contradicción

Es el último punto en que resumiremos el planteamiento que

Della Volpe hace de Galilea y, correlativamente, el último elemen-

to que destacaremos como constitutivo de las sugerencias metodoló-

gicas que Della Volpe extrae de la obra de aquel. Se trata de un —

nuevo tipo de no—contradicción que sirve de fundamento a toda la —

propuesta hasta aquí examinada: "no es ni el principia técnico-ver

bal abstracto de la lógica formal, ni el principio ontológico—lógi

eo de la metafísica (de Parménides o los escolásticos a Leibniz)"

(34) .

Efectivamente, a l modo de verificación propuesto por Gal i -

lea le corresponde una nueva concepción del principio de no-contra

dicción, dado que Galileo presenta ya de modo insuperable la ins—

tancia de que la razón o es funcional o no es razón. Desde este ári

guio, Xa eliminación en el experimento de las otros hechos concu—

(la no-prueba) constituye para Della Volpe una afirmación
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de exclusividad que equivale a l principio de identidad—no—contra —

dicción.

Por lo demás, la funcionalidad de hipótesis y experiencia

"insti tuye una racionalidad o necesidad que es, s i , no—contradic—

ción, pero una no—contradicción que ya no se fundamenta en el abso

lutismo parmenideo de las aristotélico—escolas ticas especies—esen-

cias , sino más bien, específicamente, en la instancia de la discre

ción (contingencia) del dato empírico, ya que es el experimento —

(de la hipótesis) del que se extrae la necesidad, pera necesidad —

del hecho" (35). Así, la necesidad de las demostraciones galilea—

ñas (científ icas para Della Volpe), aún siendo una necesidad racio

nal, se constituye como una necesidad material, en cuanto se ex— —

trae primordialmente (exclusivamente) de los hechos. En este senti_

do, la no—contradicción que se nos propone seria un principio mate

r i a l , y no lógico o metafísica, en el que la afirmación de la no-cari

tradictoriedad de los hechos se establece por la funcionalidad (uni_

lateral , no reciproca) de las hechos a la razón. En este caso, por

tanto, la no—contradictoriedad de los hechos aparece como un pr in-

cipio insustancial e incluso inesencial, en la medida en que el ĥe

cha es susceptible de afirmarse—negarse.

La no—contradictariedad de los hechos galileana, presidida

por la necesidad del hecho, es, a su vez, un principio recogido en

la obra de Kant. Ciertamente, la importancia de las proposiciones

kantianas en la construcción dellavolpie na es comparable a la de —

Galilea. Ello demuestra el carácter simplemente ejemplar que asig-

nábamos a este "galileismo moral" presente en la obra de Della Vol_

Pe. Hasta ta l punto existe un paralelismo en arden a la importan—
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cia que suscitan en la obra de Della Volpe, entre Galileo y Kant,-

que las referencias hechas a Kant han valido a los dellavalpianos

la acusación de neokantianos (critica realizada por Badaloni, aun-

que no solo]. Una critica que Colletti calificarla de "vaciedad" —

si no fuera, dice, "porque se refiere a inl".

Intentemos aclarar, para concluir, la relación con Kant, —

al igual que hicimos con Galilea, En primer lugar, debe de tenerse

presente que el Kant al que hacen referencia los dellavolpianos es

el Kant de la teoría del conocimiento, esto es, el Kant en el que

pueden encontrarse elementos de empirismo y materialismo, y no el

Kant de la moral. Mediante esta relación se persigue una renova- —

ción de la consideración filosófica del pensamiento de Marx (y no

meramente metodológica, como en el caso de Galileo). "El gran pro-

blema —escribe Colletti en este sentida— es el de comprender en —

qué sentido Marx ha trasladado todos los problemas de la lógica y

de la teoría del conocimiento a un nivel completamente nuevo, esto

es, al nivel y sobre el plano dul concepta de las relaciones socia

les de producción" (36).

Biagio de Giovanni ha visto perfectamente cual es el senti_

do profundo de esta traslación de la teoría del conocimiento a un

Plano completamente nuevo: no se trata de contraponer la obra de —

Kant a la de Hegel para afirmar la superioridad epistemológica del

primero sobre el segunda, de modo que se pudiera concluir que Marx

se habla fundado, para realizar su innovación del conocimiento so-

cial en la teoría del conocimiento de Kant. La línea interpretati-

va de Della Valpe no sustituye a Hegel por Kant, sino que va más —
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no estamos ante un marxismo kantiana (en lo que Colletti llevaba —

razón), sino ante la hipótesis de que para comprender la critica -

de Marx a Hegel es fundamental tener presente la epistemología ka_n

tiana, en cuanto es el idealismo hegeliano el que pasa por alto —

los instrumentos metodológicas de Kant, en los que, precisamente,

se encuentra material para una cumplida reconstrucción de la crit_i

ca de Marx (de modo semejante a los instrumentos que proporciona —

Galileo) Baste un ejemplo, precisamente relativo al tema que trata_

mos en este apartado, de estos precisos instrumentos; el principio

de no—contradicción.

De Giovanni parte de que Del la Volpe revela la sustancial

desvalorización que del kantismo se lleva a cabo en la "Gran Lógi-

ca" de Hegel (37). Tal desvalorización puede resumirse, siempre s^

gún De Giovanni, en el reproche hecho a Kant por Hegel de haber —

elevado a principio la no identidad de sujeto y objeto. De este mci

do, "si el kantismo (.. .) puede preservar la autonomía de lo múlti^

pie sensible, no sucede otro tanto en la filosofía hegeliana, don-

de la identidad estct totalmente propiciando el término sujeto—con-

cepto" (38). Efectivamente, el pasar por alto Hegel el significado

de la heterogeneidad entre sujeto y objeta, "todo el proceso del —

desarrollo de lo real se mueve en la unidad de sujeto—concepto", —

generándose como consecuencia "la ilusión de un proceso de desarro

lio" que daría lugar, para Della Volpe, según De Giovanni, a una -

filosofía de la experiencia", pero no a una "ciencia" (3&).

En conclusión, el "galileismo" de Della Volpe, al igual —

que su "kantismo", no son sino paradigmas que la historia del pen-
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samiento ofrece para ejemplificar mejor el método propuesto por es_

te autor. Hay, ciertamente, un uso importado de estos autores que,

a l igual que Aristóteles, representan importantes momentos de c r i -

tica a l apriorismo. Pero pretender ver mas en estas correlaciones,

ta l y como hacia Badaloni, es empobrecer la propuesta dellavolpia—

na.

rj] El marxismo como ciencia : *\- característica de la escue-

la de Pella Volpe.

Iniciemos ya el primer tema característico que, basándonos

en Zolo, encontrábamos en el dellauolpismo. La anterior considera-

ción sobre la metodología de Galileo constituye, en nuestra opinión,

un modo oportuno de adelantar, en concreto, cuál es la propuesta —

dellavolpiana de un marxismo c ient í f ico . Los temas que destacaba—

mos como claves para Della Volpe en relación con Galilea, son tam-

bién los temas en que desarrolla su propuesta, aunque no exclusiva^

mente, pues por su carácter esencialmente modélico, tendremos que

añadir otros que expliquen de modo más completo la compleja propues

ta que examinamos. Sin embargo, la base del esquema que proponemos

está constituida por aquellas tres temas. Veamos.

1 • Crít ica del apriorismo

Della Volpe toma como punto de partida la idea de que cier

tas categorías (como, por ejemplo, "producción", "lenguaje", etc.)

diversifican sus caracteres en numerosas determinaciones, algunos
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de sus elementos son comunes a todas las épocas, y otros son pro—

píos sólo de algunas. De este modo, siempre hay, en las categorías

más desarrolladas algunos elementos que son comunes con las menos

desarrolladas. El resto de sus elementos constitutivos (diversos)

son precisamente los que dan cuenta de su desarrolla, los que la —

separan del general—común. En consecuencia, si queremos establecer

la especificidad de una categoría, debemos dejar a parte sus ele—

mentas generales o comunes.

Olvidar este, en opinión de Della Volpe, elemental princi-

pio metodológico, implica eternizar la categoría; concretamente, —

si de lo que se trata es de relaciones sociales existentes, impli-

ca eternizar y armonizar las condiciones de las mismas. En este —

contexto, una categoría como el "capital", por ejemplo, aparecería

como una general relación eterno—natural, la que solo es cierto en

la medida en que "pasamos por alto el carácter especifico que hace

de un trabajo acumulada un capital en sentido moderno" (40).

Semejante procedimiento es el resultada de una hipóstasis,

es decir, de haber sustantificado en forma de apriorismo una idea

abstracta, como es un muy genérico concepto (producción como apro-

piación, derecho como coacción, por ejemplo) de forma que agote en

si las especificas (particulares) características de ella (la pro-

ducción burguesa moderna, el derecho formal moderno, por ej.). Di-

cho con otras palabras, se trata, en el caso de la categoría "pro-

ducción", de haber "sustituida, interpolado el sentida especifico

de las relaciones burguesas de producción, con el más genérico po-

sible de producción, que es preconcebido como ley natural eterna —

de una sociedad económica en abstracto" (4 1).
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En la interpretación dellavolpiana solamente la f i losofía

especulativa es quien nos proporciona un procedimiento hipostat i-

co de este género. El máximo exponente de la f i losofía especulati-

va moderna, dice Rossi, no es sino la dialéctica de Hegel. El p r i -

mer vicio del planteamiento hegeliana se localiza en la hipos ta t i —

zación de las ideas, es decir, en la conversión de éstas en suje—

tos, vicio que culmina en la suprema hipostatización del Absoluto

presentado como sujeto. En este procedimiento tiene lugar una in—

versión de sujetos y predicados que vacia de contenido a los prirr̂ e

ros, pues a l hipostatizarse pierden sus contenidos, pasando éstos

(contenidos reales] a predicarse de los sujetas (—ideas).

Estamos pues, más al lá de una simple incorrección de prace

dimienta a de elaboración del principio formal (punto este en el —

que se habría detenida la cr i t ica de Feuerbach a Hegel, según los

dellavolpianos]. Efectivamente, el apriorismo de Hegel persigue el

descubrimiento de lo verdadero, integrado, a su vez, por una coin-

cidencia u orgánica conexión entre la racionalidad y la realidad.

El emerger de la realidad obliga, por tanto, a sa l i r del plano for

mal para buscar la realidad en las determinaciones que están en —

juego. Pero estamos también, precisamente par esta integridad de —

lo verdadero, más al lá de una insuficiencia de contenido. En canse;

cuencia, en la dialéctica hegeliana se reflejan los errores forma-

les en el plano de la realidad, y las deficiencias materiales en —

e l plano de la forma, "revelándose, en último extremo, ambos como

consecuencia de un vicio de origen que anida en el primer presu— —

Puesto de la f i losof ía especulativa: en su "principio" mismo, so—
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real" (42} .

En virtud de este vicio de "principio" de la f i losofía es-

peculativa, la idea se presenta como omnipoderosa, expresando ella

misma lo real , que queda, en consecuencia, sometido a lo racional.

Las sujetos reales, pues, se convierten en •'momentos objetivos de

la idea". De este modo, lo real na es lo que existe, sino lo racia_

nal, y de este modo se aclara también aquel carácter vicioso del —

principio de la f i losof ia especulativa en virtud del cual la cone-

xión realidad—racionalidad se revela corrió una conexión "racional",

lo que convierte a esta f i losofía , no en una f i losofía del intelec_

to, sino en "una f i losof ia de la razón, del espír i tu, que se mediati

za a sí mismo planteando-deduciendo como propias articulaciones, —

los elementos f in i tos o determinados y no admitiendo en absoluto —

que derive de ellos"

Hay, en conclusión, un predominio de las ideas sobre los —

hechos que hace que el conocimiento aparezca ligado a categorías —

generalísimas muy amplias. Frente a e l lo, los dellavolpianos no —

proponen, sin embarga, en su interpretación de Marx, privi legiar —

la particular, el dato, aún teniendo en cuenta que lo sensible es

para esta dirección condición del conocimiento y de la verdad, co-

ma apunta De Giovanni (44), y aún teniendo en cuenta que, cana v i -

mos, Della Volpe busca una ciencia positiva, material, proponiendo

una lectura de Marx en la que "la dialéctica materialista venia a

coincidir con el procedimiento epistemológico de la investigación

científica tout court" (45). Al contrario, proponen una mediación
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ción apriorista que parte de principios muy generales (que son in-

demostrables) y adapta a ellos los fenómenos concretas a explicar

(...), pero también contra el procedimiento empírica que pracedien

da de la particular no puede encontrar la verdadera legitimidad de

la formulación de leyes universales, Marx propone? un procedimiento

más complejo que adapta la concreciión factual del experimento, pe-

ro también el rigor universal de la ley" (46).

Esta necesidad de adaptar el dato, lo sensible, a lo u n i —

versal, a la razón, se explica porque, si bien la realidad objeti-

va constituye aquello de lo que debe dar cuenta la ciencia, por —

otra parte, esta explicación no puede ser rc:alizada sino mediante —

categorías intelectuales, y, además, el propia sujeto cognascente

forma parte de aquella objetividad.

Se presentan como consecuencia inmediata del método aprio—

rista, el carácter tautológico del procedimiento, no sólo formal,

sino también real (derecha como coacción; coacción como derecho) —

que es resultado de aquella inversión de sujeto y predicada: s u s —

tantificación de las ideas; y también la aparición de una abstrac-

ción indeterminada (que da lugar a las tautologías mencionadas) —

frente a la que Della Volpe opone, como original del método de —

Marx, la construcción de una llamada abstracción determinada.

2. Abstracción indeterminada y abstracción determinada

El método apriorista procede mediante abstracciones inde—

ernnnadas, es decir, procede mediante la concepción sistemática —
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plemente mediante su aplicación a la misma. "Leyes pues aprioris-—

tas: eso es lo que son las tan celebradas "leyes" dialécticas; l e -

yes que se sobreponen a la experiencia desde fuera y que, en cuan-

to na expresan ni reasumen en s i las condiciones materiales o de —

hecho dentro de las que pueden val r, no son siquiera susceptibles

de cualquier verificación práctico—experimental" (47). Asi, a la —

identificación de la f i losofía especulativa de Hegel con el método

apriorista le corresponde, paralelamente, la identificación de la

dialéctica hegeliana con la abstracción indeterminada.

Las leyes de la dialéctica se mueven inevitablemente en un

plano superior a l de las ciencias concretas, de modo que la u t i l i -

zación de las abstracciones indeterminadas restaura la distinción

de ciencia y f i losof ía , asi como la superioridad de la segunda so-

bre la primera, en cuanto aparece como la explicación última de la

ciencia. Efectivamente, el carácter positivo, particular, d-el co-

nocimiento c ient í f ico, no nos proporciona una explicación "global"

de la realidad, y por ello es necesaria una f i losofía que nos pro-

porcione "la concepción del mundo" que no tenemos. Esta f i losof ía ,

concebida como una síntesis de las cieni xas, presenta una base apa

rentemente científ ica que no la l ib ra , sin embargo, de consistir —

en un conjunto de abstracciones indeterminadas: tnda pretensión de

nacer una síntesis de las ciencias, una nueva ciencia de las cien-

cias na puede tener sino un carácter fundamentalmente abstracto y

formal, debe darnos las formas fundamentales del movimiento, y, —

claro, no de un movimiento particular, sino del movimiento en gene
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ral . En efecto, para realizar este cometido, la filosofía na puede

aparecer sino como una "teoría de aquellas leyes "generalisimas" —

que (..-3 son las leyes "dialécticas" (conversión de la cantidad -

en cualidad y viceversa, compentración de los opuestos, negación —

de la negación . . . ) " . Pero, por otra parte, puesto que la filosofía

se coloca, como vimos, en un plano superior, mediante la anterior

síntesis, independientemente ahora de su presunta base científica ,

se "restaura de hecho la concepción hegeliana de la filosofía como

enciclopedia de las ciencias, corno scientia scientiarum, esto es,

se subordina nuevamente el saber científico a un saber diverso y —

"más alto" y, por tanto, se restituye nueva vida a la vieja y glo-

riosa filosofía de la naturaleza" (48).

La existencia de estas abstracciones indeterminadas y su —

superposición a la ciencia origina la aparición de dos tipos de co

nacimiento: "Das lógicas, pues: una lóg.ca profana y otra esotéri-

ca, una lógica de la vida y una lógica de las formas "más altas" y

"superiores" del saber ( . . . ) una lógica que se inspira en el prin-

cipio de identidad materialista y de no—contradicción, y otra que,

Por el contrario, se libera de estos "límites" para colocar en un

reino "precluso" al "ordinario intelecto humano". Efectivamente,

Por un lado está la lógica de las cosas y por otro la de las rela-

ciones entre las cosas" (49).

Así, primero se conocen (si se conocen) las cosas en su —

campo concreto; luego se pasa a conocer las relaciones de los di—

versas procesos entre s í , o sea, la panorámica general, el cuadro

^óptico que une los diversos campos concretos entre s í . Se sepa—
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"dialéctico", es decir, tomando la terminología hegeliana, entre —

intelecto (yerstand) y razón (vernunft) entendido el primero como

aquella forma de saber que está aun ligada a la esfera de la empi—

ría y de sus distinciones, y el segundo, por su parte, como el pla_

no de la síntesis o de la transvaloración dialéctica" (50).

La propuesta dellavolpiana, frente a esta duplicidad, p a —

sa, ante todo, por la eliminación de las abstracciones indetermina_

das, es decir, por la denuncia de que las leyes dialécticas "la —

conversión de la cantidad en cualidad, la negación de la negación,

etc., son "leyes" y abstracciones idealistas que aparentemente se

extienden a todo precisamente porque prescinden de todo, que re— —

caen sobre la entera realidad precisamente porque carecen de cual-

quier contenido material" (Si).

En la interpretación dellavalpiaña , el marxismo no es una

dialéctica, esto es, el método de Marx es el método crítico, preci

sámente, de las abstracciones indeterminadas. Escribe asi Colletti

que "ha sido negado repetidamente que el marxismo sea una "concep-

ción del mundo" (...) creo que se debe rechazar y criticar la vie-

ja idea "ochocentista" que asigna al marxismo el cometido de pre—

sentarse como síntesis o enciclopedia general de las ciencias" —

(52) , El propio Gerratana, que entra en conflicto con los dellavo^L

Pianos, reconoce que Marx no nos dejó un método formal, abstracto:

el método de Marx no es un método formalista, preliminar a los —

contenidos históricos concretos" (53) .

Hay pues en la reinterpretación dellavolpiana de la obra —



marxiana, una revalorización de la ciencia, de una ciencia que no

precisa de últimas explicaciones, en la inteligencia de que "el co_

nocimiento científ ico mismo es ya, en el sentido pleno de la pala-

bra, verdadera concepción del mundo, a menos que se crea que la —

ciencia es una mera técnica o saber sin dirección" (54).

Estas leyes científ icas se expresan a través de abstraccip_

nes determinadas. Abstracciones, pues para ser proposiciones cien-

tí f icas no puede ser de otra manera: sin proceder por abstraccio—

nes, dirá Della Volpe, "no hay pensamiento ni conocimiento de nin-

guna clase" (SS] . Por el lo pierde la perspectiva del problema Bada_

loni cuando escribe, criticando, que los dellavolpianos también —

uti l izan abstracciones y generalizaciones: "También Della Volpe —

-dice— (.. .) u t i l i za , a nivel historiográfico, categorías tan gene

rales como "interioridad pía tónica—cristiana" o "espíritu c r i s t ia -

no-burgués" etc." (56).

Las categorías que propone Della Volpe como propias del —

marxismo, no se distinguen de las abstracciones indeterminadas en

que, en cuanto categorías, sean concretas y no abstractas, s i -

no en que la abstracción no procede encerrando los datos en ideas

preconcebidas, sino que estas ideas están determinadas por los

hechos objetivas. En relación con la distinción entre ambos tipos

de abstracciones escribe Ca l le t t i : "Esta claro, ante todo, que arn

tes se obtienen por vía de la abstracción. Pero esta abstracción —

este es el punto— es totaimente diversa de la de las ciencias. En

2stas últimas, en efecto, tenemos que s i la química, por ejemplo,

abstrae de los aspectos mecánicos, psicológicos, etc., y la me-



canica de los aspectos químicos, etc. , cada una de estas, ciencias

aisla y afirma un lado o una dimensión de la realidad. Esto es, ca_

da una excluye o descarta todos aquellos aspectos de lo real, pre-

cisamente mientras aisla y centra las cualidades que son peculia—

res a su campo de investigación, o sea, precisamente mientras se —

constituye coma análisis real" (57). Las abstracciones indeterminadas

son muy diferentes ;en la medida en que se constituyen como leyes —

generales, leyes de la totalidad, su abstracción no hace referen—

cia a un aspecto aislada de la realidad (análisis), sino que son —

abstractas, al contrario, parque na excluyen ningún aspecto de la

realidad. Esto último, sigue Colletti, significa que se abstraen —

todas las aspectos de la realidad, es decir, no se puede no excluir

ningún aspecto de la realidad si no es sobre la base de abstraerías

todos, de modo que se termina abstrayendo (excluyendo) la realidad

misma: no se parte de la realidad, sino de la idea. "Al contrario,

la ley dialéctica, que debe valer tanto para el movimiento mecáni^

co como para el físico, biológico, etc. esto es, para el movimien-

to "en general", se constituye excluyendo la entera realidad, esto

es, excluyendo los aspectos físicos en la medida en que debe valer

paî a los químicos, biológicos, etc., y excluyendo par otra parte —

también estos últimos en la medida en que debe valer simultáneamen

.te también para los físicos (...). Ello significa que aquella abs-

tracción "filosófica" o especulativa que es el movimiento "en gene

ral i es común a todos los movimientos concretos, no porque los re

comprenda realmente en si, sino, al contraria, parque abstrae o —

simultáneamente de toda el conjunta, es decir, porque —
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descarta del "movimiento" todas las cualidades mecánicas, Físicas,

químicas, biológicas, etc. , para atenerse sólo a la idea del movi-

miento" (58) .

Puede decirse pues, que la diferencia más inmediata entre

los dos tipos de proposiciones que estamos comentando reside en el

carácter ideal, indeterminada por esta razón, de las abstracciones

indeterminadas, y en el carácter experimental, vinculado a los he-

chos, de las abstracciones determinadas. Precisamente, esta es la

razón de que Luporini encuentre serias semejanzas entre la propues

ta dellavalpiana y la de Geymonat (un autor que viene del "Circulo

de Viena", dirá LuporiniJ, en cuanta ambos coinciden en oponer a —

los apriorismos de la dialéctica idealista el método experimental

o galileano (59).

Independientemente de estas similitudes, paralelas a aque-

lla raiz popperiana que Zolo encontraba en Della Volpe, está el hê

cha de que esta distinción, asi caracterizada en principio, encie-

rra el rechazo de algunas de las categorías más valiosas para los

hegelo—marxistas, y en general, para los marxistas que no han ro—

to, en los términos rigurosos que proponen los dellavolpianos, con

la presunta raiz i .egeliana de Marx.

3. La totalidad

Es Biagio De Giovanni, un autor usualmente clasificada co-

mo hegelomarxista, el que critica a Della Volpe el prescindir de —

globalidad en su propuesta. Della Volpe, constata este autor, —

mostró siempre una profunda desconfianza hacia la categoría de la



totalidad. Toda su obra está marcada por la búsqueda de la especi-

f ic idad: "Toda su investigación de teórico marxista apunta a la re

fundación de la lógica especifica del objeta especifico" (60). Es-

ta insistencia es precisamente resultada (consecuencia) de la a l—

ternativa cognoscitiva que examinamos: o conocimiento dialéctica —

(hegeliano), o conocimiento cientí f ico (materialista, concreto).

Este rechazo de las categorías de "totalidad" y "d ia léct i -

ca" tiende a explicarlo De Giovanni históricamente. Sobreviene, en

su opinión, en momentos de retroceso de la lucha de clases, ret ro-

ceso que origina una actitud defensiva en el marxismo teórico en —

virtud de la cual los problemas de conjunto se contemplan como utó

picos y metafíisicos, siendo sustituidos por una concepción empíri-

ca. Por el contrario, en fases de potenciación de la lucha de c la-

ses, la "totalidad" aparece como una necesidad teórica. Para De —

Giovanni, estas vicisitudes de la categoría "total idad", ligadas —

históricamente a l "desarrollo de las contradicciones del capital11

son precisamente las que avalan la consideración de que tal categp_

ría es un hecho "histórico real" (6 i ) .

Cabe preguntarse, sin embargo, s i la perspectiva histórica

histaricista en que se coloca este autor es exacta. Una concepción

"empírica" parece demostrar que la I t a l i a de Della Volpe es decir,

la I ta l ia de los años 1950—1970, no vivió un momento de recesión —

e n el movimiento obrero, sino mas bien un momento de gran combati-

vidad. Esto parece desmontar el razonamiento de De Giovanni, a no

G e r que "combatividad obrera" y "lucha de clases" sean dos catego-

rías diferentes, como parece ser que es.



En realidad, también en este caso, y en general, en todo —

lo relacionado con la categoría "totalidad", estamos ante dos con-

cepciones distintas de la verdad, ante una alternativa cognosciti-

va: para Hegel, dice Rossi, lo verdadero es la totalidad. Desde es_

te ángulo, separación, distinción, concreción, son elementos que —

no sólo operan dentro de la totalidad, sino que, por ello, son —

obra suya. Ahora bien, en la medida en que la totalidad, lo absolij

to, se constituye como sujeta, aquellas concreciones, particulari-

dades, distinciones, deben ser eliminadas, pues aun siendo obra SLJ

ya, son expresión de su alienación, de modo que la reconquista de

su ser único (totalidad que ha perdida en su andar mundana) impli-

ca necesariamente la superación de lo concreto mediante su negación

(62).

Esto quiere decir, en definitiva, que las relaciones entre

los hechos son reducidas a relaciones lógicas y no reales, siendo

la dialéctica, que expresa estas relaciones, una lógica ideal y no

materialista como la de la ciencia.

Leo Kofler constituye en nuestra opinión, un buen ejemplo

de esta dualidad de conocimiento que es el verdadera fundamento —

del rechazo de la "totalidad" (correlativo al mismo rechazo de la

abstracción indeterminada, na lo olvidemos) par parte de los del]a_

volpianos. Efectivamente, Kofler divide el conocimiento en dos grari

des campos : el del conocimiento propiamente dicho y el de la corrí—

prensión. La comprensión se basa en la totalidad, que, por su pro—

Pía naturaleza global, puede comprenderse, pero no conocerse, ya —

que el conocimiento propiamente dicho se basa en la fragmentación
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y la particularidad. Este última es propio de las ciencias natura-

les. Historia y f i losof ía requieren, por el contrario, de la com—

prensión. "La historia —escribe Kofler— nos es por principia com—

prensible, mientras que la naturaleza nos es tan solo cognosci— —

ble". Y añade: "Podemos concebir la historia como una totalidad, -

mientras que la naturaleza solamente podemos conocerla fragmenta—

riamente, pasa a paso, y el todo de la naturaleza está a l f ina l de

un largo proceso de conocimiento, el cual hay que recorrerlo par —

completa para encontrar el fundamento de una dialéctica natural en

sentido amplio" (63). Parece claro que el papel jugada par la com-

prensión es de mayor valor que el del conocimiento, pues la totali_

dad requiere una epistemología superior. Esta comprensión, es la —

dialéctica, que a l no poder ser sustituida por el pensamiento cien

tífico—natural, sino a lo sumo enriquecida por éste, aparece como

aquella "suma de las ciencias" criticada por Ca l le t t i .

4. El principio de no—contradicción

Otro de los elementas que se relacionan con la totalidad y

que es rechazado por los dellavolpianos a l rechazar las abstmaccio

nes indeterminadas es el de la realidad objetiva de la contradic—

ción. Dice Co l le t t i que "como la abstracción f i losóf ica o especula

tiva es ( . . . ) abstracción to ta l , esto es, abstracción que prescin-

de de la entera realidad, se comprende también que esta abstrae— —

cifin deba expresar np. y^ una cosa o un aspecto determinado de la —

rRalidad, sino tanto una cosa como su apuesto ( . . . ) . En atrás pala_



bras: el principio de no—contradicción cae porque caen todas las —

condiciones objetives o reales que a este principia se conectan —

(naturalmente, no en su versión formalista—medieval, sino en la —

originaria o materialista, ciertamente ligada a un momento esencial

del pensamiento de Aristóteles)" (sn).

Desde este ángulo, los dellavolpianos sostienen que sólo —

puede liaber contradicciones intelectivas, pero no reales. Es decir,

sola se puede "pensar" que una cosa es y no es aun tiempo, pero no

se puede admitir que "realmente" una casa sea y no sea a la vez. —

Llevar esta contradicción al terreno de la realidad significa, pre

cisamente, anular esa realidad, pues solo anulándola (haciéndola —

depender de la idea) se puede afirmar la contradictoriedad de los

objetos (estaríamos ya en el reino de lo ideal). "En otras palabras

-continúa Calletti— el principio de na—contradicción salta porque

saltan los contenidos objetivos o reales, es decir, parque se ha —

eludido o trascendido aquella instancia de la exclusión de los —

opuestos en que st expresa la fuerza discriminante y dirimente —

por excelencia de la materia (...) la coincidentia oppositorum sólo

puede valer cuando las contradicciones reales se reducen a una opo

sición pura o del pensamiento" (65). Se distingue así entre contra

dicción (mental, y par tanto, superable; negación de la negación)

y oposición (real, y por tanto, irreductible).

El punto de vista dellavolpiano, que pretende ser una rein_

terpretación radical di pensamiento de Marx, considera, necesaria-

mente, que ya este autor habría distinguido entre estas dos formas

relación en su obra juvenil, lo que implicarla un acercamiento
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a la lógica de Trendelenburg (y por tanto a la lógica de Aristóte-

les, que distinguía entre "contradictia" y "contrarietas") y una —

correlativa separación respecto a la lógica de Hegel. Escribe RossL

en este sentido: "Extremos reales no pueden ni deben ser mediados,

parque "no se remiten el uno al otro". Sin embargo, se objeta Marx

a sí mismo, se dice que los "extremos se tocan", es decir, se —

atraen; y es igualmente cierto que un extrema puede ser el otro, —

asi como el esplritualismo abstracto _es abstracta materialismo, —

porque no es explicable sino en función de éste. Pero, responde, —

se trata de la diferenciación de una esencia que es idéntica: nor-

te y sur son diferenciaciones de la esencia única de "polo", por —

consiguiente, no son extremos reales, no existe entre ambos dualis

mo real" (66).

Asi pues, según Rossi, Marx es consciente de que las opasi_

ciones reales son irreductibles e inmediables, y deshecha de esta

categoría todas aquellas diferenciaciones que son puramente concejo

tuales. Distingue entonces entre contradicciones reales y contra—

dicciones esenciales, estableciendo, siempre según Rossi, tres —

efectos negativos que originarla su confusión: "i) considerar rea-

les puras abstracciones por medio de las cuales, es decir, par cu-

yo efecto, por cuya actuación, adecuadamente extendida ésta, un —

"principio" o elementa se presenta, no como realidad independiente,

sino como una simple abstracción de su opuesto: considerar, por —

ejemplo, por sí verdadero el "espíritu" en vez de concebirlo como

abstracción de la materia; 2) no admitir, considerar "nociva" la -

diferencia existencial entre los dos opuestas reales; 3) pretender



mediarla, es decir, pretender arrebatarle su irreductibilidad" —

(67).

Estos tres errores son posibles porque existe un procedi—

miento que los propicia, un procedimiento que parte de la existen-

cia objetiva de estas contradicciones y se propone superarlas. Se

trata, por tanto, de un procedimiento cognoscitivo: la dialéctica.

Nuevamente estamos en el punto de partida, es decir, en aquella du

plicidad de conocimiento que los dellavolpianos revelan en todas —

las manifestaciones del apriorismo, como diferentes de las del pen

samiento científico. Estos procedimientos están formados en aten—

ción al objeto sobre el que recaen: si la realidad es contradicto-

ria, es necesaria la dialéctica para conocerla; si lo que hay que

conocer son las leyes del movimiento de una formación social (la —

burguesa), es necesaria el pensamiento especifico. En el primer ca

so, dice Vacca, el marxismo (punto de referencia de toda la re— —

flexión dellavolpiana) sería concebida como ciencia de las contra-

dicciones; en el segundo caso, serla concebido corno una ciencia de

las instituciones burguesas que parte de la institución fundamen—

tal del proceso de valorización del capital" (6a).

Las mismas razones que llevaban a rechazar la dialéctica —

lel apriorismn y su manifestación la abstracción indeterminada) pâ

na rechazar la totalidad, obligan ahora a rechazar la dialéctica -

también para rechazar la existencia de contradicciones reales, lo

que significa restaurar el método que procede mediante abstraccio—

>es determinadas. Della Volpe considera que estas abstracciones —

Parten de lo concreto, que resulta ser, como veremos en seguida, —
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un "concepta de la concreto", en cuanto el pensamiento no puede —

aprehender la realidad sino mediante abstracciones. Este concepta

incluye una multiplicidad de elementos, algunos comunes, otros es-

pecíficos, que aparecen como una unidad. Pero no es una unidad de

opuestos, es decir, "genérica unidad momentánea, como es la Idea —

hegeliana, que de si, unidad originaria indiferenciada, surge como

Naturaleza para volver a ella misma como Espíritu" (69). Al contra

rio, puesto que lo concreto real (que forma el concepta de que par

timos), no es racional, en el sentida de que na es una construc— —

ción propia de la razón (tan sólo la es el concepta), se presenta

como una unidad, no de apuestos, sino de distintos: "lo discreto —

de la materia" (7O).

Sólo el pensamiento científico, "una dialéctica de abstrac_

clones determinadas", es idóneo para descubrir estas efectivas di-

versidades de lo múltiple y las oposiciones que en ellas se revé—

lan. La dialéctica hegeliana, coma modo de expresión—sdución de —

IBS contradicciones (mentales) debe ser rechazada.

En la medida en que en Marx se puede hablar de una contra-

dicción de carácter factual (oposición) que se presenta coma con—

traste de elementos reales de la vida del hombre en un momento his_

torico de su actividad productiva, y de un consiguiente rechazo de

l̂ s contradicciones mentales, se puede hablar, en esta medida, de

u n rechazo radical de Marx hacia la dialéctica hegeliana. Según —

nassi, el definitivo ajuste de cuentas de Marx con la dialéctica -

iegeliana se lleu" a cabo en los Manuscritos del 44. Aqui, Marx re

la dialéctica especulativa e idealista de Hegel, que al pre-
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tender expresar absolutamente la totalidad debe de agotar toda con

sideración de la realidad (incluida la naturaleza y el hombre) en

términos lógicas: "traducir definitivamente los seres reales a su

concepto" (7 i ) .

Las implicaciones prácticu—políticas que presenta la disctj

sión del principia de no—contradicción para los del lav/olpianos son

muy importantes, centrándose en la ya tópica contradicción entre —

modo de producción y medios de producción, esto es, trabajo social

y apropiación privada del producto de aquel. La recuperación de —

una realidad no sometida a la razón instaura una distancia entre —

sujeto y objeto que permite la corrección o transformación de to—

dos aquellos elementos que el presente nos muestra como opuestos —

(realmente contradictorios). Por el contrario, en la contradicción

hegeliana, es imposible una intervención prácticn—real que corrija

las condiciones que la han generada: todo es absorvida en la Idea.

Se confirma, de este moda aquella caracterización inmedia-

ta de la abstracción determinada que habíamos propuesto páginas —

atrás: el dellavolpismo propane una reflexión fundamentalmente l i -

gada a los hechos, una reflexión que rescata, por asi decir, lo —

particular, lo concreto. Experimental en el sentido de que las ca-

tegorías mentales que construimos están funcionalizadas respecto a

la realidad.

Ahora bien, esta realidad, es decir, el objeta especifico

de este conocimiento, aquello que determina la abstracción, es to -

mado, naturalmente, no en sus características o elementos general-

genéricos , sino en sus elementos específicos, especificidad que —
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al trenspasarse a la abstracción la constituye, precisamente corno

abstracción determinada. Las abstracciones científicas que propone

Della Volpe, a diferencia de los conceptos o luyes típicos de las

ciencias naturales no son repetibles en absoluto, "puesto que se —

trata de abstracciones históricas en su contenido y en su objeto,

y es sabido que lo que es histórico no se repite nunca, o sea, no

se vuelve a presentar de idéntica forma" (72).

De este modo, Della Volpe no hace sino dar cuenta de las —

dificultades que encierra el conocimiento histórico, que es, como

velamos, intelectual, y que recae, además, sobre procesos en los —

que la razón del hombre ocupa un papel fundamental. De ahí, aque—

lia necesidad de mediación que surgía de la critica al apriorismo

y que se plasma en la abstracción determinada, el método que los —

dellavolpianos revelan en la obra de Marx. Escribe a este respecto

un autor no dellavolpiano como Gerratana: "El método de la abstrae

ción determinada es para Marx, en primer lugar, el método de la co

rrecta investigación científica. En la incompleta Introducción del

5? a La critica de la economía política, donde, tratando del méto-

do de la ciencia económica, viene esbozado también un razonamiento

general sobre el método, Marx demuestra cómo lo concreto, aún siejn

do siempre el presupuesto real del conocimiento científico, no pue¡

de ser comprendido por este como tal, en su realidad inmediata —

(.-..)• Es necesario abs traer de aquella unidad (de múltiples deter

minaciones) del concepto, las diversas determinaciones que lo com—

Ponen y mediante su síntesis llegar al conocimiento de lo concre—

°- Sin tal proceso de abstracción no hay conocimiento científico.
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Sólo procediendo de lo abstracta a lo concreto el pensamiento pue-

de reproducir lo cono eto en su unidad" (73).

Esta visión de Gerratana, q e insiste en el carácter nece-

sariamente abstracto del método científico (coincidiendo con Della

Volpe), ofrece un buen ejemplo, aunque, parcial, del método della —

volpiano. Parcial porque explica todo el método solo en uno de sus

aspectos, el de la abstracción, pasando por alto el importantísimo

aspecto de la recuperación de lo sensible. Precisamente la media—

ción de abstracción y sensible, idea y realidad, hace que lo con—

creta, irrepetible, desvele, sin embarga, un algo permanente, un —

carácter normativo que lo explica, adquiriendo asi su naturaleza —

de criterios—modelos, o tipos (74).

En resumen, la abstracción determinada se liga a lo conche

to mediándolo con las ideas para obtener un modelo. Las abstraccio

nes determinadas se funcionalizan a ese modela para verificar las

hipótesis en que ellas mismas consisten, que se determinarán cuan-

do demuestren su correspondencia con el. Es un procedimiento, por

tanto, que sola funciona en el ámbito de unas determinadas relacio

nes sociales Modelo). Pero, ¿cómo se construye esta abstracción djs;

terminada?. Hasta ahora hemos visto tan solo que se trata de un —

procedimiento que presenta una serie de características diferencia

doras respecto de otros procedimientos que llamarnos idealistas, y

que mediante este procedimiento se alcanzan determinados resultada*

Pero características y resultados no explican el procedimiento mis_

mo.

Puede decirse que la construcción de esta categoría tiene
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un carácter circular: hechos — ideas — hechas (modelas—criterios).

A este círculo nos referimos a continuación.

•

5. El circulo concreto-abstracto—concreto

Dice Rossi, refiriéndose a la construcción de las abstrac-

ciones determinadas: "Esto, expresada aquí en forma popular y apro-

ximada, consiste en partir del fenómeno presente, o de los proble-

mas actuales que origina, en elevarse después a la abstracción uni

versal, que en tal caso no se conforma ya como un presupuesto gra-

tuito o hipóstasis, sino hipótesis científica, y, finalmente, el -

volver al hecho presente aplicando a éste la hipótesis en función

resolutiva, que se revelará válida solo tras esa verificación, si

verdaderamente explica el hecho en sus conexiones" (75).

Lo concreto, que es el presente a que alude Rossi es, cier

tamente, el punto mas conflictivo de todo el procesa. Se trata de

una 'sociedad histórica determinada", desde luego, como dice Della

Volpe, pero, ¿cómo llegar a ella?, ¿cómo escoger el presente, cómo

determinar lo concreta?, dicho con atrás palabras Della Volpe es —

consciente, ante este problema, de las criticas de Luporini, para

quien no se puede prescindir en este punto de los conceptos genera

les, pues "solo en el fondo de este concepta general es pasible ern

pezar a dar relieve a la que ha sido el desarrollo histórica obje-

tiva para caracterizar sus diversas fases" (76), asi como de las -

críticas de Badaloni ya señaladas en el sentido de la necesidad de

una categoría general desde la cual seleccionar lo concreto (77).
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Por e l lo , Della Volpe cons-idera la concreto, no como un -

punto de partida propiamente, sino como un proceso de síntesis, un

resultado: " lo concreto es t a l , ciertamente —escribe Della Volpe—

en cuanto es un conjunto de determinaciones (algunas «j^nerales a co

munus a otras épocas, otras específicas o propias de la experien—

cia de la modernidad o presente), y, por la tanto, una unidad múl-

t ip le " (7a), Lo concreta o presente, pues, funciona como una cate-

goría de la que hay que discriminar elementas genéricas y Bspecífi

eos, dependiendo de esta operación la construcción de abstraccio—

nes indeterminadas o determinadas. Así, s i intentamos explicar una

determinada categoría social y partimos de sus elementos sin tener

en cuenta su especificidad histórica, na obtendremos coma resulta-

do sino conceptas cada vez mas simples o genéricas, abstracciones

cuyo contenido se pierde en la indist inta definición abstracta. Pa_

ra evitar esto, la abstracción que realizamos del presente, esta —

es, "la reproducción de lo concreto en el pensamiento", pasa por—

que introduzcamos en la totalidad caótica que es lo concreta la es

pecificidad histórica presente, ¿Cómo llevar a cabo esta opera— —

cifln?.

a) Pasado y presente

Según Della Volpe, la abstracción toma de lo concreta só-

lo aquellas elementos que presentan una especificidad histórica —

presente, y no la derivable de su evolución histórica. De este mo-

do» se trata de construir, sólo, el concreto presente. Así, no in-

teresa ahora el puesto que los diversos elementos a tomar en consi
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deración ocupan en la sucesión de las diversas formas de sociedad,

sino su orgánica conexión de la moderna sociedad burguesa. El —

criterio ordenador es, por tanto, exactamente el inverso del crono

lógico: su orden de secuencia viene determinado por la relación —

que los distintos elementas presentan en el presente, con lo que —

la abstracción que obtenemos es, ella misma, un producto de las re

laciones históricas (presentes).

En consecuencia, en lugar de explicar el presente desde el

pasado, debe explicarse el pasado desde el presente. Es decir, el

mercantilismo y la manufactura están conectados con el capital en

la moderna sociedad burguesa, no en razón de ser antecedentes cro-

nológicos , sino por la capacidad del capital para explicarlos. Es-

ta propuesta metodológica tiene, en el pensamiento dellavolpiano —

importantes desarrollos económicos y político—jurídicos (estos úl-

timos por obra de Cerroni} (79).

No se trata, pues, ni de una mera continuidad cronológica

de las categorías (que las eternizarla, indeterminaría), ni mucho

menos de su sucesión en la idea. Se trata de establecer su articu-

lación o conexión orgánica con la sociedad burguesa moderna, lo —

que presupone la distinción de antecedentes accidentales a meramejn

te cronológicos, y antecedentes esenciales o lógico—históricos. —

'El presente, o sea, la "moderna sociedad burguesa", es el punto —

en el que se cruzan las relaciones relativas de las singulares su-

cesiones histórico-naturales" (80).

b) Lógica e historia

El hecha de que las exigencias de la formación del circulo



concreto-abstracto—concreto obliguen a prescindir de la h i s to r i c i -

dad—cronología, no implica la eliminación sin más de la h i s to r i c i -

dad. Al contrario, a l proceder as i , nos acercaríamos a l método he—

geliano, aunque por otra vía, ya que tan apriorista resulta pres—

cindir de la lógica para ver en la simple sucesión de los hechos —

un destino superhumano, como presentar un sistema de conceptos pu-

ros cada vez más despojado de datos, como los cronológicos. En rea

lidad, entre ambas vías aprioristas, a penas s i hay diferencias. —

Ambas son como das aspectos de un único modo de entender: la prime

ra considera que el orden cronológico de la historia no es sino de_

senvolvimiento de la idea ( lo absoluta], y por el lo apologetiza es

ta misma sucesión, es decir, pone en las hechos (totalidad caóti—

ca) un "alma aprioris ta" ; la segunda parte de un esquema prefijada

de carácter ideal y prescinde de la realidad de los hechos, quedari

do sometidos estos a l apriorismo del esquema, haciendo de los he—

chos "e l cuerpo de un espíri tu superior".

Si esto es así, la cuestión está en como manejar tales da-

tos, qué cr i ter ios u t i l i za r para tomar unos y eliminar otros, esto

e^ j "¿qué elementos (o precedentes) cronológicos deben eliminarse

y cómo? En otros términos, ¿cómo concil iar la historicidad sustan—

i del método con su no—cronología o idealidad, o sea, con su —

sin embargo, método lógico?" (a i ) . Llegamos entonces a aque—

lia mediación que, como decíamos, constituye la pieza clave de la

abstracción determinada. El circulo concreto-abstracto—concreto se

nos muestra entonces como una operación de mediación esencialmente,

decir, como una operación en la que los datos de que partimos —
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(históricos) han de ordenarse en base a una idealidad (lógica). Di

cho con otras palabras: la razón nos indica que es insuficiente la

sucesión cronológica, y nos propone que tomemos los elementos de —

presente (operación lógica), pero estos elementos del presente son

como decimos históricas (al igual que la operación lógica misma),

pues el presente es también historia. ¿Cómo relacionar, entonces,

lógica e historia? ¿Qué relación existe, pues este es el objetivo

de los dellavolpianos, entre lógica e historia en el método de —

Marx?.

Para Della Volpe, la respuesta a esta cuestión se basa en

considerar que todo pensamiento que sea tal (y el circula concre-

to—abstracta—concreto lo esi asi como del de inducción—deducción)

busca las causas o razones de lo concreto de que parte. Siendo es_

te concreta el presente, es decir, resultado de un proceso histó-

rico, la búsqueda de tales razones no es sino búsqueda de antece-

dentes históricos: lo que el presente tiene de genérico o común —

con otras épocas. Pero coma no toda precedente cronológico es pre

cedente lógico, debemos eliminar todos aquellos elementos que sean

efectivamente "accidentales, inservibles e irracionales repecto —

al presente, y que, en suma, no sirvan para explicarlo, ni sean,

por tanto, homogéneos respecto a la solución de sus peculiares —

problemas" (82). De este modo, tenemos ya una aproximación entre

lógica e historia, en cuanta que la operación sobre los antecederi

tes se nos muestra como una "elección (...) de los precedentes —

que son válidos como antecedentes lógicos y, sin embarga, históri^

del consecuente—presente" (83).



El resultado de todo este proceso es, como advertíamos, la

abstracción determinada. La mediación lógica—historia, funciona co

mo una hipótesis que debe ser verificada, nuevamente, en lo concre

to. Esta hipótesis es, precisamente, la que se ofrece como una ley:

"su normatividad (de criterios idest, de criterios de valor] con—

siste pues en no ser categórica o absoluta, como la de las hipósta_

sis, sino hipotética y relat iva, en cuanto expresa instancias his-

tórico—racionales : y su validez o verdad, verificable, por tanto,

por el resultado histórico" {84].

Por último, este carácter mediador de la abstracción dete£

minada entre lógica e histor ia, confiere a las proposiciones de es_

te tipo un carácter operativo, a l igual que los criterios que Marx

presentara en las Tesis sobre Feuerbach. Si do lo que se trata es

de transformar el mundo, los "conceptos a abstracciones que se co-

rresponden con ta l objetivo no pueden ser abstracciones indetermi-

nadas o genéricas, o a prior, o (presuntamente) metahistóricas, s_i

no sólo abstracciones adecuadas a la historicidad y determinación

propia de la praxis" (85). No se reivindica, pues, un positivismo

acrít ico, pero tampoco puede degenerar esta mediación de lógica e

historia en una historia verificadora de las formas sociales t i p i -

ficadas (86), o, lo que es lo mismo, en una nueva f i losofía de la

historia (87): el objetivo es el de la transformación de lo real —

llevada a cabo mediante la funcianalización de la teoría a la pra-

xis y la inserción real de la praxis en la teoria. "De aquí -escri

be Rossi en este sentido—que la concepción materialista de la h is-

toria no se l imite a ser una interpretación de el la, sino que lie—

v a a cabo la transformación práctica de las relaciones sociales, y

junto a el lo, la transformación práctica de ella misma" (88).

Podemos, por f i n , tratar de resumir, aún más, la compleja

categoría de la abstracción determinada (y su proceso formativo, —

e l circulo concreto-abstracto—concreto) en cinco puntos (89):



1 7

12 Se parte del presente, que es entendida como el resulta

do de un proceso histórico, buscándose las razones o causas del —

mismo como sus antecedentes históricos.

29 Pero no todo precedente es un antecedente lógico del —

presente. Sólo lo es aquel que no sea accidental, sino que se —

refiera específicamente a l presente. Par ello no es sólo un método

histórico (precedentes), sino también lógico (antecedentes especí-

ficos) .

33 Los criterios utilizados en dicha método sólo tienen vâ

lor en el ámbito de las relaciones históricas constitutivos del —

presente específica y de sus causas. Por tanto, estos criterios —

son abstracciones determinadas (histórico—lógicas) y no abstraccio

nes indeterminadas (histórico—ideales). Tales abstracciones no son

repetibles.

42 Estos cri ter ios son científicos en cuanto son hipótesis

y par lo tanto son verificables en la realidad misma de que se ex-

traen: experimentales

5S E I presente, asi configurado y entendida, presenta una

dimensión materialista y práctica: producción de la historia fu tu-

ra mediante la realización de un presente en el que asoma y se de-

sarrolla la historia anterior.

6, El método de Marx

Toda la propuesta dellavolpiana que venimos examinando, no

6X51 como ya hemos advertido anteriormente, sino una propuesta in—
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terpretativa del método de Marx. En consecuencia, todos los elemejn

tos que estamos examinando (abstracción determinada, no—contradic-

ción, círculo concreta—abstracto—concreto, etc.) son elementos prca

pios del método de Marx y son, por tanto, rastreables, por asi de-

cir , en su obra.

En este sentido, no se ha ido, advierte Colletti, más allá

de los trabajas de Della Volpe, quien "no se deja superar fácilmein

te en ciertas cosas". Se trata de analizar "la estructura y la ar-

ticulación interna de esta dialéctica histórica y científica de —

Marx", lo que conduce a "examinar qué debamos entender hoy plena—

mente los marxistas por ley material o científica; que carácter —

tenga; cómo se compenetran y recomponen en ella elementos históri—

co—racionales o histórico—materia]es, razón y experiencia; en

otros términos, como Marx nos da, con toda su obra, una construc—

ción donde se realiza la convergencia y la "crisis" de momentos ca

pitales de la cultura clásica: una construcción histórica—cien tí fî

ca de tipa nueva" (90).

Esta identificación del método de Marx con la propuesta de

Della Volpe nos trae como consecuencia una interpretación del pen-

samiento de Marx en términos científicos (abstracción determinada)

y no dialécticos, en el sentido ya visto de tomar como principia —

el carácter anticientífico de esta dialéctica. "La actitud decidi-

damente antidogmática asumida por Marx contra Hegel hacía muy poco

Plausible que el método de El Capital fuese precisamente el de la

dialéctica hegeliana, incluso "puesta sobre los pies" (porque la —

Posición de un instrumento no cambia su estructura interna). En —
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consecuencia, era preciso investigar en qué consistía la novedad —

de la dialéctica de Marx frente a la de Hegel. Della Volpe ha pro-

puesto, con este f i n , reestudiar la Introducción a los Elementos —

fundamentales para la cr i t ica de la economía polí t ica" (9 i ) . El mé

todo que revelan estas investigaciones es el de la abstracción de-

terminada, frente a las abstracciones indeterminadas dti dialtactis —

mo.

Inmediatamente, la operación de los dellavolpianos es v i s -

ta como una "l iquidación, no sólo de los residuos hegelianos de la

dialéctica marxista, sino de la dialéctica en el marxismo tout —

court", lo que l leva, primero, a concebir el dellavalpismo como un

empobrecimiento de la obra de Marx: "En la dirección que encabeza

Della Volpe, la dialéctica se reduce a la relación concreto-abstrae:

to—concreto. Si bien es un mérito de esta dirección haber centrado

su atención sobre el método y sobre las categorías lógicas de EJ_ —

Capital aparece, en esta interpretación, sumamente empobrecida1* —

Y, segundo, lleva a considerar el dellavolpismo como una —

operación simplemente metodológica, o por mejor decir, "metodolo—

gista". Este metodologismo, como insistiremos en la parte cr i t ica

a l dellavolpismo, se ha convertido en un lugar común dentro de las

objeciones que se hacen a esta corriente. Escribe Luparini, por —

ejemplo, que "en la escuela de Della Volpe prevalece, en mi opi— —

món, la tendencia de concebir el marxismo solamente como metodolo

gla" (93). También Badaloni considera que los seguidores de Della

Volpe tienen la pretensión de haber encontrado el método exacta de

interpretar a Marx, y, por lo tanto, "de haber descubierto el modo



exacto, verdadero, actual, de razonar marxisticamente" (94). Este

metodalogismo ha venida a dar sentido, por asi decir, a aquel empo

brecimiento del marxismo de que hablábamos: ligar el marxismo a la

ciencia (olvidando la política) implica empobrecerla en cuanto im-

plica neutralizarla, hacerla aséptica y neutral.

Aunque en nuestra opinión la clave del problema está en el

distinta concepto de ciencia que manejan unos y otras, pues coma —

pusiera de manifiesto Colletti, los críticos historicistas del —

dellavolpismo parecen entender la "ciencia como técnica", debemos

de tener en cuenta dos elementos fundamentales:

Primera: Las dellavo]pianos reaccionan volviendo contra —

los historicistas las argumentos que se les objetan, revelando el

carácter indeterminado, generalísimo, que presenta el metodalogis—

mo sin más. En este sentida, escribe Petruccioli, "no logramos re-

cordar los lugares donde se trata al marxismo como metodología, pe

PO tenemos, sin embargo, presentes aquellos, muy frecuentes, en los

que se contesta radicalmente semejante visión de] marxismo, que vî 3

ne considerada (...) por el contraria, como historia—ciencia y no

como historia-filosofla" y explica a continuación como "la metodo-

logía de Marx no es en absoluto una "filosofia del conocimiento",

que sería tanto como decir una metafísica, sino que más bien es 16

Qisĝ  en cuanto ciencia de una realidad, de una saciedad histórica-

mente determinada, y, además, ciencia positiva de una realidad de

terminada que comprende la propia teoría del conocimiento" (95).

Colletti, en esta misma dirección, parte de la base de pa-

sar por alto las cuestiones filológicas, aunque estas revelen que

no hay una sola linea, en su obra al menos, que permita considerar
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que interpreta el marxismo como metodología, encontrándose, por el

contrario, afirmaciones de este tipo en la obra de Badaloni, preci

sámente (en especial, en su Marxismo come storicismo). Más al lá de

estas cuestiones, pues, la importancia de esta abjección resida, —

para Co l l e t t i , en aquella neutralidad a que quedaría reducido el —

marxismo, en relación a lo cual escribe: "Una lógica y gnoseologia

materialista no puede ser una metodología, y mucho menos una meto-

dología "pura", porque es, y debe ser, teoría del método y de la —

realidad a un tiempo" (96). Llevar a su estricto significada una —

posición semejante supone concebir el marxismo como "ciencia gene-

ralísima", como "concepción del mundo", lo que, a su vez, implica

empobrecer el marxismo y, do paso, la ciencia misma.

Segunda: Cama puede observarse, las reacciones que suscita

en los dellavolpianos la acusación de metodologismo, tienden a po-

ner de manifiesto cómo su propuesta implica una esencial mediación

de lógica y materialidad (una de cuyas manifestaciones es precisa-

mente la mediación de polít ica y economía), lo que parece ser un —

extremo que olvidan sus opositores (cuestión diferente es la de —

los resultados alcanzados con este intento).

Pero hay más. En este intenta mediador, del que el pensa—

miento moderno no puede prescindir, lo que caracteriza la propues-

ta dellavolpiana es la denuncia de aquellas mediaciones que same—

ten un término a otro (idealismo o positivismo acr i t ico) . Precisa-

mente Della Volpe y sus seguidores proponen una mediación que "res

cate", pQr a s j decir, lo sensible en su auténtica dimensión, del SJD

tináento a las ideas de que es objeto por parte de toda f i losof ía

(sea idealista o vulgarmente empirista) , pues su apolo
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gética, y por tanto, también idealista, estimación llevada a cabo

por ésta última corriente la hace caer en la especulación también,

acercándola al idealismo} . De Giovanni ha destacado cómo una de —

las características más importantes del método dellavolpiano hace

referencia a una recuperación no mitificada de la realidad: "las —

relaciones reales —escribe— (. . . ) son asi expresión, ya no mítica

ni abstractamente genética, sino directa y precisa, del nexo pasa-

do—presente, como nexo descomponible en "correspondencias" comple-

jas no homogéneas, desarrollado mediante un orden unificada se tra_

ta del orden lógico—histórico que aclara la estructura de la cone-

xión" (97).

Esta recuperación de 1?; empiria hay pues que sumarla a las

otras características del método que los dellavolpianos asignan a

Marx, aunque tal vez constituya la mas concluyente, pues corno se —

recordará, ya los primeros estudios humiancB de Della Volpe apunta-

ban a este rescate de lo particular respecta del entramada de las

ideas. Por otra parte, esta importante característica se opone, co

mo otras reveladas por los dellavolpianos, a un vicio del pensa— —

mienta apriorista: la llamada "vuelta del revés" (98) de la empi—

ria, en este caso. El método de Marx , escribe Petruccioli en este

sentido, "nace de la critica radical a los economistas burgueses y

sus procedimientos de abstracción genérica (apriorista) , de la w-hi_

postatización" y por tanto, de la "sustantif icaciói i" de ésta, asi

como de la asunción "vuelta del revés" de la empiria" (99).

Veamos ahora esta última característica que constituye el

objeta último de la propuesta dellavolpiana. La examinaremos consi.

aerando aquel vicio que evita y al que se opone:



7. La "vuelta del revés" (Strayolgiment a) rie la ompiria.

fIHay que reconocer —escribe Rossi— que s i la función del —

hombre es sólo la de comprender la realidad en su totalidad, entori

ees Hegel tiene razón, la realidad no es sino pensamiento, porque

una realidad que deba ser totalmente, y solamente, comprendida, es

to es, que sea sólo y totalmente término de comprensión, no puede

sino reducirse totalmente a su concepto" (lQü). De esta afirmación,

que no hace sino recoger los vicias del pensamiento especulativo —

ya examinados (total idad, comprensión como forma superior de cono-

cimiento, e tc . ) , Rossi deduce que la consecuencia inmediata de se-

mejante "férrea circula de panlogisma idealista" es la del conser-

vadurismo ético.

El idealismo, que no llega a trascender la realidad, es —

conservador en cuanta tiende a conservar la realidad ta l cual la —

ha tomado. "Y puesto que la realidad, reducida a pensamiento y tér

mino de comprensión, no puede ni debe ser modificada —porque su —

ajeno es sólo la i r real idad, el no pensamiento, el mal—, también —

las instituciones existentes, que s i son reales expresan la racio-

nalidad del toda, deben ser solamente comprendidas en su necesidad

racional, y, "por tanto, conservadas" ( lOl ) .

Esta relación, esta identif icación idealismo-conseruaduris

mo es posible porque, a su vez, el idealismo toma la realidad, la

empiria , de un modo peculiar: la "vuelve del revés". "El absoluto-

-«ujeto na esta "vacio" de cualquier determinación, sino viciosa y

subrepticiamente lleno de un contenido particular, empírico, no rne



1 8 2

diatizado y arbitrariamente revestido de valor universal" (102). —

Estamos pues ante la "vuelta del revés" de la empiria, es decir, —

de una operación en virtud de la cual lo particular, que no se —

trasciende porque se presenta sólo como expresión de la idea (de—

pendiendo de ésta su existencia y esencia), en cuanto es determina

ción de la idea, adquiere un significado valorativo que la eleva a

Principio.

Se trata de un problema especulativo y no intelectualista;

por ello, es nuevamente Hegel quien expresa este vicia mas plena—

mente, convirtiéndose así en el centro de las criticas de los della_

volpianos. No se parte de lo finito para llevar a cabo su universa

lización (cosa por lo demás imposible para Hegel) , sino que se par_

te de la totalidad, dentro de la cual, en forma de determinación —

suya, se encuentra lo finito. Para Hegel, la elección (o, por m e —

jor decir, el reconocimiento o identificación) de este elemento—d^

terminación depende de él mismo, de su capacidad para surgir en un

momento determinado del desarrollo de lo entero, es decir, de su —

grado de "realidad racional" (103).

Es precisamente en esta operación donde se completa el ca-

rácter negativo del apriorismo, cerrándose asi el itinerario de la

critica a la filoso-fía especulativa. El hecho de que lo determina

do esté condicionada por la existencia de unas leyes preestablecí—

^ s que constituyen una especie de proposiciones primeras del sis-

tema en virtud de las cuales se establece la prioridad de lo gene—

ral sobre lo particular, de lo orgánico sobre lo fragmentario, de-

muestra plenamente el carácter especulativo e idealista de las le-
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yes de la dialéctica hegeliana: lo mas general, que la cosa misma

(particular) deberla de constituir, está ya dado y presupone y con

diciona todos los elementos a tener en cuenta.

Desde el punto de vista filosófico, el problema que plan—

tea esta "vuelta del revés" de la empiria eshá en considerar cómo

es pasible que lo absoluto se revele sólo empíricamente (y no, por

ejemplo, místicamente). Dicho con otras palabras, la "vuelta del —

revés" de la empiria es un problema ligado al idealismo en la medi.

da en que éste se nos aparece, al mismo tiempo, como una filosofía

esencialmente especulativa y como una filosofía que pretende tra—

tar de lo que es. Por ello Hegel aparece, paradójicamente tal vez,

como un modelo de filósofo especulativo y a un tiempo, cano un pro

funda conocedor de la economía política inglesa, clásica, de su —

tiempo (104).

Para Della Volpe es aquí donde se manifiesta esencialmente

la correlación entre la filosofía hegeliana y el pensamiento eidé—

tico platónica (un nuevo paralelismo que este autor establece en —

la historia del pensamiento): el absoluto habla visto el bien y la

justicia en si, con ojos inmateriales, coincidiendo entonces en el

objeto lo individual y lo universal (IOS). Esta operación consiste

en un acto de intuición, en una intuición inmediata. Pero como to-

da intuición es empírica, continúa Della Volpe, también aquí ha —

captado lo empírico, aunque sin elevarlo a universal, pues ya se —

na partido de la verdad orgánica del Todo. Por lo tanto, aunque se

trate de una operación intelectual, se trata también de una opera—

an en la que el pensamiento procede sin control experimental, es
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decir, "sin que se establezca la necesidad del hecho y su función

respecto a la idea". (106}.

Este viciosa procedimiento de tomar la empiria trae coma —

consecuencia, junto a aquella apalogetización o alegorizacifin del

empirismo inmediatamente captado y no trascendido (el empirismo —

vulgar} que desemboca en el conservadurismo, la muy importante de

envolver los razonamientos aprioristas en una tautología no sólo —

lógica sino material. En cuanto que lo existente es elevado a prin_

cipio arbitrariamente, es ese existente el que permanecerá, eso —

s i , valorizado, cayendo así en una circularidad de hechos: el he—

cho es tomado para revelarnos el absoluto, pero es el mismo absolij

to el que nos muestra el hecho (que queda por ello elevado de cate

garla, valorizado}. Por tanto, la tautología a que hace referencia

esta circularidad es, a l decir de Della Volpe una tautología mate-

r i a l y no lógica; y Rossi hablará, por su parte, de una tautología

de "hechos".

La f i losof ía del Derecho de Hegel esta" , según la interpre-

tación dellavolpiana, plagada de tautologías de este t ipo, desmon-

tadas por Marx en la K r i t i k . Asi , por poner un breve ejemplo, para

Hegel no es la sociedad c i v i l (particular, existente) la que expljL

ca el Estado, sino éste (ideal—racional} quien explica aquella: "en

la medida en que el intento de jus t i f i car , es decir, de demostrar

-escribe Rossi— la relación entre el Estado como idea, como racio-

nalidad, y las realidades empíricas, como la familia y la sociedad

c i v i l , queda eludido a través del procedimiento inversa en el que

no son los elementos empíricos los que llegan, mediadamente, a l —
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universal—racional, sino que es el universal el que los produce —

tal cual son empíricamente" (lG7). En virtud de esta tautología —

pues, se presenta como ya explicado y justificada lo que precisa-

mente debe explicarse y justificarse.

Llegamos asi a completar aquella critica al aprioriGn.o en

que consistía, según los deliavalpianos, el pensamiento de Marx.

Al rechaza de los elementas fundamentales de la filosofía especu-

lativa (totalidad, contradicción) se añade como conclusión el vi-

cioso procedimiento tautológico que ofrecen como resultada. De la

misma manera, cobra también forma aquel método de Marx que, siem-

pre según esta interpretación, rechaza aquellos elementos y criti^

ca esta circularidad material, en el s.ntido de dejar bien senta-

da que su critica al apriorismo no recae tanto sobre el procedí—

miento metodológico, como sobre el principio misma de la filoso—

fía especulativa. Ello constituye, par lo demás, la razón última

de aquel rechazo de la acusación de metodologismo de que era objj3

to el dellavolpisma. "La que debe determinarse —según esta inter-

pretación del método de Marx que alude al principia de la especu-

lación antes que a su procedimiento -consiste en que, precisamen-

te porque Hegel deduce las determinaciones reales de las abstrac-

tas, está obligado a sancionar inmediata y acríticamente las empi

ricas existencias coma manifestaciones de la Idea universal y me-

ta empirina". Esto conduce, concluye flossi en su puntualización, a

la doble consecuencia "de no explicar la realidad y na jus tificar

- a lc|ea". (IOS), que san, precisamente, los objetivas de la media

l(5n marxista que funcionaliza las ideas a los hechos y conserva,

este sentida, lo particular, única base para llegar al univer-

sal.
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Características del dellavolpisnu:. ?- La unidad de economía y po-

lí t ica.

A) La unidad de polí t ica y economía

Entramos ahora en la segunda de las características a tra_

vés de las que intentamos dar cuenta del pensamiento dellavolpia—

no.

En principio, debe tomarse como punto de partida que en —

la interpretación dellavalpiana la obra de Marx se concibe unita-

riamente; no podía ser de otra manera si tenernos en cuenta que, —

como hemos visto, su propósito es el de fundar una ciencia rnarxis

ta. En consecuencia, todas las dualidades que aparecen en la obra

de Marx, o que se han constatado por algunos autores, tienen que

ser resueltas mediante una suficiente explicación.

Algunas de estas dualidades, como la que hace referencia

a la diferenciación de una obra juvenil y otra madura las dejare-

mos para cuando nos refiramos a la tercera característica que es-

tamos asignando a la dirección dellavolpiana: la reconstrucción —

del pensamiento de Marx. Aquí examinaremos una dualidad que por —

su naturaleza hace referencia a la propuesta científica examinada

y que, por- j o tanto, merece ser tratada aparte. No lioy, en reía—

ción a ella cuestione-, filológicas importantes: Se trata de la —
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distinción en la abra de Marx de un parte referente a la economía

y otra referente a la política, distinción que ha suscitado, a su

vez, la consideración de que sólo en la primera de estas partes —

nos encontramos con un Marx científico, constituyendo la segunda

un conjunto de directric£3S, can;¡ejos, predicciones que pueden te-

ner un indudable valor práctica—político, pera no científica.

Ya Korsch había revelado una falta de unidad en la obra —

de Marx que se resolvía, en definitiva, t;n la formulación de una

trascendental alternativa en virtud de la cual, la revolución, o

depende de la acción práctica de los hambres que se agrupan en —

torno a una determinada clase social en lucha con otras clases so

ciales, o depende del desarrolla objetiva de las fuerzas producti^

vas o materiales. Aunque por fidelidad al texto de Korsch hemos —

conservada el término "revolución", creemos que na origina ningún

inconveniente, al menos ahora, su sustitución por el mas modesto

de "paso al socialismo" (l).

Tal alternativa, que ha sido reconocida por numerosos au-

tores con posterioridad a la obra de Korsr.h, permitiéndoles hablar

de una oscilación en la obra dt_ Marx entre ciencia e ideología, —

como es el caso de von Wright (2) , no ha sido aceptada por los —

del lavolpianos. Como señalábamos, uno de los puntos centrales que

defiende esta escuela es el de la existencia de una sustancial —

unidad en la obra de Marx.

El fundamento de tal pretensión es situado por los della—

valpianos en das elementos muy relacionados entre si: el propia —

método que las dellavalpianos sostienen y que proponen como pro—
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pió de Marx, y las exigencias de esta misma propuesta.

En cuanto al primer elementa, puede decirse que la cancre

to, que en el planteamiento dellavalpiano está destinado a revé—

lar una serie de categorias en su " individua lid¿ci dis tintiva" , no

puede ser manipulada de forma que se dirija, simplemente, a esta-

blecer su aproximación (la aproximación de las categorías) a la —

Idea. La única posibilidad de someter lo concreta a un tratamien-

to que logre, verdaderamente, aquella revelación de la individual^

dad distintiva de las categorías, consiste en tomar estas desde —

el presente, en su "particularidad temporal", eti decir, histórica,

porque este presente es el única que logra delimitar la categoría

en sus características peculiares, diferenciándola de todos los —

restantes congéneres.

Ya hemos examinada algunos de estas rasgos que cunstitu—

yt'n la propuesta metodológica dellavalpicina (y aí3ignada a Marx).

Della Volpe pues, no reclama una vaga his toricidad, sino una his_

toricidad concreta en el entendimiento de que no es la historia —

la que, por s i , explica la lógica, foro tampoco propone una lógi-

ca que, sin más, explique la historia. Su propuesta, que pasa par

aquella mediación a la que nos referíamos páginas atrás entre ló-

gica e historia, consiste, pues, en una historioidad de la misma

lógica de los problemas históricas.

Por lo tanto, el eje de esta concepción está en que ni ló

gica ni historia son termino.-s incomunicables, pues si fuera asi ,

la relación entre ambos serla forzada. Efectivamente, si se parte
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de una errónea concepción de este tipo, la mediación entre estos

términos terminarla por consistir en axtand&r uno de los términos

hasta llegar a subsumir en él ul otro: o logicización de la histo_

ria, o historificación de la lógica.

Puesto que, al contrario, no son categorías incomunicadas,

la lógica expresa una historicidad del mismo modo que la historia

no es un proceso ni ciego ni preconcebido, sino cognoscible, esto

es, lógico.

La fórmula mediante la que Della Volpe intenta estable—

cer la mediación entn? lógica e historia es la de la "unidad de —

los apuestos". Opuestos que no son contradictorios, ni realmente

opuestos (en ral sentido que los dellavalpianos tornan de Kant, si-

no distintos, y esta distinción es, precisamente, la que permite

su unidad. Es la distinción, que se basa a su vez en lo insoborna_

ble de lo particular, de ló concreto, lo que nace que estos térrni

nos aparezcan como contradictorios u opuestos, siendo en realidad

recomponibles (3).

Della Volpe quiere rescatar asi la coherencia metodológi-

ca de Marx afirmando que no hay contradicción entre lógica e his-

toria en el sentido de que "sean" y "no sean" a un tiempo ambas,

con lo que pretende abrir una importante brecha en relación con —

la filosofía hegeliana. Por ello establece una oposición entre am

DOS sobre la base de su distinción, en la inteligencia de que es —

L3 distinción misma expresa un nive] de conocimiento ideológico,

tiene su origen en la propia sociedad capitalista, que diso—
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sustancial de ambos términos que se encuentran, en realidad, ligo_

dos. Es esa falsa conciencia la que hace que lo particular, cono-

cido sólo ideológicamente, se nos aparezca, en el fondo, corno i n -

sobornable (¿l) .

Esta referencia de lo diverso como insobornable e irreduc_

t ib ie propiciado por el conocimiento ideológico de la suciedad ca

pital ista notí pertnite sa l i r ahora del razonamiento en que se mue-

ve della Vulpe, un razonamiento en nuestra opinión totalmente es-

peculativo (pues no ctro es el carácter de la solución propuesta —

de "unidad de los opuestas"), para colocarnos en el terreno, de —

la cr i t ica a la sociedad. Efectivamente, esta recomposición interi

tada por Della Volpe exigt) tener muy en cuenta el presente, según

su pî opio planteamiento, pues es a l l í donde debemos tornar lo par-

ticular. Presente y concreta, san categorías metodológicas que —•

nos indican que esta mediación, aaí. descrita (especulativamente)

debe de llevarse a cabo trabajando sobre objetos reales. Ya en la

Kr i t ik . escribe Rossi, Marx habla establecido que "las aporias de

^ a f i losofía polít ica resultan irresolubles en el plano pol í t ico,

lo que hace necesario pasar a l terreno subyacente de las relacio-

nes sociales para hablar de solución" (5).

De este modo, las categorías que expresan concretamente y

en el presente la relación entre lógica e histor ia, son catega- —

r 'as que aluden, a (y, en cierta medida son extraídas de) 2a nattj

y a la sociedad. Sobre estas categorías debemos entender—
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volplanos en relación can la economía y la polít ica encuentra su

dimensión más importante y original en el terna de la superestruc-

tura (9) .

Ante todo, rompe con los usuales esquemas que venían con-

firiéndose a este término: no hay ya una mecánica dependencia del

mismo respecto a la estructura, ni tampoco una afirmación de el la

puramente subjetiva, que a l cargar las tintas sobre este momento

subjetiva termina por d i lu i rse en el puro voluntarismo. Al contra

r io , se propone, conio vemos, una mediación entre ambos términos.

Ciertamente, s in embargo, la propuesta de una interrela—

ción entre ambos términos no es nueva, para solucionar los proble_

mas que venia planteando su relación. Pero la solución dellavol—

piaña aparta algunos elementos de interés frente a otras concep—

ciones. El mtls importante de ellos consis te en conferir un funda-

mento materia1 a esta mediación.

Examinemos pues la base materialista de la mediación delfe

volpiana entre economía y pol í t ica.

1. El fundamento material de la unificación economía—poli

t ica.

El análisis de una sociedad concreta, nos dice Co l l e t t i ,

es impasible s i no se toma en su conjunta: "de la misma manera —

—escribe— que una saciedad determinada se transforma en la sacie—

"general" tan pronto como se examine tan sólo su nivel ideólo
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noslas primordialmente, pues no son, tampoco éstas, categorías in

comunicadas, en el sentido de que, ni existe una naturaleza no so

cia l (no humana), ni existe una sociedad que sea exclusivo produc

to del hcrriLre, desconectada de la naturaleza (6).

Pero esta expresión fundamental de la relación lógica e —

historia a través de las categorías de naturaleza y sociedad, pre

senta,a su vez, en la sociedad capitalista estudiada por Marx, y

por los términos en que se lleva a cabo er. te estudio, una nueva —

expresión mediante las categorías de economía y polít ica (7).

Podemos decir pues, que en la interpretación dellavolpia—

na, estamos ante un mismo problema (un problema clásico, por lo —

demás, en la tradición occidental, referente a la cuestión básica

de la relación sujeto—objeto) que se expresa, a l menos, en tres —

niveles diferenciadas conceptúaImente:

12 £n un nivel especulativa, el problema de la mediación

entre lógica e historia

2S En un nivel c r í t i co , o más funcionalizado a la sacie—

dad, el problema de la mediación entre naturaleza y sociedad

3^ En un ni ve], analí t ico, el problema de la mediación en-

tre economía y pol í t ica. Hemos observada que en el tratamiento de

este tema, los dellavolpianos sustituyen estos términos por los —

de estructura y superestructura. Aunque el problema económico pa-

rece que na hay inconveniente en considerarlo problema estructu—

ral, sí parece haberlo a l re fer i r la problemática polít ica a la —

Problemática superestructura1, y el lo porque tradicionalmente se
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ha entendido esta última en un sentido más amplio, comprensivo no

sólo de la política, sino de otros elementos, como los jurídicos

o los religiosos. Sin embarga, para los dellavolpianos, el proble_

ma político es el problema ideológico por excelencia, y en este —

sentido parecen realizar tal identificación, quedando claro, des-

de luego, que al hablar de la política se incluyen también en mu-

chas ocasiones por los dellavolpianos cuestiones, por ujemplo, —

culturales, llegando a hablar de un plano político—cultural. En —

todo caso, nosotros, siguiendo estas equivalencias, referiremos —

también el problema de la economía—política al problema de la es-

tructura-superestructura.

Como hablamos advertido, la unificación de economía y po-

lítica no sólo se fundamenta en este método dellavolpiano en cuajn

to método dignado a Marx, sino también en exigencias propias de —

este método. En cuanto a este segundo elementa, podemos decir que

si el objetivo de la escuela dellavolpiana es el de "mostrar los

Fundamentos del socialismo científico", es exigencia de esta pro-

puesta "sentar Jas premisas teóricas de una praxis revoluciona— —

ria", lo que implica "cubrir las lagunas del marxismo en relación

al análisis del aspecto formal de las superestructuras y su rela-

ción con los fenómenos de la base económica, tratando de expresar,

al mismo tiempo, el modo como se reflejan las contradicciones de

la sociedad burguesa al nivel de la conciencia de las grandes teo

r-izaciones modernas" (ü).

Precisamente, la unidad que se nos propone por los della—
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gico prescindiendo (o a parte) de las relacionas materiales de —

producción, lo mismo ocurre cuando se examina solo la producción

material prescindiendo de las relaciones ideológicas" ( lü ) .

Tanto en uno corno en otro casn, esta imposibilidad viene

dada parque se han roto las relaciones ría turaleza—saciedad. Efec-

tivamente, en el primer caso (exclusividad ideológica), la socie-

dad se nos aparece corno un fenómeno del pensamiento, un conjunto

de relaciones ideológicas tan -jala: relaciones humanéis exclusiva-

mente. En el segundo caso, la sociedad aparece, por el contrario,

como un fenómeno natural que se reduce a las relaciones de cada —

uno de los hombres con la naturaleza: un hecho presocial o aso— —

cia l relacionado con el mito de Robinson. Sin embargo, no es f r e -

cuente que la concepción de la saciedad descanse en una de estas

das visiones (espír i tu o materia) de modo exclusivo. Ambos elemeri

tos conviven o aparecen ligados en toda concepción de la socie— —

dad, por lo que el error, o la cuestión central, para la perspec-

tiva que comentamos, no es e l de tomar uno de estos elementos des

preciando ol otro, sino el de tomar ambos pero sin una suficiente

articulación, operando una ruducción de uno a otro.

Este extrañamiento de un término respecta del otro o r i g i -

na una visión de la sociedad dividida, desarticulada, que const i -

tuye la esencia misma de la moderna saciedad burguesa, separada —

dualistamente entre producción, como producción de cosas (re]aci£

nes del hombre con la naturaleza) y lo que los dellavolpianos lla_

producción corno producción de intercambio (relaciones huma- —
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ñas). Dicho con otras palabras, la sociedad moderna se escinde —

(falsamente según la concepción que comentamos) entre la produc- —

ción y la distr ibución. "La relación hombre—naturaleza, en otras

palabras, se distingue de la relación del hombre con el hombre; —

y, por decirlo así , en el hombre se divide alma y cuerpo, considj-j

randa a l trabajador sólo cano cuerpo ( . . . ) e inversamente, sólo —

corno alma, sólo como cansciencia, ai hombree que esta en relación

con otros hombres" ( i t ) .

Es, a su vez, este fundamento escindido de la sociedad —

moderna el que da lugar a que en las concepciones sabré la misma

que pretenden dar una reu,puerta acabada superadora lie la esci— —

sión aparezca el sometimiento de uno de sus términos alotro. —

Desgraciadamente, na es este el lugar para pasar revista, por —

asi decir, a estas visiones, ni siquiera para pasar una revista

más l imitada, relativa sólo a las concepciones que ha producido,

en este sentido, la historia riel socialismo ( I?) .

¿Cómo superar esta escisión que la propia sociedad bur—

guesa nos pone como su fundamento, ocultando la naturaleza unita

ria de la realidad?, o, dicho con otras palabras que enlazan me-

jor con el punto de partida de Co l l e t t i , ¿cómo llevar a cabo un

estudio conjunto de la sociedad concreta?, ¿cómo tomar en su cori

junto producción y distr ibución, estructura económica y nivel —

ideológico—político, estructura y superestructura, en de f i n i t i—

va? Para Co l le t t i es la operación "sólo es posiblt a condición de

atenerse a la realidad". La pregunta que nos asalta inmediatamen



te es la de cómo podemos atenernos a la realidad, es decir, qué —

entiende Co l le t t i con esta frase.

En síntesis, Co l le t t i entiende por tal das operaciones —

fundamentales: ruptura con el método de la abstracción indetermi-

nada e inauguración de un método o una abstracción de tipo nuevo,

que no es sino el propio método dellavolpiano (y, un def in i t iva,

de Marx, según el los) . Hemos suñalado ya coma este método se ca—

racteriza irtmediatamente por la atención que se dir ige a las he —

chas, a lo part icular, aunque no exclusivamente, sino para esta—

blicer, partiendo de ellos su propia lógica. Par esto último no —

puede entenderse corno un rué toda forma l i s ta tradicional en e l que

pensamiento y lógica se presentan nomo autónomos en s i mismos, ya

que tal lógica hace referencia a los hechas. Be trata mas bien de

un método que sirve de al ternat iva, como advierte Co l l e t t i , "por

una parte, a aquellos que cr'ecn que el razonamiento sobru el nifct̂ o

do puede no ser a l mismo tiempo un modo de implicar la realidad -

[Kant y los c r i t i c is tas) y, por otret , a los que resuelven el razo

namiento sobre la realidad por medio del razonamiento sobre la ló_

gica (Hegel, e tc j " Es Marx, continua Co l l e t t i , el que nos ofrece

el modelo de este método de la abstracción determinada que se re -

clama. Con Marx, a l contrario, debemos decir que el razonamiento

sobre el método implica una particular incorporación de la reali—

ciad en dicho razonamiento aunque sin llegar a resolverla o a anu-

larla por este mero hecho" (14) .

Tenemos pues, que la realidad se nos revela en una estruc



tuina esencialmente unitaria (de ahí que debamos "atenernos a

e l la " } . Pero es condición primordial de esta referencia a la rea

lidad el que la abordemos can un método üdecuado, esto es, con —

un método que art icule realidad e idealidad (de ahí que se re— —

quiera "incorporar" la realidad a l razonamiento). En consecuen—

cia, debemos decir que la articulación de estructura y superes—

tructura es material para los dellavalpianos, primero, parque es_

ta mediación se da en la realidad (material) misma, y, segundo,

porque e l método para captar tu l realidad es también un método —

matorialista (el dellavolpiano). Examinemos estas cuestiones más

despacio.

2. La unidad de economía—poli tica en la realidad

Para Marx, el trabajo representa ei elemento, el proceso,

que art icula mediante una mediación la parte natural y la parte

estrictamente humana (social) del hombre. El trabajo, pues, no -

es, en cuanto perteneciente a la esfura de la producción, simple

recambio del hombre (individual), del hambre con 3a naturaleza. —

Aquí no vamos a ocuparnos, pues no nos interesan, de las prime-

ras formas de trabajo, formas inst int ivas y de tipo animal". Co-

mo explica a continuación Marx, El Capital se dir ige a otro obje

tivo; "Aqui partimos del supuesto del trabajo plasmado ya bajo —

u n ^ forma en la que pertenece exclusivamente a l hombre. Ura ara—

n a ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del teje;
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dar, y la construcción de los panales de las abejas podrían aver-

gonzar, por su precisión, a más de un maestro de obras. Pero hay

algo en que el peor maestro de obras aventaja desde luego, a la —

mejor abeja, y es en e l hecho de que, antes de ejecutar la cuns—

trucción, l¡i proyecta en su cerebro. Al Final del proceso de t ra -

bajo, brota un resultada que untes de comenzar el proceso existía

ya en la mente del ohrero; es decir, un resultado quju tenia ya —

existencia ideal . El obrero no r.e l imita a hacer cambiar de forma

la materia que le brinda la naturaleza, sino que a l mismo tiempo,

realiza en eLia su f i n , f i n que él sabe que rige como una ley las

modalidades de su actuación y a! que tiene necesariamente que su-

peditar su voluntad" ( V3) .

Tenemos, pues, que es la simultaneidad de estas dos proce

sos la que nos da la clave para entender la suciedad actual y no

caer en la falsa duplicidad que ella nos propone: la producción —

no es solamente relación del hombre con la naturaleza, sino tam—

bien relación interhumana, manifestación del hombre haciu los —

otros hombres. Y, a la vez, esto comunicación social , en la medi-

da en que debe de realizarse, ha de tenor orí cuenta la naturaleza

específica de los materiales sobre los que va a trabajar. Por —

e l l o , para Marx, la producción es producción material (objetiva—

ción de ideas) y producción de relaciones sociales (idealización,

deflexión sobre los objetos producidas). En un texto a l que los —

dellavolpianos incorporan un gi tu walor mtítodnlógico, escribe —

Marx, tratando de resumir lo errónea de las posiciones que igno—

su propuesta: "Una vez mas se evidencia el absurdo de los eco



nomistas, que presentan a la producción corno una verdad eterna y

relegan la historia a l campo de la distribución" (16).

Ahora bien, como el propio Marx advierte, no cualquier tra

bajo es apto para dar cuenta de (y encerrar en sí) esta unidad que

propugnan los dellavolpianus. Ante todo, dühemos part ir del traba

jo moderno (o sea, del presente), único que es capaz de constituí;

se corno eslabón entre naturaleza e histor ia. Las referencias a —

Marx son también en este caso obligadas para explicar la razón de

que el trabaja moderno se nos presente con esta característica, —

"La economía polít ica —escribe Marx en este sentido— ha analizado,

indudablemente, aunque de modo imperfecto, el concepto de valor y

su magnitud, descubriendo el contenido que se escondía bajo estas

forinas. Pero no se le ha ocurrido siquiera preguntarse por qué es

te contenido reviste aquella Forma, es decir, por qué el trabaja

toma cuerpo en el valor y por qué la medida del trabajo según el

tiempo de su duración se traduce en la manni fcud üe valor del pro-

ducto del trabaja" (17).

Según esto, pues, el trabaja ocupo aquella pecu]Lar posi-

ción mediadora porque, propiamente, no es un trabajo que origine

valor, corno pensaban los economistas clásicos, sino parque, siem-

pre según las indicaciones de Marx, seguidas por los dellavolpia—

nos, se trata de un trabajo que en sí es valor. La clave interpre

tativa está, pues en lo que se denomina teoría del valor —trabajo

de Marx. Dice Co l le t t i en relación con estos comentarios que "la

economía polí t ica clásica, considerando la existencia de la rner—

coma un hecho "natural", y por tanto, na problemática, se
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ha limitado a investigar las proporciones en que las mercancías —

se intercambian, concentrando su examen en el valor de cambio y —

no en el \^ lor propiamente dicho" {18).

Frente a esta concepción asi descrita, Marx partía de una

perspectivas muy diferente, batuda an In consideración de que e l —

trabajo moderno no es un elemento natural que croa mercancías co-

mo productos naturales también (que sólo llagan a valorizarse en

la distr ibución), sino basada an la existencia de un trabajo—va—

lar que hace de la mercancía tmnbien trabajo en s i misma. C. .nti —

núa en este sentido considerando Co l l e t t i que "para Marx ( . . . ) el

problema esencial, antes que el de las razones de cambio de las —

mercancías, na sida e l de explicar por qué el producto del traba

jo toma la forma de mercancías, por qué el "trabajo humano" se —

nos presenta como "valor" de "cosas" (1!^).

Este interrogante, a su vyez, nos coloca en un terna extrecr

lunariamente importante en la obra de Marx: cómo es pasible que —

productos valorizadas (el trabaja mismo del hambre) aparezcan des

pues como cosas, esto t¡s, des humaniza dos, y, a l mismo tiempo, —

aquellas mercancías, que aparecen como objetos inermes en e l mer-

cado, "personifiquen", falsamente, a postreriori, el trabajo, es —

decir, se humanicen. Estamos pues ante la teoría del fetichismo —

de las mercancías, ante la teur f i de la alienación, en vir tud de

la cual se pretende dar respuesta a esta cuestión. "¿De dónde prp_

cede entonces —se pregunta Marx— el carácter misterioso quu pro—

^ rta el producto del trabaja, tan pronta como reviste forma de —

ercancia? ( . . . ) En las mercancías -continúa-, la igualdad de los
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de valor de los productos del trabajo, el grado en que se gaste —

la fuerza humana de trabaja, medido por el tiempo db su duración,

reviste la forma de magnitud de valar de los productos del traba-

jo, y, finalmente, las relaciones entre unos y otros productores,

relaciones en que se traduce la función social de sus trah-ijos, —

cobran la forma de una relación social entre los propios produc—

tos de su trabajo" (20j.

Asi pues, en la interpretación dellavolpinna de Marx se —

insiste en la estrecha relación nxistRnte entre trabajo—valor y —

alienación o Fetichismo. Es el trabajo moderno, en cuanto es t ra -

bajo abstracto, el que produce valor, es decir, produce, por una

parte, la objetivación del trabajo subjetivo (humano), haciendo

que el trabajo sea una cualidad intrínseca de las cosas, y, por

otra, hace que estos productos objetivos (cosasJ aparezcan r.oino

objetos autónomos, "personificados", en cuanto están dotados de

cualidades subjetivas "propias" que ha perdido el hombre. "Frente

al capital, el trabaja es la mera forma abstracta, la mera posibi_

lidad de la actividad quti pono los valoris, la cual sólo existe cío

ino capacidad o como Facultad, en la constitución corporal del —

obrero. Pero llevado a una actividad rtjal por medio del contacto

can el capi ta l , se convierte en una actividad productiva, real , —

que pone valores" (2iJ.

Tenernos, pues, que es el capital , la moderna sociedad ca —

P1-"*lista 2.a que da lugar a esta alienación. De este modo se com—

Pleta el esquema del que parten los dellavolpianos en virtud del
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unidad que presenta el trabaja humano entre naturaleza y socie— —

dad, sino que a l separarlos, los invierte, haciendo que lo humano

separado se nos aparezca coma "cosa", y la cosa separada (mercan—

cia, estadio de la distr ibución), aparezca corno humanizada. Efec-

tivamente, ta l sociedad, por un lado, reconoce la valori ación de

las productos del trabajo que sobreviene por el trabaja mismo, pe

ro a l reconocerlo solo cuantitaticamente, somete esta realidad a

una alienación o inversión; la separación entre producción y d is-

tribución exigu dejar sin explicar la "personificación" de las co

sas y la "cosificación" de las persortts que tiene lugar en el pro

ceso de trabajo bajo las leyes del capital . Exige, en def in i t iva,

la "fetichización", por ai.í decir, di. las mercancías.

Ahora bien, el capital no puede no actuar as i . Las leyes

a que nos referimos, hacen referencia a que el trabajo abstracto

sea el único que puede tomar en consideración, pues es el único —

productor de valor: la fuerza de trabajo so hace abstracta, no par

que sea realmente una fuerza social o iyual (pues el trabaja es —

individual, hombre aislado frente a naturaleza), sino porque, pre

cisamente, se desarrolla en una saciedad en la que las activida—

des individuales tienen un carácter privada. Desde esta perspecti

Q̂ i pues, la igualación de las fuerzas concurrentes individuales

en el trabajo (necesaria para valorizar los productos según el —

tiempo de traba ja") , sólo puede st̂ j un.i igualación abstracta. De —

esto modo, la fuerza abstracta no es la fuerza de todos, mediada—

r a entre las hombres, sino el trabajo de ninguno. De ahí que el —
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valor que produce, na pudiendo ser referido a ninguno, a los ind_î

viduas reales, deba ser referido a las mercancías.

Podemos concluir entonces con Co l le t t i cortsiderando que —

los "malos" intérpretes de Marx, "al no haber entendido la unidad

orgánica que existe entre la teoría de] valor- y la t carica del f e t i

chismo, deben confundir también ( . . . ) el modo específico en que —

actúa esta ley (del tiempo ríe trabajo] en cambio, en el capitalis_

nrio, donde, a l no haber una di vis Lint consciente y planificada del

trabajo social , el titunpo de trabajo que exiijen las diversas acti.

videides—productivas se prtisenta como una cualidad intrínseca de —

los productos mismos, esto es, como "valor" de "cosas" (22).

3. La unidad de economía y polít ica on el lüetodo

Sólo es posible alcanzar estas conclusiones que hacen re-

ferencia a la unidad que existe entre economía y polí t ica en la —

realidad de la saciedad capital ista mediante un método adecuado —

que nos permita descubrir, por así decir, las distorsiones a que

esta misma sociedad somete su propia realidad. Hemos señalado ya —

cómo el método a que nos referimos no es sino el método de las —

abstracciones determinadas que los deliavolpianos proponen para —

entender a Marx. Es importante i ns i s t i r , una vez más, que este mé_

todo pretende ser piara lab dellavalpianos, el método propio de —

Marx, pues cnrno dird Pietranera , "no intentamos evidenciar ningu-

ns interpretación nueva de Marx", sj.nn esclarecer "una conciencia

mis profunda del método de investigación nvi^xiano" (23). Esta re -
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ferencia constituye una especie de legitimación de los trabajos —

metodológicas dellavolpianos, de modo que s i este método se propo

ne mediar lógica e histor ia (a nivel general, esto es, especulati

va, como velamos) con el objeto de captar la mediación que en la

realidad se da entre estos términos, es responsabilidad de Marx —

el ar t icu lar semejante propuesta.

Escribe C o l l e t t i , efectivamente, en este sentido que "El

Capita 1 t ra ta, no la sociedad, sino esta sociedad, no una abstrae

ción, sino un proceso real (un proceso de la naturaleza) ( . , . ) . —

Por otro lado, sin embargo, "esta" sociedad es la "forma típica —

generalizada de todas las sociedades capitalistas existentes" (2¿l)

Se plasma así en El Capital aquel método que extrae de la historia

su lógica, desde la cual explicará, a su vez, la h is tor ia , "Por —

un lado —continúa Colletti— teníamos pues un fenómeno natural; —

por el otro, que esta natura U-JĴ Í IJS ley de la naturaleza" (25) -

Asi pues, el objeto du El Capital es algo que comprende —

tanto el ser social como la conciencia social , lo que supone que

el método de Marx, encarnado modélicamente en El Capital sirve de

base para rechazar definitivamente el roaterialismo tradicional —

que considera a los hombres como un producto y un resultado del —

ambiente, expresando as i , como parte de esta concepción aquella —

visión en vir tud de la cual la superestructura "depende" (mecáni-

camente) de la estructura. Este materialismo "olvida que no es SLJ

ficiente considerar las circunstancias práctico-materiales como —

- a u a a . y a l hombre corno efecto, sino que hay que tener pregunte —

también e l movimiento inversa: ya que como el hombre, que es efec



to, es a la vez causa de su causa, también esta última es, a su —

vez, efecto de su efecto" (26^ Y revela t.imtaién, este rnaterialis

mo, su carácter intrínsecamente ideológica, 1:11 opinión de Rassi.

Para este autor, efectivamente, la misma afirmación de la condi—

cionalidad de la estructura aabre la superestructura, constituye

una concepción, un producto cunceptural: la economía puede condi-

cionar las ideas, pero esto, a su vez, no es sino otra idea, y na

puede llegar a ser nunca una producción económica. Se trata de —

una perspectiva totalmente maniquea la que nos lleva a esta para-

doja. Todo está condicionado por la estructura, pero cuno part i—

mos de la incomunicabilidad entre estructura y superestructura, -

debemos asignar a uno de estos doa términos, necesariamente, toda

producción humana, incluso ésta de la afirmación de la determina-

ción (Rossi habla de "candicionei I idad"} de la estructura, que, —

sin embargo, no puede raer en el campo de la estructura misma, sj.

no do la superestructura (27). Hay que par t i r , por el contrario,

también para este autor, de la esencial unidad existente en la —

obra de Marx entre teoría y praxis (23).

Debemos, por último, plantear una cuestión suscitada a l —

hilo de estas consideraciones, a l objeto du currar esta parte de

la unidad en el método. El planteamiento que hemos seguido aqui —

de los del la vol pía nos supone que la realidad ya es uniteiria, y —

que el método que debemos art icular debe serlo también, para obte

ner el resultado apetecido (captar la unidad de la íojHdad). Pe-

ro la cuestión es s i las ca;-_is no serán a l revés, es decir, que —

los dellavolpianos llegan a afirmar que la realidad es unitaria —
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porque parten de un método que propicia esta unidad, independiente

mente de la realidad. Dicho con otras palabras, se trata de saber

s i la realidad es unitaria verdaderamente y solo un método adecua-

do nos lo puede mostrar, o s i es el propio método el que pone la —

realidad coma unitar ia.

Para sa l i r a l paso de estas cuestiones, los de l i a val pianos,

y en especial Rossi, hablan ahora de una unidad entre método y rea-

lidad, tan inseparable, dice, que el método no es comprensible s i

no se realiza en función de la realidad, y la realidad no es cog—

noscible s i no es científicamente. En última instancia, no debe o_l

vidarse, advierte Rossi, que se trata de una unidad fundada en la

transformación de la realidad. Estu exigencia hace que el método —

deba incorporar la realidad, y que la realidad sea exhaustivamente

conocida (29} „

4, ' la superestructura estructural "

Si admitimos la propuesta dellavolpiana que hasta aqui he-

mos tratado de caracterizar-, deberemos de aceptar ciertamente la —

existencia de una unidad, rJe una mtídiaciáYi, entre economía y pol i —

tica, y, lo que es más importante, que esta mediación tiene un ca-

rácter rea l . Es precisamente este carácter real el que hace que se

pueda hablar de un f uniiamtjnto material de la mediación dellavolpia_

na.

Pero para resolver totalmente este problema es necesario —

exPlicar cómo se nos aparece ahora, fundada materialmente, esta —
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unidad, pues podría suceder que esta unificación se tradujera en —

una identidad entre ambos términos, o en una confusión de los mis-

mos . Dicho con otras palabras, una vez vistas las razones en que —

los dellavalpinnas se apoyan para postular la unidad real (mate— —

r ia l ) de economía y pol í t ica, debemos dar respuesta ahora a la —

cuestión de cómo queda la relación de estos términos tras este —

planteamien to.

Puesto que la mediación es material, la operación no puede

consistir sino en re fer i r la superestructura a la estructura, a l -

campo de lo material. Para simplif icar este resultado, Hossi propio

ne el término de superestructura estructural, concepto que encie—

rra, en su opinión, la expresión de que la superestructura cont r i -

buye a determinar futuras desarrollos de la estructura misma, y, —

por lo tanto la incidencia de esta sobre aquella, en cuanto la su-

perestructura es ÍÍX propia estructura, una especifica parte de la

misma, y por lo tentó, de que soa consciente de es La funcionaliza-

ción hacia la estructura, tanta en cuanto a su génesis (teoría] co

mo en cuanto a su movimiento (praxis).

También Co l le t t i acepte esta solución, y aunque sin emplear

concretamente el término de "superestructura estructural", es más

explícito en relación con lo que debemos entender por t a l . Parte —

de la base de que el nivel ¡J uper os truc tura 1 de carácter ideológico,

Precisamente, y en es tu sentido, Forma parte de la estructura como

su conciencia. Escribe ColJtJtti; "s i la estructura us siempre "es-

tructura y superestructura" juntas, s i la sociedad es siempre obje

objetivo, los términos objetivos del análisis deberán —
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presentarse ( . . . ) como objetos que, por un lado son susceptibles —

de ser descritos en términos puramente f ísicos, por otro son agen—

sociales. El proceso tiene, pues, un carácter na tura1; pero con

una naturaleza histórico—social"

Asi pues, el carácter material de la mediación entre estruc

tura y superestructura hace que ésta deba ser referida a aquella —

como parte de la misma. Esta "estructuralización" de la superestruc

tura no constituye, por lo tanto, una liberación de la misma, a l es

t i l o de Grarrisci, por ejemplo, y mucho menos una autonominación, s i -

no, a lo sumo, una liberación limitada, puesto que lo único que se

hace es poner de manifiesto una especificidad que le es propia, pe-

ro que está enraizada en la estructura. Esta naturaleza limitada, —

esta fa l ta de l iberación, se debe a los cánones materialistas por —

los que loa dellavolpianos htacen pasar su propuesta.

Efectivamente, el hacer descender la superestructura a l n i -

vel de la estructura, la hace caer de aquella especie de "apéndice

celeste", por así decir, en que consistía para el materialismo t ra -

dicional o vulgar, rompiendose aquella "correa de transmisión" que

representaba el hecho de que, "en última instancia" dependiera de —

la estructura (Engels). Pero, a l mismo tiempo, esta operación reve-

la la fundamentalidad, la prioridad del ser sobre el pensamiento —

(.materialismo) , pues " la conciencia pertenece a la vida en cuanto —

es parte de e l la" (3 i ) , depende de ella como la parte del todo. Se

cierra asi aquel círculo dellavolpiano en el que hombre y proceso —

natural eran dist intos, pero el primero estaba inserto en la histo—

r i a i (en el proceso), único modo de lograr la objetividad material.



5. Consecuencias

En nuestra opinión, las consecuencias de la propuesta della

volpiana en relación a este punto de la mediación estructura—super-

estructura hacen referencia, muy llama t i vertiente, a l segundo de es- -

tos términos: la po l i t i ca , el nivel ideológico. Efectivamente, aun-

que l imitada, los dellavolpiancss operan una recuperación de la BSj

cif iciríad de esta dimensión que serd ampliamente aprovechada en el

terrena teórico (piénsese en Cerroni y en su labor en torno a l dere

cha), y, menos intensamente, en el práctico (limitado este campo —

por los enfrentamientos entre dellavolpianos e historiéistas en

l in) . Precisamente Zolo ha dtjstacado loa "impur-tuntes resultadas j

Uticos" alcanzados por los dellavalpianos a l abordar el pensamien-

to polí t ico de Marx desde su especial perspectiva (32),

"Jamaremos las dos consecuencias que nos parecen mas impar—

tantes desde el punta óf vista tefirico—práctico: la extinción del —

Estada y el Vieagarantismr.fi Ante toda, debe advertirse que entre es-

tas dos consecuencias parece ex is t i r una cierta contradicción. Efec:

tivame¡nte, por un lado, dada la especial relación en que se coloca

la polít ica respecto a la economía, es decir, el campo único de la

estructura, parece claro que todo cambio ©n uno de estos términos —

deberé! repercutir inmediatamente en e l otro, de modo que la desapa-

rición de la producción rápita I Lsta deberé? originar la extinción de

I a 1 ' amia pol í t ica más importante correspondiente H Itt misma, e l Es-

tado. Pero, por otru parte, esta misma relación entre economía y po_

que comentamos, aunque origina, ciertamente, una radical c r l
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tica de las derechas y libertades del hambre, cama expresión de un

determinado estadio de la producción burguts^a, no lleva aparejada

la necesidad de su ê . inción, paralela a l cambia de las relaciones

productivas, sino más bien su tranaformación, insic ! Leudo, en este

sentida, en la importancia, del garantismo y de la "legalidad socia_

l i s ta " en la saciedad futura.

Adenias de estas consecuencias, puede señalarse la de la es

pecial relación Rousseau-Marx articulada por los dellavolpianos. —

Sin embargo se trata de una consecuencia que sólo tiene importan—

cia desde e l punto de vista teórico de la reconstrucción f i l o l ó g i -

co—política, en la medida en que no va más a l lá de destacar cómo —

para Rousseau los probl Riñas de la democracia eután ^ior encima de —

los problemas de la l ibertad, tsn la que se distingue del resto de

los teóricos polít icas modernos (hasta e l socialismo). Por tanto,

no es una consecuencia inmediatamente ligada a esta reconstrucción

de la mediación economía y po l í t ica, y dado que, como escribe Co—

l l e t t i "Marx y Lenin no han añadida nada a Rousseau", desde el pun

to de vista exclusivamente polí t ico (33) , parece aconsejable no iri

cluir tiste resultada, aun contando t un su carácter pol í t ico, entre

las consecuencias que estamos examinando.

Veamos aquellas dos consecuencias más detenidamente:

a) La extinción dol Ertadq

Podemos decir, a granees rasgos, que para los dellavolpia—

n°s, la teoría po l í t ica, o, mat¿ concretamente, 1¿ teoría del Esta-

do mas difundida en la historia del pensamiento socialista es deu-

dora directa de la obra de Engels (El origen de la famil ia, la pro
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piedad privada y el Estado, de 1.8Ü4). Lo que caracteriza la con-

cepción de Engels, siempre según la interpi i Lacran dellavolpiai-ta,

es la trasposición de los caracteres específicos del Estado bur

yués a l Estado en general, es decir, a cualquier tipo de organiza-

ción po l í t ica.

Las consecuencias que asignan a es tu tifia de concepción —

son fundamentalmente das:

12 El Estado es concebido de un modo voluntarista: se t r a -

ta de un producto intencioral , ríe una invención de la cletse domi —

nante

22 El Estado es una forma indiferente o neutra, a l tipo de

relaciones sociales que preside, lo que origina, a su WBZ, que la

i Lave de todo el razonamiento del socialismo sobre el Estado está

en que ascienda a l mismo un determinado personal pol í t ico (3¿í) .

En e l origen de esta concepción usía, pora Co l l e t t i , la SCÍ

paración de que parte Engels entre economía y po l í t ica, esto es, —

en la incapacidad de relacionar el Estado moderno con sus específ i_

cas bases económicas.

Precisamente es esta misma separación la que propicia la —

concepción, propia de la saciedad burguesa, de Cjue la producción —

económica consiste en un meru recambio individua.! (privado) del —

hambre con la naturaleza. Gin embargo, los dellavolpianos} que pa^

», como vemos, de la mediación entre economía y pol í t ica, pien—

san que tiste tipo de producción si? corresponde con una específica

forma de organización pol í t ica. Podemos resumir, muy brevemente» —
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la concepción dellavalpiana a este respecta en los siguientes —

puntas:

12 La producción burguesa supone que el hombre se re lacio-

na aisladamente con la naturaleza para l levarla a cabo (la produc-

ción) .

22 Este supuesto trae coma consecuencia un régimen de apro

piación privada de los productos del trabaja, así como de los ú t i -

les empleados para ubtenerlos, entro los que se encuentra, como el

más importante, la misma fuerza—traba jo. Pero también podría decir_

se a l revés: la apropiación privada hace que la producción se con-

temple como actividad aislada. Lo importante ahora es que quede ——

clara la Intima relación entre estos dos puntos.

39 Así pues, la producción moderna está n-ülizaila por un —

complejo de individuos propietarios que no están ligados entre s i

por ningún vinculo, sino que están en concurrencia o competencia —

entre s i para realizar sus cometidos.

42 Ciertamente, este planteamiento hace hincapié en el ca —

racter ideológico que presenta este proceso, carácter ideológico —

destinado a ocultar la naturaleza social de la relación hombre—na-

turaleza , y, por Canto, destinado a propiciar la perpetuación de —

la apropiación privada de unos productos obtenidos, ei i realidad, —

socialmente.

52 Puesto que los individuos están en competencia, la so—

ciedad cano ta l es imposible: "La particular debe valer más que lo

Público. El individuo inás que la sociedad. La parte más que e l t o -

do" (3S). La esencia de esta sociedad es, pues, el fraccionamiento,
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6S Pero aún esta sociedad disociada, la sociedad burguesa,

necesita de un elemento común, de un elementa? aglutinante que se —

eri ja en interés general. Pero dada su naturaleza, este elemento -

común no puede consistir en la superación du Las diferencias rea—

les, en la recomposición de los intereses particulares, lo que cons

t i t u i r í a un interés común posi bivo, sino en la garantía de que ta l

disociación real va a perpetuarse, lo que exige que ciertos l ími—

tes, ciertas garantías, sean observadas. Lie trata pues da un in te-

rés general negafcivo, en palabras de Col le t t i (36).

7e Así pues, el acunrdo entre todos BS puramente formal. —

Se instaura la f icción de que la sociedad es sociedad en sentido —

estr icto, pero sólo formalmente, subsistiendo, subterráneamente, —

la disociación y la concurrencia. Se distingue el burgués (real) —

del ciudadano (formal).

8S El Estado es la inst i tución que encarna esta limitación

y esta asociación puram* > i.e formal. Para Della Volpe, el Estado mo

derno constituye una "extraña invención" en virtud de la cual se —

ocupa de los asuntos generales corno una mera forma, pues en r e a l i -

dad son los monopolios (aquí Della Volpe ut i l i za una terminología

hegeliana) , o sea, la sociedad c i v i l , la que realmente los lleva a

cabo (37).

9fl En conclusión, eliminada la producción individualista —

(marcando correctamente su cstinácter SÜCÍH]) debe desaparecer tam—

bien el carácter disociado que instaura y sus correspondientes ins_

trunientos polí t icos, y por tanto el Estado (el Estado pol í t ico) , -

aaquiriendo la sociedad un verdadero carácter comunitario.
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extraída par los dellavolpianatj de la joven Kr.Lti h de Marx a He— —

gel, obra que, al decir de Zolo es la que ha conducida a los della_

volpianas, fundados en la teoría del joven Marx de la separación —

entre sociedad civil y Estada político, a intentar establecer la —

mediación de las relaciones económico-sociales y las relaciones pĉ

l i t icas, llegando a descubrir en el carácter disaciado o abstracta

del Estado representativo el núcleo central de la teoría política

marxiana (38).

Efectivamente, dice Colletti que la Kritik contiene ya —

"los rasgos esenciales de toda su posterior teoría política" (se —

refiere a Marx), rasgos entre los que Colletti enumera "la anula—

ción del Estado", la critica del Parlamento en cuanto "pueblo en —

miniatura" y la sustitución de la representación (39).

En el comentario al parr, 279 de la Kritik puede leerse: -

"Los franceses modernos han interpretado esto diciendo que en la —

verdadera democracia desaparece el Estado político" (4ü).

Este inciso, nos permite, ciertamente, localizar una refe-

rencia temprana de Marx a la cuestión de la extinción del Estado.

Sin embargo, en nuestra opinión, no resuelve definitivamente el —

problema del origen de esta teoría, sino que, al contrario, susci-

ta un problema del que los dellavolpianos son conscientes y que es

oportuna tratar aqui porque alude a una nueva dicotomia dentro de

abra de Marx: Marx como demócrata radical o como socialista, ya

e n los escritos de juventud. No obstante, para no romper la unidad

1 tema que venimos tratando ahora, expondremos esta cuestión

C u a n d o terminemos la parte relativa a la unidad de teoría y politi

ca.

\
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b) El "neogarantismo" dellavolpiano

Retomando el hilo de la exposición, nos encontramos ahora

con la segunda de las consecuencias de la mediación propuesta por

los dellavolpianos. Se trata de un tema que ho merecido la aten— —

ción de Urnberto Cerroni. Como en el caso anterior de la extinción

del Estado, nos limitaremos a dar unas breves indicaciones sobre —

la visión general tía los dellavolpia.nos en torno a este tema.

En términos generales, debe decirse que en i:u nto parte —

de la problemática del Estado moderno, la cuestión de las liberta-

des y garantías, de ios derechos del hombre, recibe til tratamiento

de elemento correspondiente a un determinado estadio de la produc-

ción, y por tanto, presenta una especificidad propia intimamente —

ligada a la producción moderna. El modelo interpretativo, en este

sentido, viene dado, para los dellavolpianos, fundamentalmente —

por la Judenfrage de Marx (41).

Ahora bien, la desaparición de estos derechos no es un te

ma que entre en las propuestas da esta escuela. Más bien se propo-

ne su transformación, en el sentido de dotarles de contenido, pero

sin perder tampoco por ello su politicidad. Estos derechos se e n —

cuentran subvertidos en la sociedad burguesa, pues mientras san —

formalizaciones del modo de producción dominante, y, por tanto, es

"tan históricamente determinados, esta sociedad los hace aparecer —

como derechos eternas, extrahistóricos, y en e;3te sentido, natura —

l es, circunstancia esta ampliamente denunciada por Della Volpe —

(42) .
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Puede establecerse asi un paralelismo entre.producción y —

libertades que no hace sino expresar la distorsión ideológica que

sufre toda sociedad burguesa: mientras que ambas son situaciones —

explicables históricamente (aunque dotadas de una especifica l óg i -

ca] , aparecen como sustraídas a la histor ia, como naturales y éter

ñas.

En consecuencia, la propuesta dellavolpiana se dirige a do_

tar de contenido positiva (y, por tanto, real) a estos derechos y

sus garantías. Par-a el lo se parte de la base de que democracia no

es liberalismo, contraponiendo en este sentido a la democracia lo

que Co l le t t i llama nliberaIdemocracia" (43).

Democracia pues , aparece corno un concepto más amplia que —

esta "liberaldernocracia". No se trata, propiamente, de un concepto

genérico que se concreta en diversos tipos concretos de demacra— —

cia, como la liberaldernocracia, etc., pues este serla un plantea —

miento imposible para los delluvolpianos, que parten de las abs

tracciones determinadas, sino un concepta pleno que alude a una —

realidad: "poder polí t ico ejercida par quien detenta la soberanía,

o sea, por el pueblo, por las masas populares o trabajadoras" (44)

Solo en la medida en que esta realidad puede quedar distorsionada

Por otra realidad, por ejemplo, la liberaIdemocracia como poder —

ejercido por representantes, y, par e l lo , limitación de la democra

c i a , sólo en este sentido es posible, decimos, hablar de una demo-

cracia en un sentido rmls amplio, como ausencia de limitaciones. Es_

e es el sentida que en nuestra opinión tiene el que Co l le t t i ha—

±e, frente a la liberaldemocracia de una "democracia verdadera" —

(45).
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Pera, como advertíamos, no se trata sólo de una transfornia_

ción positiva de estas garantías propias de aquella "liberaldeino—

cracia", sino de su conservación polít ica (formal). Si es verdad —

que son las revoluciones burguesas las que i nauguran la democracia,

aún en su forma polít ica o limitada, cabe preguntarse s i existe al_

guna relación entre el marxismo que propugna en la versión della—

volpiana aquella democracia "verdadera" y el legada polí t ico bur—

gues , en relación can este tema de las garantías (El interrogante

que hemos planteado es, por supuesto mucho más rico y sugerente, —

pero debernos limitarnos a este punto de las garantías). Della Vol—

pe plantea así esta cuestión silenciada, dice, por el marxismo or-

todoxo y que el socialismo cientí f ico no puede ya ocultarse a sí —

mismo: "Ahora bien, ¿es verdad, es toda la verdad que la revolu— —

ción "pol í t ica" o burguesa (la revolución que ha instaurado la —

igualdad de todos, de los ciudadanos ante la ley) emancipa solamen

te a quienes se hallan en la condición de la clase burguesa, y no

también —bajo el aspecto del 'garantismo" constitucional- a la socie

dad entera en cuanto Estado" (46).

Las libertades c iv i les , sigue considerando Della Volpe, —

son las libertades ilt; los miembros de la "sociedad c i v i l " en cuan-

ta individuos productores: libertades y derechos de la in ic iat iva

económica individual, de la seguridad de la propiedad privada. Pe—

r o , continúa, la cuestión es s i algunos de estos derechos trasciejn

den el Estado burgués, en cuanto interesan a un universal humano.

Veamos pues como Della Volpe es claro exponente de las l í -

neas generales que sobre este terna habíamos asignado a la Escuela
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dellavalpiana. También en la respuesta de Della Volpe a l interro

gante que él plantea se confirma aquella l inea, naturalmente ex— —

traída de é l . Esta respuesta es abiertamente afirmativa: "¿cómo ne

gar el hecho de la continuidad —ciertamente que sobre un nuevo pla_

no histórico— del espíritu l iberal lockeano y kantiano en la prime

ra fase de la sociedad comunista...?" (47}.

Della Valpe, tendrá buen cuidada de advertir que esta con-

servación se art iculará sobre libertades y garantías "transforma—

das", "transvaloradas" (48), así como que se refiere a un cierto —

perlado histórico, el de la transición de una sociedad socialista

a otra comunista.

Estas consideraciones nos permiten abordar aquella aparen-

te contradicción que apuntábamos a l in ic ia de estas consecuencias:

¿cómo compaginar desaparición del Estado con el neogarantismo della_

volpiano?, más exactamente, ¿cómo compaginar la extinción polít ica

del Estada con la conservación, no sólo trasvalorada, sino también

política de las libertades y garantías?.

La respuesta que se nos ocurre más inmediatamente es la de

considerar que partimos de un malentendido en la exposición, maleri

tendido que las referencias a l período histórico en que se produ—

cen estas consecuencias puede aclarar: efectivamente, hablamos de

extinción del Estado en la fase comunista, pero hablamos de neoga—

rantismo en la fase de transición. Queda resuelto que, en la fase

comunista quedará extinguido tanto el Estado como el Derecho, y —

por lo tanto, estas garantías y libertades, mientras que en la fa—

de transición, se conserva, tanto el Estado como las garantías,

adecuadamente transformadas o " tra ns va lora das" .



2 2 a

Sin embarga, en nuestra opinión, esta respuesta no es to—

talmente válida y correcta, por dos órdenes de cuestiones. Prime—

ro, parque referir la solución a los distintos períodos históricos

en que se produce la extinción o no, puede ser de una gran ambirjüe_

dad, sobre todo s i tenemos en cuenta que uno de e^tas periodos, el

de la sociedad comunista no solo es de gran ambigüedad sino de to-

tal inconcrecifin (Marx se negó siempre a dar rfscetas, ean sus pro—

pías palabras, para "las cocinas del futuro"). Segundo, parque en

algunos autores de la escuela Dellavolpiana, como Russi se habla —

específicamente de conservar la politicidad en la nueva sociedad.

"La superación del Estado político, de la constitución política —

—que es tanto como decir de la escisión misma entre vida social y

vida política— no puede implicar que la emancipación social signi-

fique la pérdida de la igualdad formal de los miembros de la comu-

nidad11 (49). Estas palabras de Hossi nos ponen ante das conclusio-

nes :

12 Na hay ahora carrespondencia entre Estado y garantías,

y» por lo tanto, la suerte que corra una de estas instituciones no

es seguida, necesariamente por la otra.

2B Está en pie una contradicción que puede formularse así :

la pérdida del aspecto política del Estada no significa la pérdida

<£ la politicidad de una importante institución ligada al Estada —

(.Ciertamente, s i no hay Estado político, ¿frente a quién las garajn

tías políticas?).

El propio Rossi intenta solucionar este impasse de la teo—

ría política dellavolpiana escribiendo que la superación de la po—
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l i t ic idad en general no debe entenderse como una pérdida de todo —

contenido polít ico concreto, sino mds bien, en su opinión, como —

una coherente mediación entre polít ica y vida social. Es decir, se

trata de superar la pol í t ica, para hacer coincidir ciudadano y bu_r

gues. Por e l lo , esta desaparición "no puede signif icar —escribe— —

la pérdida de las garantías de igualdad formal" una exigencia com-

patible y conectado con la socialización y con la emancipación so-

c ia l . Por consiguiente, concluye Rossi, lu supresión de la consti-

tución polít ica como sanción de la separación entre esfera social

y esfera polít ica "no suprime la exigencia constitucional ut s ic,

es decir, la exigencia de una creación de garantías que, evidente-

mente, ya no afectarán a los modos de vida escindidas e inorgáni—

eos del Estado polít ico" (50).

Esta respuesta de Rossi tampoco me parece totalmentestis—

Factoria. Descansa sobre la distinción entre una politicidad gano-

ral y otra concreto que no se entiende muy bien, a no ser que irn —

pliquen cada una de ellas esferas diferentes, formal la primera y

sustantiva la segunda, en cuyo caso, no se ve bien par qué insis—

t i - r en el carácter polít ico (y no sustantivo) a conservar en las

garantías. No parece, por lo demás que esta correspondencia (poli—

ticidad generals=farmalismo; polit icidad concreta=sustantividad) es

té en las intenciones de Rossi. Por el lo, esta distinción nos re—

Plantua el problema un los mismos términos iniciales: la p o l i t i c i -

general del Estado se extingue, pero se conserva la po l i t i c i—

(concreta] de las garantías.

Creo que en el fondo del problema puede estar el hecho de



que mientras la desaparición del Estado se plantea en unos térmi—

nos conceptuales, casi académicos, para los dellavolpianos (y de —

ahí que se sostenga la teoría de su extinción), el problema de las

garantías tiene un carácter inmediato y real por la experiencia de

lo que se ha dado en llamar el "socialismo rea l " , por no hablar —

del stalinismo.

En todo caso, estamos ante un núcleo problemático no solu-

cionado por los dellavólpieinas» No es, desde luego, la única con—

tradicción que puede encontrarse en sus planteamientos. Precisameri

te el tema que habiamos dejado para el f i na l de esta parte de la —

unidad economía— peí] 1 t i ca , presenta una semejanza con éste en este

sentido: constituye también un punto problemático en extremo partt

los dellavolpianos. Examinemos ahora, para cerrar este tenia de la

unificación de los dualismos de la obra marxiana esta nueva dicotp_

mía y la solución propuesta.

S) El .iowun Marx: demócrata radical o socialista

Recordemos que la referencia de Marx en la Kr i t i k en torno

a la extinción del Estado nos suscitaba un problema relat ivo a la

dualidad de la obra de Marx, ahora referida a s i dentro de sus —

obras juveniles Marx sostuvo una postura polít ica que podemos cali,

como democrático—radical, o s i , por el contrario, ya en es—

obras estamos ante el Marx fundador del socialismo c ient í f ico.

Como veíamos, en el parágrafo 279 do la cr i t ica de Marx a

f i losof ía del derecho público de Hogel se aludía a la moderna -
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doctrina francesa, en virtud de la cual la auténtica democracia su

ponia la extinción del Estado. Como velamos también, la importan—

cia asignada por los dellavolpianos a este inciso era muy grande,

aunque también eran muy grandes las dificultades que planteaba, ±n

cluso hasta constituir una autentica piedra de toque para esta es-

cuela, como reconoce Rossi,

Tales dificultades son de tipo f i lo lógico y de tipo conceg

tual. Como ya tendremos occisión de puntualizar en ul punto siguieri

te, es d i f í c i l delimitar estrictamente ambos tipos de problemas, —

filológicos per un lado y conceptuales. No abstente, los trataremos

por separado para dar mas claridad a la exposición que estamos i n -

tentando.

En cuanto a las dificultades f i lo lógicas, escribe Rossi: —

"No podemos determinar a qué franceses se refiere Marx, porque no

h&nos logrado localizar las fuentes de esta alusión". Ello repre—

senta indudablemente un inconveniente para las pretensiones della—

volpianas, pues, por um parte, Marx podría haber llenado a tener

noticia de este dato a través de fuentes indirectas, es decir, "de

segunda mano", y, por otro lado, aunque un término análogo puede —

rastrearse en algunos autores franceses, el sentido de su u t i l i za -

ción no es L1 mismo. Este es el caso de Rousseau: "El término "de—

Périssement*1, referido a l Estado —escribe Rossi— existe en el Con-

trato social, pero, naturalmente, con un significado diferente, ne

Sativo, como la destrucción del Estado particular" (Si). Pero el -

mayor inconveniente se produce cuando, a l hi lo de esta ausencia de

respuesta f i lo lógica tratamos de integrar este vacio. Con el lo en-



2 3 •:

tramos ya en las dificultades que considerábamos de signo concep—

tual , la que confirma aquel ju ic io que hablarnos adelantado sobre —

la relación de los problemas fi lológicos con los conceptuales.

Efectivamente, el problema conceptual surge en el momento

en que Rossi nos propone una solución para superar las anteriores

dificultades f i lo lógicas. La hipótesis que propone Rossi como más

plausible, en este sentido, se ref iere a l comunismo utópico francés,

Marx, según esto, habría tomado esta referencia de los utópicos —

franceses»

Ahora bien, s i admitimos esta hipótesis, la referencia de

Marx a los utópicas deberla habar sida corregida por el mismo en —

el sentido de advertir, y dejar bien sentado, que él ya na se re—

fiere, como aquellas, a la "verdadera democracia" en sentido pol í -

t ico, sino en sentiría social . Lo que se trata de poner de rnanifies_

to es que ya Marx habla llegado a la convicción de la estrecha re -

lación existente entre Estado y relaciones económica—productivas -

(esto es, a la mediación economía y po l í t ica) , y que, por consi— —

guíente, no podía proponer la extinción del Estado polít ico (como

los utópicos) sin referirse a las necesarias transformaciones es—

tructurales que la propiciarían. "Sin embargo, —expane Rassi— no —

podemos pasar por a l to una d i f i cu l tad : s i Marx hubiera tomado esta

cita de un comunista o socialista utópico, la "verdadera demacra—

exa" tan este contexto sólo podría ser explícitamente y con todo co

nacimiento, la democracia social , con todas las exigencias de igua_

litarismo social , es decir, social ista, que entraría, pero Marx no

llega hasta aqui" (G2).
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Aqux surge pues la cuestión. El hecho de que Marx na " l l e -

gara hasta aqui" , coma dice Rossi, da pie para pensar que propone

una solución exclusivamente pol í t ica, que no ha llegado todavía a

art icular la unidad de la polít ica con la estructura económico—so-

c i a l , y que por lo tanto, se mantiene en un plano democrático—radî

ca l . E l lo , a su voz, implica considerar que un cierto período del

pensamiento de Marx no es tan pleno como el otro (madurez), y que,

en def in i t iva, no hay unidad en su obra, pudiéndose localizar una

parte democrático—radical coincidente can las obras (—periodo) de

juventud, y otra social ista, coincidenttí con la madurez (El Capi—

tal) ^ y con la preocupación con los tenias económicos.

Esta disyuntiva es implanteable para los dellavolpianos, —

aunque constituye, ciertamente, el "termómetro" de las d i f icu l ta—

des con que choca la propuesta dellavolpiana. Aunque en la parte —

crít ica examinaremos todas estas problemas, puede decirse que la —

interpretación del marxismo que proponen los dellavolpianos, llega

un momento en que no se ajusta a la obra misma de Marx. Por el lo —

es necesaria forzar la " letra de su obra" para acercarla a su pro-

puesta. Veamos coma se lleva a cabo esta corrección, que pasa ya a

integrar las mismas características del dellavolpismo.

Ante el silencio de Marx en e l punto de esclarecer que se

treta da democracia social y na sólo pol í t ica, es decir, ante la —

ausencia de un elemento que nos permita diferenciar a Marx de los

Políticos", Rassi nos propone una alternativa expLicativa. Este —

silencio, se pregunta, es "¿recelo a la hora de tomar una posición

sobre el tema, o bien una solución socialista aceptada y simplemeri



te no formulada?" (53) Rossi no puede, paira seguir manteniendo la

coherencia de la propuesta dellavolpiana, sino inclinarse por la —

segunda posibil idad.

Pero debemos hacer hincapié en que, mientras que en esta —

alternativa dice, directamente, "solución social ista aceptada", en

la confirmación de que esta es la alternativa correcta dice: "as —

evidente que Marx se acerca mucho a una concepción d>_ la democra —

cía como demacracid social" (54). Hay, pues, una solución forzada.

Mientras que la teais general de Rossi en este punto es que el —

Marx de la Kr i t i k apunta a poner de relieve la trascendencia de lo

social sobre lo po l í t ico, pero que "apuntar" no quiere decir haber

articulado ya este pasî  ante un problema concreto, central para el

dellavolpismo, Marx ya no apunta, sino que parte de una "solución

socialista aceptada".

La extinción del Estado tto es el único punto que suscita —

problemas a los dellavolpianos en este sentido (Marx: demócrata o

socialista) dentro de la K r i t i k (un texto clave para esta escue

la) . También la referencia de Hegel, y la cr i t ica de Marx a los —

Stande plantea este tipo de problema. Detengámonos brevemente en —

este segunda punto.

Rossi plantea asi la cuestión: en relación con el sentido

exacto de este término, tenemos que en la interpretación de Hegel,

lOB gtá'nde son los órdenes en que se dividía social y jurídicamen—

_te> a un mismo tiempo, la población alemana. El hecho de que estas

ordenes poseyeran un carácter jurídico—político, junto a l económi—



co-social, implica, ciertamente, un residuo de carácter preburgues

y, en def in i t iva, medieval, que fue roto por la canatituyenti. frart

cesa de la Revolución, a l privar a aquellos estratos que gozaban —

de una diferenciación social y económica del reconocimiento de una

diversidad polít ica derivada de aquella: frente a l Estado, todos —

son ciudadanas. En este preciso planteamiento, Rossi trata de de—

terminar s i la cr i t ica de Marx se refiere a l carácter preburgues —

de los Sta'nde o a la existencia misma de distinciones económica—sp_

ciales: "Ahora —escribe—, la cuestión es esta: cuando Marx, aquí en

la Kr i t ik examina y juzga el sistema de 3a representación por órdjs

nes y, en def in i t iva, la existencia misma de las órdenes, ¿critica

la división de la saciedad en clases, en el sentido moderno del —

término, a bien solo la circunstancia, esencial en su época en la

estructura de casi todas los Estados, incluso de los liberales (re

trasados, en este sentido, con respecto a la democracia jacobina)

de que la capa social asumiera, directa o indirectamente, un signi

ficadu polít ico reconocido?" (55).

Efectivamente, de esta alternativa depende la considera

ción de un Marx demócrata radical o social ista, pues sola en el —

primer casa de la alternativa puesta por Rossi "u¡farla llegado sus

tancialmente a un pensamiento social ista" (56). En el segunda ca—

so, es decir, "en el caso de que Marx cri t icara sólo el residuo me

dieval según el cual los órdenes, como tales órdenes poseían inedi_

tamente un reconocimiento polí t ica" entraríamos en otra cal i f ica—

oión de Marx: "sería -continúa Rossi— un demócrata radical, un j a -

cobino, pero en absoluto un socialista" (57).
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La respuesta de Rassi a este problema es semejante a la —

que ya examinamos en relación con la extinción del Estada: no pue-

de negar la evidencia del texto escrito de Marx, pero, a l mismo —

tiempo, debe de mantener la coherencia de las propuestas dellavol—

piañas. Por e l lo , una vez rikís , la solución Implica "Forzar", en —

cierto modo la obra de Marx. En def in i t iva, Marx seria, ciertamen-

te, un demócrata radical que lleva hasta sus últimas consecuencias

este mismo punto de v ista, dejando entrever ya la dimensión social

del problema, una vez que deja preparado el terreno para trasccn—

der lo po l í t ico.

Esta reypufísta, que "pane" en lo que hay de positivo, de —

escrito en Marx una "intención", una "decisión", se desarrolla, co

rno la anterior, a través de dos niveles, f i lo lógico y conceptual,

muy relacionados: filológicarnente, leí operación de Marx es la de —

un demócrata radical , pues se trata de una cr i t ica limitada por el

texto de Hegel. Conceptualmente, criticamente (y esta serla la par

te añadida por Rossi a l texto marxiano) el trabajo de Marx se coló

c3 a las puertas de ui ua consideración socialista del problema de —

los StSnde.

La cuestión, pues, es una cuestión atinente a las posi— —

bles interpretaclones de Marx. Rossi va más al lá de una, podríamos

decir, interpretación l i t e r a l de Marx, para entrar en una interpre

tación de conjunto, en la que las obre;s de madurez, y su contení—

1 d»i$RQ de ser obras aislad-iü par ul período en que se escribie—

r °n , y adquieren una incidencia def ini t iva respecto a las obras jti



veniles. Dice Rossi: "A nuestro entender, a la concepción del jó—

ven Marx de la K r i t i k no se le puede conceder más que este segunda

significado radical—democrático. Su punto de partida es el análi—

sis del texto hegeliano; sólo que elaborará y profundizará el pro-

blema con ta l agudeza que llegará ( . . . ) a l l ímite de una cr i t ica —

que no es ya la de la reducida esfera pol í t ica, sino que afecta a

la esfera social ( . . . ) una cr í t ica ( . . . ) —concluye— que empieza a

considerar las clases como sociales y no polf t icas" (58).

Para poder "añadir" 8$ta '•intención" a l texto de Marx, sin

embargo, Rossi es consciente de que debe registrar, de alguna manjjJ

ra , que, efectivamente, puede constatarse una desvií'^ión del in te -

rés de Marx hacia las cuestiones económicas.

Esta constatación cree encontrarla Rossi en el parágrafo —

301 y anotaciones, de la cr í t ica de Marx, donde se trata la cues—

tión del Estado y la monopolización de los asuntos generales (5S).

Como veremos, no obstante, también esta referencia, con la que —

ftossi pretende cerrar1 su propuesta, plantea problemas en el mismo

sentida que examinamos: democracia radical o socialismo.

Rossi parte de que el término "monopolio" de los asuntos —

genéreles puede entenderse en dos sentidos. Ü bien en un sentido —

estricto, como que el Estado monopoliza el interés general, o bien

en un sentido económico, aludiendo a Ion intereses de determinadas

categorías. Según este autor, la segunda interpretación es la más

coherente, por dos razones:

1§ Según Marx, el sujeta que monopoliza el asunto general



2 3 S

es el elemento de Estado, es decir, la capa u orden, y estos mono-

polios, que se elevan en el Estado moderno a la categoría de inte-

rés general, son en realidad los intereses de la case (Stand). —

"Que el Estado sea el interés del pueblo —escribe Rossi al hilo de

las consideraciones de Marx— es una mentira sancionada y legal, —

parque la monopolización de dicha interés se reserva al elemento —

de "estado", que no coincide can el puublu, parque una gran parte

del pueblo está excluida de él" (6ü).

2** Par la tanto, en opinión de Rassi, Marx no se limita a

criticar el modelo de Estado huyeliano, sino que hace extensiva su

crítica a l moderno Estada constitucional—politico en general, pues

en este Estado, aun desaparecida la representación por "estados",

tampoco se realiza el asunto general. Es decir, el Estada del rég¿

men constitucional, bampoco es el "Estada del pueblo",

Ahora bien, surge aquí aquel problema que, advertíamos an-

tes, devuelve todo i¿l razonamiento de ñossi a su punto de partida.

La razón que Marx da para no hacer equivalentes el Estado constitu

cional y el Estado del pueblo es que en aquel "no existe el sufra-

gio universal". Este reclamo al sufragio universal parece dar a ejn

tender, nuevamente, que Marx permanece en el terreno de lo politi—

co» y» consiguientemente, que no ha pasado de sostener una pastura

demacra tico-radical.

Una vez más, Rossi debe apresurarse a encontrar "intencio-

nas" en Marx, y a buscar elementos de signo uconfirnico en las que —

apoyarlas. En este caso, Rossi establece que Marx trata de hacer -
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hincapié en que, primero, la limitación del sufragio en estos Esta

dos no es de carácter feudal, y segundo, que esta limitación (en -

virtud de la cual, recuérdese, el Estada constitucional no es el —

del puebla] es de carácter económico, es decir, censitario (si).

De este modo, pues, Rossi puede concluir que la determina-

ción económica, "aunque en un principia sólo en •forma indirecta, —

empieza ya a formar parte del análisis de Marx" (62). Pera en toda

caso, lo tortuoso del camino seguido por Rossi me parece que cons

tituye una prueba importante de que nos encontramos en el terreno

de la pura interpretación de Marx, interpretación que, para llevar_

se a cabo, exige unos presupuestos metodológicos previos (sobre có

ma entender su obra) que condicionan esta interpretación. Es de— —

cir, a pesar de las dificultades que plagan el irinerario de Ro- —

ssi, ningún dellavolpiano podía hacer otra cosa-, pues la unidad de

la obra de Marx es una exigencia de su propio punto efe vista.

Por tanto, todas estas dificultades na podrán resolverse o

criticarse, si no se critica el punto de partida, la misma articu-

lación de lógica e historia, como hace Colletti en su autocrítica.

C) Conclusión

Como ha podido comprobarse, a lo largo de todo este capítu

lo se han suscitado importantes cuestiones y problemas que afectan

a la concepción política dellavolpiana. De hecho, frente a las pos-

turas políticas dominantes en el terreno comunista, su concepción —

del marxismo representó un importante cambio. Podría plantearse el
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interrogante de por qué no dedicarnos algunas lineas a este temática. —

Quisiera aclarar, en primer lugar, que el presente capitulo se ha ocu-

pado del examen de una de las» característica SÍ de la escuela dellavol—

piaña, la de la unidad economía—política en Marx, a l hi lo de la cual —

han surgido algunas fonbideraciontii cercanas n la polít ica de esta co-

rr iente. Pero el lo no signif ica que la concepción polít ica dellavolpiu^

na constituya una nueva característica esencial para la comprensión de

esta escuela. Por el contrario, personalmente abrigo serías dudas acer

ca de que pueda hablarse de una "polí t ica del lavo Lpiana" , en el sent i -

do de que, en mi opinión, cada uno de los componentes de esta escuela

ha sostenido sus propias posiciones en este punta. Téngase en cuenta, —

por ejemplo, que Della Volpo pernaneció af i l iado a l partico comunista

pero totalmente marginado del mismo; que Co l le t t i abandonó esta organi_

zación tempranamente, que Gerroni ha desempeñado cargos de responsabi-

lidad dentro del partido comunista i ta l iana, que Pietranera se acercó

a los planteamientos autogastionarios yugoslavos, etc. etc.

Desde este ángulo, más bien tendría sentido üqul analizar la

Política cerroniana exclusivamente, aspecto este del que, por razones

de simplificación del presente trabajo, he prescindido, precisamente.

Por otra parte, debe considerarse, en f i n , que la influencia que Cerro

ni recibe de la escuela de Della Vulpe es fundamentalmente metodológi-

ca » y que, por e l lo , dedicar una primera parte a l examen de esta SSCUJE;

la como estamos haciendo tiene como objetivo mostrar los planteamien—

metodológicos sobre todo ( / n o políticos) que Cerroni lleva a l cam

jurídico.
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C_A_P_I_T_U_L_O_ _I_V

Características del dellavolpismo: 35 La reconstrucción del pensa

miento de Marx.

En los capítulos anteriores, hemos examinado cómo la pro-

puesta metodológica dellavolpiana, esto es , su cnncepciñn del mar

xismo como ciencia, exige la mediación o articulación del aspecto

polí t ico y del aspecto aconómico de la obra de Marx sobre una ba-

se material ista.

De las tres características mediante las que Danilo Zalá

identificaba a la escuela dellavolpiana, la concepción del marxis

ma como ciencia y la mediación naturaleza—sociedad que postula, —

que acabamos de mencionar, constituyen las dos primeras. Puesto —

que, como se adv i r t ió , este esquema de Zolo iba a ser tomado como

base en e¡s ta exposición del dcl l . ivulpistno, nos tura ahora entrar

en la tercera de las características asignadas por Zolo: la re— —

construcción del pensamiento de Marx.

La relación que une esta característica con las dos prirne

ras es, a mi j u i c io , de gran importancia, y podría resumirse a s i :

la propuesta de un marxismo c ient í f ico y la correlativa necesi—

dad de mediar economía y polí t ica correctamente (miterialmente, —

según los dellavolpianos), no son pasibles s i no se apoyan, a su

vez, en una determinada reconstrucción del pensamiento (y, por —

tanto, de la obra} de Marx. En esta recoriL i . ucción está, precisa—

mente, el Fundamento y la legitimación, por asi decir, de la pro-

puesta dellavolpiana. En efecto, el dellavolpismo trata de demos—



trar con ella que su propuesta coincide con la propuesta original

de Marx. De Ltn_ Marx entendido en un sentido determinado (y de ahí

la necesidad de esta reconstrucción, destinada a aclarar este —

MarxJ .

Por consiguiente, esta reconstrucción tiene un carácter —

marcadamente interpretativo. Al igual que toda interpretación, —

tiene la pretensión de presentarse como la reconstrucción d 1 —

"verdadero" Marx, de expresar el "auténtico" marxismo. Como dice

Gerratana, se trata de "una nueva interpretación del marxismo a —

oponer a todas las demás", del "descubrimiento del verdadero mar-

xismo" ( i ) . El objetivo de los dellavolpianos, continúa este au—

tor, es el de llegar a un "sistema urgánico que hay que aceptar o

rechazar en bloque" (2] .

Este era, precisamente, el significado que, siguiendo a -

Vacca, se asignaba a la obra de Della Volpe cuando, en el capitu-

lo primera, decía que su conceptión representó un "retorno a Marx",

un intenta de entender a Marx desde Marx mismo. Cnmo escribe Col^e

t t i , en el centra del dellavolpismo se encuentra la pretensión de

ordenar y dar sentido c ient í f ico 'al modo y a l espíritu mismo con que

cada uno de nosotros repiensa y re-, i ve, en el tiempo, la experien-

cia teórica completa que ha sido legada en nombre ríe Marx" (3).

Por consiguiente esta labor interpretativa está marcada —

P°3" una especie de anhela de puré.-- en el entendimiento de la obra

de Marx. "Es una tarea desgraciadamente muy amplia -dice Co l l e t t i -

la de reconstruir y seguir este procesa teórico e histórico de na—
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table complejidad que es la historia de la interpretación, asi —

como ( . . . ) del desarrollo del pensamiento de Marx. Me parece un —

hecho que, por ejemplo, el marxismo de la Segunda Internacional —

(aun con sus méritos, que seria absurda ignorar) ha estado amplia

mente influenciada, con Kautsky y Plejanov, de una parte, y con —

el austro—marxismo, de otra parte, por las principales corrientes

que componen la cultura burguesa después de la segunda mitad dui

ochocientos: esto es, por el "Filón positivista, r¡nnéricamente dar

winiano a la Haeckel, o determinista, y, por otra parte, por el —

filón neokantiano (la "filosofía de los valores" hasta llegar al

historicismo irracional y la sociología de Max Wcber y Manheirn) .

Por lo tanto —concluye Colletti—, para cerrar este aspecto, creo

que hoy se nos presenta entre otras cosas, también (pero no de mo

do subordinado) el cometido de colmar en la medida de nuestras —

fuerzas, el estancamiento y el desvario profundo que, en torno a

un determinado nivel teórica, advertimos entre la obra de Marx y

la, bien diferente, de no pocos marxistes contémporaneos" (£).

Esta "pureza", y el correlativo rechazo de "otros" modos —

de entender o integrar el marxismo, hace que la labor interpreta-

tiva emprendida por los dellavolpianos, se nos presente con un ca_

rácter acusadamente filológico. En el capitulo anterior se habla

advertido de lo arbitrario que p¡_,ede ser sostener una investiga —

ción filológica separada de una investigación sustantiva. En el —

presente caso parece confirmarse aquella <-irbi trari r>dad. Efectiva-

mente, como tenderemos ocasión de apreciar, la dimensión sustanti
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"en toda su pureza" no puede ocultarse.

Por lo derrvis , ni los propios dellavolpianos la ocultan, —

en el sentida de que entienden la operación emprendida, na como —

"una microf i lologla que extrae cr i ter ios del calendario", en cuarn

to que "e l método de Marx no es un método formalista, preliminar

a los contenidas" (s). Al contrario, son conscientes de las impli

caciones que su análisis presenta en relación con el contenido —

histórico concreto de los problemas que analizan, asi como de las

implicaciones que acarrea la perspectiva en que ellos mismos se —

colocan a l realizar su anál is is: el presente; y ello aunque el ab_

jeto de este análisis siga siendo la obra de Marx considera como

ta l , sin referencia a otras corrientes, según su intención.

La reconstrucción e interpretación de que se trata se de-

senvuelve a través de das planas estrechamente relacionadas. El —

punto de partida viene constituido por el rechazo que, en nombre

de la pureza a que venimos aludiendo, se hace de todo intento de

integrar la obra de Marx con elementos propios de la genéricamen-

te denominada "cultura burguesa".

Para que esta sea posible es necesaria poder demostrar —

que en la obra de Marx hay elementos (propias) suficientes para -

llevar a cabo ta l reconstrucción sin necesidad de integrar ningu-

na laguna (por inexistente) con elementos tomados de otras co— —

rrientes. Este seria el primer plano de la reconstrucción della—

'Qlpiana: se trata de mostrar una unidad en toda la obra de Marx
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que ligue su obra juvenil (tradicionalmente considerada f i l o s ó f i -

ca) con la de su madurez (la parte de El Capital, la obra c ient í -

fica de Marx). Para el lo basta con demostrar la existencia de un

"hi lo conductor" que recorra toda su obra, pues en base a este hi

lo podemor, Justi f icar la ausencia de lagunas o rupturas en la mis

ma.

Sólo una vez que se ha determinado el plano anterior, es

posible pasar a rechazar todos los planteamientos que, descana— —

ciendo aquella "pureza" (y la unidad que entraña) han añadida ele_

mentos extraños (en cuanto externos) a l marxismo. Estamos enton—

ees ante el segundo plano de la reconstrucción llevada a cabo por

los dellavolpianos; un plano que más que de rechazo, deberla l l a -

marse, propiamente, de depuración. Efectivamente, en este plano,

el objetivo de los dellavolpianos, más que el de oponer sus resul_

tados interpretativos a otras interpretaciones de] marxismo, lo —

constituye el rechazo de aquellos autores que más o menos estre—

chámente han ligado su nombre a l de Marx. Son ellos los que con —

sus obra^, han llevado a cabo aquella integración de la obra de —

Marx que es rechazada por los dellavolpianos como innecesaria en

vista de los resultados que esperan obtener con su reconstrucción

fi lológica (primer plano). Con otras palabras, se trata de demos-

trar que ciertos autores, por s i , o por obra de ciertos intérpre-

tes posteriores del marxismo, han enturbiado la obra de Marx mez-

clándola con elementos propios de sus sistemas o concepciones. Pa_

ra los dellavolpianos, se trata de autores que "desconocen la uni
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dad o continuidad de la abra de Marx postulada por el los, autores

en los que, por tanto, hay un defecto de reconstrucción o inter—

pretación de Marx. Por supuesto, cabe añadir, de otro modo, es de

c i r , s i hubieran conocido a l Marx "or ig ina l " que proponen los —

dellavolpianos, esta situación no se habrá producido (al menos —

con la escuela de Della Volpe).

Llamaremos a l primer plano de la reconstrucción "recons—

tracción f i lo lóg ica en sentido es t r ic to" , y a l segundo "reconstru£

ción c r i t i ca o depuración". Aunque fil término "depuración" es en

cierto modo peyorativo, encierra, en su sentido estr ic to, el ver-

dadero propósito de los dellavalpianos: eliminar los elementos —

que impurifican su objeto, en este caso, Marx.

A) Reconstrucción f i l o lóg i t . i en sentido es t r ie te

Aunque nos hablamos propuesto no aludir a la obm de Um—

berto Cerro i i en esta primera porte que tiene cornn ob-

jeto, precisamente, s i tuar el contexto en el que se inserta su —

obra, este autor aborda el plano que nos ocupa a través de un —

planteamiento efectivamente senci l la y claro, por lo que le seguj.

remos en este punto (6).

Cerroni parte de la base de que encierra gran interés re -

cordar y repasar la agitada histor ia de las ediciones de Marx. En

esta histor ia hay cuatro obras, que para los dellavalpianos pre—

sentan una importancia cardinal, cuya publicación es relativamen-

te reciente. Se trata de las siguientes:
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La Crítica de la f i losof ia hegeliana del derecho púhlico,

publicada en 1.927.

Los Manuscritos económico—filosóficos de 1.844, publica—

dos en 1.932.

La Ideología alemana, publicada también en 1.932.

LOÜ Grundrisse, Elementos fundamentales para la crít ica —

de la economía pol í t ica, publicados entre 1.939—1.941.

Teniendo en cuenta que estas ubres se caracterizan:

a] Por especificar la crí t ica antihegeliana de Marx (eseri

cialmente las tres primeras).

b) Por ser trabajos preparatorios del capital (la última)

No tiene nada de particular, pues, prosigue Cerroni, que

su desconocimiento durante un largo período de tiempo ocasionara

la pérdida de la unidad entre las obras de juventud y de madurez

de Marx. Roto el hi lo conductor que, en principio, recorre la —

obra de Marx, según los dellaxd. pianos, El Ca pi ta J aparecía como -

una obra de sólida construcción, ciertamente, pero inexplicada, —

insól i ta, en relación con otros trabajos conocidos de Marx. Efec-

tivamente, toda la preparación teórica del Ca pi ta1 fue desconoci-

da para los estudiosos de Marx.

En términos generales, este vacio debió ser ampliamente —

integrada recurriendo, bien a los escritos más inmediatamente po-

lít icos de Marx (por ejemplo, los relativos a la situación poli t i

ca francesa), bien a los escritos de Engels.

En términos más estrictas, el vacío que constituye el cen
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miento cientí f ico de la cr i t ica marxiana a la dialéctica de Hegel.

También este vacio fue colmado recurriendo a uno de los dos ele—

mentos mencionados antes con carácter general: Engels. En efecto,

este vacio fue integrado con aquella teoría de la "vuelta del re -

vés", de la sustitución de la dialéctica de la idea por la dialéc;

tica de la materia, que propusiera Engels.

Esta sustitución implicaba la introducción en el concepto

funcionalista propuesto por Marx (relaciones sociales de produc—

ción históricamente determinadas: abstracción determinada) de un

elemento "sustancialista" (la materia), en virtud del cual la dia_

léctica de Marx no lograba desembarazarse de las "leyes del movi-

miento dialéct ica". Materia o idea, las leyes esenciales de la dia_

léctica seguían pues gobernando ambos elementas. La funcionaliza—

ción (-mediación) de ambos elementos, era pasada por a l to.

Las consecuencias inmediatas de esta rechazable integra—

ción de la obra de Marx son, siempre según Cerroni, dos: Por un —

lado, este modo de integración se traducía, inmediatamente, en —

la imposibilidad de mediar los dos polos en los que giraba la —

obra de Marx: la economía y la pol í t ica. Coma ocurre en opinión —

de los dellavolpianas cuando se produce esta situación, la reía—

ción entre estos términos termina resolviéndose extendiendo uno —

sobre otro hasta llegar a anularle. Asi, el aspecto cientí f ica

económica de la obra de Marx pasó a reconvertirse en f i losof ía de

J-J histor ia, de modo que contuviera a l término polí t ico de su —
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obra: basando;.¡H en un prinipio, la lucha de clases, que es eleva-

do a categoría de ley histórica, se podia explicar toda la histo-

ria , desde los orígenes, hasta la actualidad. Es decir, insiste —

Cerroni, partiendo de una serie de "fragmentos de la obra de M&rx"

se pretende extraer de la misma una cosmología, una concepción de

la historia y del mundo. Para Cerroni, esta consecuencia constitu

ye la interpretación más difundida de Marx, una interpretación —

que reduce El Capital a mero apéndice económica de la filosofía —

hegeliana, en cuanta obra impregnada de los filosofemas juveniles,

mediante los que se llega a una lectura filosófica del Marx econo

mista (7).

Por otro lado (segunda consecuencia), si tenemos en cuen-

ta que la obra juvenil de Marx es prevalentemente filosófica y la

de madurez, científica, la falta de mediación entre economía y po

lítica que constituye la primera consecuencia, origina la separa-

ción y falta de mediación entre estas dos partffi de su obra. Rota

la relación entre obra juvenil y obra madura, es necesaria pensar

en una ruptura en el desarrollo del pensamiento de Marx. "Lo que

queda sin explicar —escribe Cerroni—, es precisamente el cómo y —

el par qué del paso teórico de Marx desde la filosofía a la econo

mía, de la especulación a la ciencia" ( B ) .

Frente a este modo de plantear la cuestión de la interpre

tación de la obra de Marx, Cerrani (y los de1lavolpianos en gene-

ral) proponen una reconstrucción del iter intelectual de Marx que

desvele aquel "hilo conductor" que recorre toda su obra y que, —
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sustituciones o integraciones externas.

Este procesa arranca de las abras juveniles de Marx, señfi_

laciamente, de aquellas de más reciente publicación (y que no fue-

ron por el lo conocidas por las corrientes interpretativas de Marx

que se consideran erróneas) . "Los textos juveniles de Marx -escri^

be en este sentida— proporcionan la clave para entender el paso —

progresivo de la f i losof ía a la economía, siguiendo un preciso (ie

sarrollo metodológico" (9).

1 • La importancia de la Kr i t i k

Dentro de las obras juveniles de Marx publicadas postuma-

mente, la Kritik es la que contiene un mayor significado para las

intenciones dellavolpianas. Contiene la cr i t ica a la f i losofía

geliana y los atisbos de un planteamiento materialista, y no ^

tico—filosófica, de los problemas suscitados por Hegel. En este —

sentido, ya se advirt ió la importancia de este texto en el pensa-

miento de Della Volpe, su primer traductor y comentarista a l i t a -

liano. La lectura de Della Valpe sobre este texto, dice Zalo, —

"permanece como un ejemplo de rigor interpretativo" (lO).

Efectivamente, de la importancia que el pensamiento della_

volpiap.Q concede a este texto (entendido según los cánones esta —

blecidos por Della Volpe), dan fé estas palabras de Rossi: "el ob_

jeto de nuestro estudio es la formación del pensamiento de Marx,
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tanto en la medida en que esta obra se sitúa como un punta de can-

fluencia y llegada de las experiencias anteriores del joven Marx,

como en la medida en que determina su desarrollo futura". Desde es_

te ángulo, concluye Rossi, "la Kritik se nos presenta como la pri-

mera "estación" importante del viaje ideal de Marx" (ii).

En esta interpretación, la Kritik constituye el primer te_x

to en que Marx sostiene decididamente una posición original frente

a Hegel, es decir, un texto en el que Marx no critica sólo la d e —

fectuosa aplicación de la dialéctica llevada a cabo por Hegel, si-

no a la propia dialéctica, al mismo principio hegeliano. En este —

sentida escribe Rossi que "toda la Critica de la filosofía del Es-

tado de Hegel, que no ataca simplemente la filosofía hegeliana del

Estado, sino la dialéctica y toda la filosofía de Hegel en general,

está dedicada a demostrar (...) la perdurable inmediatez y el ca —

rácter injustificado y acrltico de los elementas empíricos (deja—

dos "tal como están")" (12) . Es decir, se critica ya la "vuelta —

del revés de la empiria" que constituía una de las consecuencias

del planteamiento metodológica dellavalpiano, precisamente. De es-

te modo, la escuela dellavalpiana presenta su propuesta como ex— —

traida de la obra de Marx. "Es la critica de la "subversión de la

empiria" que Marx dirige a la dialéctica mixtificada de Hegel la —

que opone el marxismo, tanto al hegeliano como al materialismo vul_

gar a un tiempo", ha escrito Petruccioli (13) señalando uno de los

elementos en que se basa la propuesta dellavolpiana y, en virtud —
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de los cuales se permiten establecer qué es marxismo y qué no lo

es. No obstante, llegados a este punto, el planteamiento puede ijn

vertirse. En lugar de decir que la propuesta dellavnlpiana se ba-

sa en la propuesta del Marx original, puede decirse que la pro— —

puesta dellavolpiana es puesta en Marx. Como veremos, no faltan —

elementos para sostener esta inversión. Pero, lo definitivo, pues_

to que nos ocupamos de una cuestión interpretativa , es determinar

porqué Marx es interpretado de este modo, que instancias objeti—

vas obligan a ello en la saciedad capitalista avanzada: con otras

palabras, lo importante es constatar cómo la problemática propia

de una interpretación revolucionaria de la obra de Marx ha cedi—

do paso a una interpretación que quiere ser ante todo científica.

Asi planteada la cuestión, el tema de qué dijo verdaderamente Marx

pasa a ocupar una posición subordinada. En términos jurídicos, —

asistimos a la sustitución de una interpretación subjetiva por —

otra objetiva o sociológica. Aunque esta cuestión de qué dijo —

realmente Marx ocupe una posición subordinada, ello no quiere de-

cir que carezca de importancia; sólo quiere decir que la filólo—

gía marxiana deja de ser el elemento esencial en esta investiga—

ción, para convertirse en un elemento de apoyatura o cobertura.

Veamos entonces estas propuestas caincidentes, dellavol—

piaña y marxiana, o, al revés. Esto es, tratemos de examinar cómo

la propuesta reconstructiva dellavolpiana obtiene como resultado

a un Marx "della val piano" , par asi decir. Recordemos, en este sejn

tido, como Zolo consideraba la lectura de la Kritik como un mode—
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revela mediante esta lectura, serán los temas básicas del Marx ma

duro (científica) y coinciden, además, con la propuesta del "mar-

xismo como ciencia" examinada. De aquí deriva, precisamente, la —

importancia de la Kritik. Por ello es esta obra y no otra, el i ni

ció del Marx original.

Efectivamente, el propio Zolo subraya: "La estructura me-

todológica subyacente —se refiere a la Kritik— es la indicada por

Della Volpe, sin duda, con la doble y antihegeliana formula de la

critica al apriorisir; especulativo y de la teoría de las abstrac-

ciones determinadas" (14). En base a la obra de Della Volpe, Per

una teoria del umanesimo positivo, en la que expone los resulta—

dos de su lectura, podemos resumir en tres puntas esta estructura

metodológica:

I9 Critica del apriorismo y de la especulación

29 Puesta de manifiesto de los vicios del apriorismo: —

"vuelta del revés" de la empiria, insuficiencia de la mediación —

idealista, existencia de contradicciones y no de oposiciones.

3^ Propuesta marxis ta de una mediación material que impli_

ca, como base, concebir el conocer no coma un desplegarse de la —

razón sobre los fenómenos, sino como una penetración especifica —

(.es decir, presente) de los fenómenos, que, de esta manera, ya no

son fenómenos extrahumanos, sino complejos histórico—naturales —

(14 bis).

El hecho de que en la Kritik se encuentren ya los elemen—
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tos elementos estén en esta obra totalmente elaborados. Para los

dellavolpianos se trata, más bien, de una intuición de Morx que —

será desarrollada posteriormente, hasta llegar a El Capital. De —

otro modo, la obra posterior de Marx, El Capital incluida, na se-

rla sino la reproducción de estos elementos. Por ello el interés

de los dellavalpianos en recorrer todo el i te r intelectual de —

Marx; se trata de examinar cómo esta intuición, paco a poco, va —

tomando cuerpo.

Sin embargo, aunque sea una intuición, no debe olvidarse

que es la intuición "or ig inal " , esto es, que en el desarrollo de

la obra posterior, esta intuición no se modifica, sino que se rea

l iza. Por e l la , e l primer paso a dar consiste en demostrar que la

Kr i t ik , y par tanto, el modela intuido, está exento de influen— —

cias de otros autores. Filológicamente, ha de demostrarse la puré

2a de esta obra, aunque en el lo resida, en mi opinión, uno de las

planteamientos más insuficientes de los dellavolpianos, sobre to -

da en relación con Feuerbach. Veamos

2. Análisis de la "Kr i t ik "

La Crítica de 1^ f i losofía heqeliana del derecho público

presenta, según Rossi, tres tipos de influencias de carácter meto

fundamentalmente:

19 Influencia de Feuerbach, es especial a través de sus —
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Tesis Provisorias para la reforma de la f i losofía (15).

22 Influencia de Tredelenbug, ejercida mediante la c r i t i -

ca antihegeliana desarrollada por este autor sobre bases aristoté

l icas.

32 Influencia de Ruge

La admisión de estas influencias no implica, corno se ad—

vertía, una disminución en la originalidad del pensamiento de —

Marx, para los dellavolpianos. Al contrario, precisamente contras

tando dentro de este proceso aquello que procede de un desarrollo

absolutamente original de Marx y lo que procede de los elementos

aportados por estos autores, es como puede darse cuenta del cami-

no emprendida par Marx, un camino que se va autonorrdzanda progre-

sivamente de estas influencias, ya en la Kr i t i k . Se trata, pues,

de unos presupuestos externos, según los denomina Rossi, que no —

prueban, en ningún caso, la dependencia de Marx respecto a estos

autores, sino más bien su ut i l ización cr i t ica [16}.

Dado que son las investigaciones llevadas a cabo por Ma—

rio Rossi las que, dentro de la escuela dellavolpiana, han t ra ta-

do mas minuciosamente este tema, seguiremos preferentemente su ani

plio estudio, ya citado en otras ocasiones, en este punto de las

influencias, asi como en otros de esta reconstrucción f i lo lógica

en general.

a) La influencia de Feuerbach es, de las tres influencias

d i ' que partimos, probablemente la más decisiva y la más duradera.
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1843) se ha producido ya la escisión de la Izquierda hegeliana —

que ha dividido, por un lado, a los f ieles a l hegelianismo (Strauss),

por otro lado, a los Libres de Berlin (Bauer y un grupo a l que —

inicialmente se vinculó Engels) y, por f i n , a los ilustradas y ra

di-cales (Ruge). Er. este último grupo, que decididamente seguía —

las orientaciones trazadas por Feuerbach, se alineaba Marx. Aun—

que FeuerL.ach habla escrito muy poco de política (en estas fechas

se encontraba retirado en Bruckberg, lejos de toda actividad pol_f_

t ica), la escisión tenia una base esencialmente política y Feuer-

bach habla proporcionado unas armas, de carácter metodológico, —

nuevas para la polí t ica: la inversión de la posición hegeliana, —

dicho en pocas palabras (17).

Asi pues, la influencia feuerbachiana sobre Marx es de t i

po metodológico y se traduce en una "inversión" de los plantea

mientos de Hegel. Rossi concibe asi esta influencia: en sus Tesis,

Feuerbach habla denunciado: "la falsa posición reciproca entre su

jeto (la realidad existencial y empírica) y predicada (concepto,

universalidad), con lo que la presunción de universalidad y su h^

postatización (reducción a sujeta, sustantificación) confieren bá_

sicamente a la posición f i losófica hegeliana un vacio de realidad,

condenándola a la ineficacia de la abstracción" ( ie) .

Frente a este "vaciar" a l sujeto de Instancias reales y —

anplricas hacienda que su lugar pase a ser ocupado por el predica_

do, Feuerbach propone un reclamo a la realidad frente a la abstrac_
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concepto llevada a cabo por Hegel, y constituye un elemento acusa

dor de gran importancia para todo apriorismo. Esta es, en de f in i -

t iva la concepción compartida por Marx y que tanta envergadura ad

quiere en la K r i t i k .

Sin embargo, como se advertía hace un momento, la influeri

cia que este planteamiento ejerce sobre Marx es, inmediatamente,

limitada por los dellavolpianos, que tienen como objetivo p r inc i -

pal mostrar la originalidad de Marx. En concreto, la influencia —

no es negada, pero —dicen— no es tampoco aceptada por Marx pasiva_

mente. Al contrario, el planteamiento de Ffiuerbach cumple la fun-

ción, precisamente, de encender la chispa del Marx or ig inal : so—

bre el mismo, Marx comenzará a elaborar su propia propuesta. En —

primer lugar, "solo Marx —dice Rossi— supo penetrar en la profun-

didad esencial de la cr í t ica feuerbachiana y adueñarse de e l la" —

( 19). En segundo lugar, y siempre sobre la base de esta "penetra-

ción" Marx toma conciencia del esquematismo de la propuesta de —

Feuerbach, comprendiendo sus limitaciones y tendiendo a superar—

las "mediante una corrección o determinación en sentida social —

del humanismo feuerbachiana11 (20).

"El mismo Feuerbach —habla escrita Della Volpe en la obra

en la que resume los resultadas de su lectura de la Kritik—, el —

f^s cercano a Marx en cuanto lo in ic ió en la cr i t ica de la "moder

na teología" (que es el idealismo), el mismo Feuerbach, no logró

comprender el término último, el resultado efectivo, de la "aleg£



r ia " que es el apr ior i " . Esto es, no llego a comprender, según —

Della Volpe, que el universal de Hegel no está vacio, sino que es

tá l leno, pleno "de un particular no-mediado, y, por e l lo , subre£

t i c io " (21). Para este autor, este particular no es más que el irt

dividuo, el individualismo cristiano (-burgués), por tanto, en el

que Feuerbach apoya su humanismo.

Pues bien, según la interpretación dellavolpiana, esto lo

intuyó Marx ya en la Kr i t i k y, por e l lo, trató de mediar aquel —

particular haciéndolo social .

Por el contrario, Feuerbach, que no logró " in tu i r " estas

consecuencias del idealismo (la "vuelta del revés de la empiria",

en def in i t iva) , toma como realidad lo que no es sino empiria sub-

vertida , no trascendida. Efectivamente, la limitación de Feuer— —

bach, según Rossi, consiste en haber pasado por alto que aquel va_

ció de realidad, aquella abstracción pura y absoluta es imposi— —

ble, en cuanto "ninguna afirmación que se refiera a la realidad,

y mucho menos las afirmaciones de la f i losofía sistemática que, —

como la hegeliana, tratan de llegar a l significado último de toda

la realidad, puede formularse sin tener como sujeto al-go particij

lar y determinado" (22). El pasar esto por alto obliga, y este es

el caso de Feuerbach, a llenar aquel vacio de realidad que erró—

neamente vela, con el particular (viciado) que, precisamente, pos_

tulaba el apriorismo hegeliana.

Esta es, en esencia, la postura della volpiana sobre la iri

fluencia en Marx de Feuerbach. Marx extiende, por asi decir, la —
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critica al idealismo iniciada por Feuerbach hasta limites que van

más allá del planteamiento de este, poniendo asi en evidencia sus

limitaciones» Debe insist irse, sin enibargo, en que ella na signi-

fica negar esta influencia. De hecho, esta extensión o prc«fundida

ción de la critica feuerbachiana es "intuida" por el M>rx de la —

Kritik pero no explicitada, según se expresan literalmente leas de?

lia volpianos.

Esta no—negación de la influencia de Feuerbach, asi como

el que su superación sea una intuición sólo, se traduce en dos he_

chas de cierto relieve:

En primer lugar, las referencias de Marx a la problemáti-

ca de la religión son abundantes e importantes en la Kritik. Ello

na significa, no obstante, que pueda hablarse de una problemática

religiosa independiente en Marx, una problemática dr inspiración

feuerbachiana. La limitación que los dellavolpianos asignan a —

Feuerbach, y la intuición de Marx, vuelven a operar en este senti

do, matizando las referencias religiosas de Marx. Las referencias

de Marx a la reljgión, son, para la interpretación dallavolpiaña,

simples planteamientos ejemplares que sirven para establecer un —

Paralelismo entre la critica de la religión y la critica del idea_

Üsmo; ambas deben de "mundanizarse". Este es, por consiguiente,

el sentida que Rossi asigna a aquel incisa del parágrafo 279 de —

Ia Kritik en el que Marx escribe que "del mismo rr.odo que na es la

r eügión la que crea al hombre, sino el hombre el que crea la re-

ligión , as i , no es la constitución la que crea al pueblo, sino el
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puebla el que crea la constitución" (23). Na todas las referencias

religiosas de Marx, sin embargo, permiten una interpretación ejarn

piar tan clara como esta.

En segundo lugar, puesto que la superación de Feuerbach —

es sólo una intuición en el Marx de la Kritik, debe considerarse

que esta influencia perduró durante toda la obra juvenil de Marx.

Progresiámente, Marx irla conuirtiendo aquella intuición en un —

planteamiento científico, hasta llegar a las Tesis sobre Feuer- —

bach, ciertamente, pero este progreso no elimina sino también y —

sala progresivamente, esta influencia en las obras comprendidas —

entre la Kritik y las Tesis.

b) En cuanto a la influencia de Fred^nlñnburg, se trata —

de una influencia exclusivamente metodológica y no, como en el ca

so de Feuerbach, una influencia que proporciona a Marx (y a otros

jóvenes hegelianos) armas para la critica política. El planteamieri

to de Tredelenburg se dirige a criticar directamente la filosofía

y el método hegeliano, y no propone ninguna linea política prácti_

ca (como, por ejemplo, la del humanismo que propusiera Feuerbach),

aunque, indudablemente, su obra pueda ser interpretada también en

sentido político (en este caso concreta, Trendelenburg fue un de-

cidido conservador).

Para determinar en qué consiste la influencia de Trende—

lenburg, debe recordarse que, según la linea interpretativa pro—

Puesta por los dellavolpianos sólo en apariencia hay un vacio de
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realidad o de sujeto en la f i losofía de Hegel. En este supuesta —

vacio, se si túa, por el contraria, siempre, una realidad concreta,

aunque disfrazada, por así decir, de absoluto. La cuestión, por —

lo tanto, está en descubrir el carácter arbitrar io de serrín jantes

absolutizaciones—universalizaciones. Dicho con otras palabras, el

problema fundamental (del que, según Della Volpe, era plenamente

consciente el Marx de la Kr i t ik ( 2¿\) está en averiguar por qué —

ciertas particularidades se constituyen en expresión de la Idea —

hegeliana, adquiriendo de modo inmediato carácter de universal!—

dad.

Pues bien, este vicio "que hace que una realidad particu-

lar y empírica se insinúe subrepticiamente en el pretendido movi-

miento autónoma del pensamiento" (?5) fue denunciada por Trende—

lenburg sobre la base de aponer ^1 concepta de "subjetividad" —

aristotélico a la formulación lógica de la dialéctica.

Semejante denuncia vino a constituir el elemento que lera

ba el vaL io demostrativo que había dejado la crít ica de Feuerbach,

completando de este modo las influencias ejercidas sobre Marx par

su entorna {las dellavolpianos insisten en este carácter "exter—

no") cul tural .

Efectivamente, Marx conocía las limitaciones de Feuerbach;

e l absoluto no esta vacía; pera esta era, precisamente, la tesis

de Trendelenburg. Según admite Rossi, una comparación de la Kr i t ik

con las Logische untersuchungen, no puede dejar de revelar la —
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existencia de llamativas semejanzas.

Lo que puso en evidencia Trendelenburg es la realidad de

los contenidos del conocimiento. Rosai explica así* la operación —

de Trendelenburg: "son precisamente los instrumentos aristotéli—

eos los que le permiten —dice— formular dos criticas fundamenta—

les contra la filosofía de Hegel". La primera, que, como informa

Rossi, dio lugar a una amplia polémica con Kuno Fischer y fue co-

nocida por los hegelianos napolitanos do mitad del ochocientos, —

consiste en la pregunta que Trendelenburg se formula de si, verda_

deramente la lógica r~geliana carece de presupuestos, es decir, —

si verdaderamente, en el origen de esta dialéctica estí, como —

cree Hegel, el pensamiento solo consigo mismo, y en la respuesta

negativa correspondiente. Para Trendelenburg la pretensión hege—

liana no es posible: espacio y tiempo son, desde un principio, —

elementos que hacen posible el pensamiento sin venir dados o crea_

dos por él. La segunda critica parte de la cancepcJón hegeliana —

del espíritu como tabula rasa, pero no porque la experiencia vaya

a ir enriqueciéndolo poco a poco, sino, al contrario, porque es —

el espíritu puro el que está llamada a fundar los conceptos. En —

estas condiciones, se pregunta Trendelenbur cómo ea posible este

transito desde el vacio hasta la Idea absoluta. No puede ser obra

del pensamiento, que es "puro y en si mismo". Sólo puede ser obra

de la intuición, lo que significa que la realidad es aprehendida

de un modo insuficiente, no científico (sino intuitivo) y es i n —

corporada en su insuficiencia al espíritu (subrepticiamente). De
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este modo, el espíritu absoluto está 1 leño de un particular real

no reflexionado coma t a l , no trascendido sino intuido (PC) .

Esta concepción impone a los dellavolpianos 3a realiza

ción de una operación semejante a la realizada con Feuertech. Hay

que admitir la existencia de la influencia, pero hay que ins is t i r

en su carácter no d i f i n i t i vo , salvando la independencia de Marx.

Para e l lo , deben resaltarse los elementos originales de M r̂x fr^n

te a Trendelenburg, lo que implica establecer limitaciones en el

planteamiento de este autor. El primer paso en este sentido con—

siste en considerar que aquellas semejanzas que aparecían entre —

la Kr i t ik y las Untersuchungen son fundamentalmente de carácter —

lógico—es quema t i co. "La influencia de Trendelenburg —escribe —

Rossi— no supera, sin embargo, el nivel del puro esquema técnico"

(27). También Della Volpe habla hecho algunas consideraciones en

este sentido, que son las que, muy probablemente, toma Rossi como

base para su interpretación (28).

El siguiente paso que deben dar los dellavolpianos para —

seguir manteniendo la originalidad del pensamiento del Marx de la

Kr i t ik (primer hito en su carrera intelectual) consiste en desple^

gar y exponer el aparato cr í t ico que Marx apone ra Trendelenburg —

por encima de las coincidencias esquemáticas. "La cr í t ica de Trern

deleburg -dirá Rossi— sólo ataca a la lógica de Hegel en su pr in-

cipio , no afecta a l contenido del sistema ni a la ética en gene—

r a l , en esto, Trendelenburg, deista y conservador, na sólo queda
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por detrás de Marx, sino también de Feuerbach, porque ignora todo

sobre la conversión de la ara jenacián en sometimiento" (2E?J .

En efecto, mientras que en Hegel la objetividad es enaje-

nación, y la realidad está enajenada, consecuentemente, debido a

su separación, a su extrañamiento respecto a la Idea, Feuerbach —

revela que la realidad es enajenación, precisamente, por su some-

timiento a la Idea, una sumisión que impide que la objetividad —

cumpla su función: "ser lo que es". El hecho de que Trendelenburg

pase por alto que los contenidos empíricos, (que muy acertadamen-

te localiza, subrepticiamente, en el espíritu) encierran un modo

de enajenación que es peculiar a su uti l ización acr l t ica, es lo —

que da pie a los dellavolpianos para just i f icar su cr i t ica a l —

planteamiento de Trendelenburg: un planteamiento formalista.

Rossi no oculta que se apoya, para esta cr i t ica a Trende-

lenburg, en la interpretación que Rjazanov, primer editor y comeri

tarista de la K r i t i k , realizara sobre este punto. Efectivamente,

Hjazanov consideraba que la apartación de Trendelenburg estaba —

fundada en una interpretación lógico—formal de Aristóteles. Sin —

anbargo, aunque esta consideración lógico—formal apunta en la rnis_

ma dirección que proponen los dellavolpianos, ambas interpretado

nes no llegan a confundirse. Para Rossi, este carácter formalista

es tomado por Rjazanov como contrario a la dialéctica materialis-

ta , en def in i t iva, contrario a la dialéctica; por el lo este autor

•^ l i f ica este formalismo como algo negativo en la aportación de —

Trendelenburg. Rossi, por el contrario, ve este límite formalista
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en la imposibilidad de aplicar las juici ¡s generales y abstractos

"al término de un contenida concreto en su existencialidad histó-

rica" (30) con que Trendelenburg concluye su critica. Cicrtamen—

te, con esta acusación Trendelenburg no deja de moverse en el te-

rreno puramente metodológico y formal: su critica significa que —

los juicios hegelianos, como tales, son inadecuados para conocer

lo particular, y, por ello, la particular (que no puede desapare-

cer) termina por instalarse subrepticiamente en el juicio.

De este modo, según la interpretación de Rossi, la criti-

ca de Trendelenburg se limita a señalar una insuficiencia metodo-

lógica en la construcción de Hegel, un defecto imputable a las de

ducciones hegelianas. Frente a ello, Marx demuestra, siempre s e —

gún esta interpretación, que semejante vicio de la imposibilidad

de aplicar los juicios a la realidad comparta un fraude de lo em-

pírico (aquella "vuelta del revés" de la empiria) y que, consi— —

guientemente, es un vicio que afecta más bien al sistema que al —

método de Hegel.

Por toda esto, la escuela dellavolpiana en general, propo

ne la existencia, más que de una influencia por parte de Trende—

lenburg, de unas "sugerencias" suscitadas en el joven Marx por su

abra critica (3i).

En consecuencia, como en el caso de Feuerbach, Marx cam—

Pleta con sus propios planteamientos (originales) las limitacio—

nes (el esquematismo) de Trendele-nburg. Esto es lo importante pa —

ra la reconstrucción en que se empeñan los dellavolpianos. En es—
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te sentido, apunta Rossi, Marx se desvincula de aquella esfera de

los puros conceptas de la lógica llevando la temática lógico abs-

tracta a una funcionalidad concreta, la que, a su vez, lleva a —

"Marx a un replanteamiento total y orgánico de su crítica antihe—

geliana, que se presenta como consecuencia a partir de este re—

planteamiento como una adquisición totalmente nueva y original"

(32).

¿En qué consiste esta funcionalización qus encierra la —

originalidad del Marx de leí Kritik, y que pasará a su obra poste-

rior?. En la Kritik, los objetos inmediatos del análisis marxista

son los contenidos concretos y determinados que presentan una va-

lidez formal, es decir, los contenidos que encierran la determina

ción y la formalización (materia e idea) a un tiempo. Escribe —

Rossi en este sentida: "aunque es evidentemente cierta que la Kri

tik no constituye un tratado de lógica de lo concreto, sin embar-

go, utilizando los mas avanzados temas de la lógica antihegelia—

na (Trendelenburg) supera los limites de un abstracto formalismo,

es decir, los limites de un contenidismo o funcionalismo sólo in-

tencional . demostrando que la critica puede alcanzar plena vali—

dez a nivel demostrativo, sólo cuando obtenga sus argumentos y —

apoye su mátodo en esos objetas determinados, concretos e histari

eos" (33).

Estamos pues ante el germen de aquella mediación lógica—

-historia, economía—política, que llevará al Marx maduro a inten-

tar, siempre en la interpretación dellavolpiana, una articulación
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materialista ("objetos determinados, concretos e históricos") de

estos términos, lo que expresará, ..orno vimos mediante su teoría

del valor—trabajo y del fetichismo. Fn 3a K r i t i k por tanto, "s i

no hemos llegado todavía a la concepción materialista de la h is-

toria , Marx parece haber tomado un camino que difícilmente podría

llevarle a otra parte" (34).

c) La tercera de las influencias que señala Rpssi es la

de Ruge. Frente a las anteriores, de carácter más Lien metodoló-

gico y f i losóf ico, ésta es de índole polí t ica. El vehículo a tra_

vés del que se ejerce esta influencia es, al decir de Rossi, fun

damentalmente, e l art iculo de Ruge La f i losofía del derecho de —

Hegel y la polít ica de nuestra época, de 1.842 (35), En este ar-

t iculo, Ruge sostiene la necesidad de todas aquellas inst i tuc io-

nes liberales (representación, jurado, libertad de prensa) que —

faltan en los Estados alemanes para poder tener un "Estado en la

forma del Estado" (36).

Ruge presenta, pues, el mérito de haber trasladado la —

crit ica de los Jóvenes hegelianos , desde los parámetros metafísi^

eos en que se venía moviendo hasta la esfera de los problemas —

histórico—políticos. A pesar de e l lo , la distancia que separa a

Ruge de Marx es, para los dellavolpianos, apreciable: "mientras

que la crí t ica de Ruge no tiene ninguna probabilidad de superar

la concepción radical—democrática, y se agota en su propia ca

rácter de cr í t ica jurídica y política -por consiguiente, ideólo—
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misma esfera, llega a la conclusión de que las aporlas hegelianas

existentes en la concepción del Estado, na pueden resolverse en —

la esfera del Estada, sino que remiten a un plano más fundamental,

el terrena subyacente de la vida y las relaciones sociales" (37).

Como vimos en el capítulo anterior, los dellavolpianos po_

nen una "intención" socialista en los problemas tratados por Marx.

Esta "intención", presente ya en la K r i t i k , permite dar par senta

do que Marx, consciente (aunque na explícitamente) de que la esen

cia del Estado se encuentra en la falsa recomposición que lleva a

cabo de la sociedad c i v i l , considera, ya en esta obra, que los de

fectos del Estada hegeliano no afectan solo a l Estada elaborada —

por Hegel, sino a todo el Estado moderno.

Este punto de vista presupone, a su vez, interpretar a H_e

gel en clave burguesa, es decir, concretamente como ideólogo del

Estada burgués y, correlativamente, rechazar aquella otra concep-

ción que ve en Hegel a l ideólogo de la Restauración (38). Los —

ideólogos de la Restauración, los medievalistas, dirá Rossi, son,

precisamente, los criticados por Hegel, es decir, Hugo y Haller.

Pero aun en esta lectura burguesa de Hegel, ñassi debe introducir

una matización: Hegel resulta un autor retrasado en relación con

los ideólogos de la burguesía revolucionaria.

Esta matización permite afirmar que, ciertamente, Hegel —

Puede ser crit icado desde posturas burguesas avanzadas o progre—

sistas, pero que el la resulta engañoso (o incorrecto), pues se —
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Si los defectos del sistema hegeüiano san los defectos del s is te-

ma burgués, razona Rossi, éstos no pueden corregirse desde dentro

del sistema mismo, sino desde fuera de .su estructura.

Aquí reside, precisamente, lo diferencia esencial entre —

Marx y Ruge, asi coma la "ventaja" que los dellavolpianos asignan

al primera sobre el segunda. Ruge pretende resolver las aparlas —

del sistema hegeliano partiendo de la base de que han de corregir

se los defectos de la concatenación ideolugico-polltica que pre—

senta el planteamiento hegeliana. Marx, por el contrario, no en—

tra tanto en las contradicciones internas de este planteamiento,

como en las contradicciones que existen entre el mismo y la reali^

dad. Es decir, se centra en las contradicciones existentes entre

la teoría y la realidad, o sea, en aquel plano externo que los

dellavolpianos consideraban el único correcto para c r i t i car a He—

gel.

En esta dirección se mueven las siguientes palabras de R£)

ssi cuando escribe que Marx, "de la constatación de una inefica—

c j - a resolutiva de la teoría respecto a los términos del problema

que ha de resolverse, pasa a investigar las premisas, a explorar

el terreno de la sociedad c i v i l , es decir, de las relaciones de —

la esfera económica" (39). Asi , s i tomamos, dicen los dellavolpia_

nos, una de las aporlas más patentes en que se debate el sistema

Político de Hegel, esto es, la de la relación Estado-sociedad c i~

nos daremos cuenta de que el hecho de que Marx intente resol
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verla desde el plana de la sociedad c i v i l signif ica la conciencia

par su parte del agotamiento del plano del Estada (teórico) para

dar respuesta satisfactoria a esta cuestión. Dicho con otras pala

bras, Marx constata que el sistema hegeliana es inservible para —

resolver el problema, pues a l localizar la solución en el campo —

del Estado, nos ofrece una falsa respuesta que somete y oculta la

real. Se impone, pues, desde este punta de vista, colorarse fuera

de la teoría del Estado (campo en el que, sin embarga, aún se mo-

verla Ruge) y rescataraquel terrena de ln real que el sistema de

Hegel escamoteaba, s i bien reaparecía como contenido inmediato, —

no criticado y apologética, de sus logicismos.

Si tratamos de resumir todas las influencias examinadas,

podemos decir que la Kr i t i k está sometida a das clases de influen

cias: metodológicas y polí t icas. De la existencia de estas in— —

fluencias, los dellavolpianos extraen una consecuencia interesa—

da: según su interpretación, todas ellas actúan, más que como i n -

fluencias en sentido estr ic ta, corno elementos que, par contraste,

nos hacen tomar conciencia de la originalidad de Marx. Asi, el rné

todo que se perf i la en la Kr i t i k es el método analítica del mismo

El Capital en el sentido de Della Volpe: círculo concreta, abs— —

tracto, concreta. Y, del mismo modo, las posiciones políticas sos

tenidas son las coherentes con aquel método (mediación polít ica y

economía) y, además, las que sostendrá Marx a la larga de toda su

vida: "Marx siempre permaneció f i e l -escribe Della Volpe—, en sus

tancia, a su cr i t ica juveni l , drástica y uni lateral , de la revolij

ción burguesa"
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Ahora bien, el hecho de que los temas claves dol Marx ma

duro (abstracción determinada, rechazo de la totalidad y de la —

dialéctica, mediación idea—realidad, corsecuencias tautológicas,

vuelta del revés de la empiria, etc.) , n.utz, precisamente coi nci —

den con los de Della Volpe y su escuela, estén presentes en la —

Kritik, no quiere decir, como se adviritñ al principio, que se —

presenten en su plenitud. Estamos, coma decía Rossi, ante el pri-

mer eslabón, ante el primer cabo de aquel hilo conductor que reco

rre la obra de Marx. Debemos examinar la continuación de este hi-

lo para alcanzar la plenitud, la inadurez de estos planteamientos

de la Kritik.

3. El desarrollo del núcleo problemático de la Kr i t i k

Los pasos que da Marx en abras sucesivas a la K r i t i k con-

tienen, en opinión de los dellavolpianos una continuidad induda—

ble respecto a esta obra y, sobre todo, un desarrollo y enriquecí.

miento de los problemas que en ella se plantean. Un examen de es-

tas obras permite apreciar cómo aquel h i lo conductor, tan impar—

tante para esta escuela, se va engrasando y madurando progresiva-

mente. Sigamos a los dellavolpianos, en concreto a Rossi en este

examen, aun tratando de resumirlo en la medida de lo posible.

3J Los 'Anales Franco-a lema ríes"

La mtta hacia la que Marx se abre trabajosamente camino —
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en la Kritik la constituye, en opinión de Rossi, |_H cuestión ju—

día. En este sentido, escribe este autor que el único número de —

los Anales franco-alemanes "contiene, en lus dos articulas de —

Marx, La cuestión .judía y Contribución a leí crítica de la filoso-

fía del derecho de Hegel, y en los de Engels, el testimonio de la

superación, por parte de ambos de la ideología política en gene—

ral, la conquista del plano de la critica de la sociedad y la pr̂ i

mera declaración de adhesión al comunismo" (4i).

Asi pues, Rossi asigna a esta obra un progreso respecto a

la Kritik que consiste en tres puntas: superación de la ideología

política, critica social y declaración de comunismo. Los dos pr i -

meros pueden resumirse en uno solo: la crítica de lo social, que

implica, en el sentido que le da Rassi, ln superación del plano —

político. En estos dos puntas se contiene, pues, el desarrollo de

aquellas intuiciones de la Kritik. Examinemos cada uno.

En cuanto a la conquista del "plano de la critica social",

se trata de un elementa de gran importancia , por cuanto en el se

materializan, par así decir, las criticas contenidas en la Kritik

frente a Hegel y Feuerbach (estas, más bien intuidas). Efectiva—

mente, escribía en la Kritik que "la esencia de la "personalidad

particular" no consiste en la barha, en la sangre, en el físico —

abstracto, sino en la cualidad social, y que los asuntos estata—

les, e tc . , no son nada más ni nada menos, que los modos de exis—

tencia y actividad de las cualidades sociales de los hombres. De

se desprende —concluye Marx— que los individuos, en cuanto —
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representantes de las asuntas y poderes estatales, han de ser con

siderados según su cualidad social y no según su cualidad pol í t i -

ca" (42).

Por tanto, Marx deja constancia ya en la Kritik de que sus -

intereses se dirigen hacia el estudio de los modos de vida reales

(materiales-sociales) del hombre. En esta misma línea, La Cues

tion judía presenta la novedad de solucionar "clara y rigurosamen

te", según Rossi, la alternativa "emancipación política a emanci-

pación humana como emancipación social" (43). La Judnnf ra-je con—

tiene pues, según esta interpretación, una definitiva atención —

por parte de Marx hacia lo que podríamos llamar, problemática ma

terial .

Sin embargo, un análisis de esta obra de Marx que no es-

té orientado por un plan interpretativo previo (como el dellavol—

pismoj, revela que no estamos aún ante una problemática estricta-

mente económica que parece que es el campo propio para tratar la

"problemática material" de la saciedad. Ni siquiera estamos en el

terreno preparatoria de la economía, en el terreno preparatorio —

de obras como los Grundrisse o, mucho menos, El Capital. Para so-

lucionar esta contradicción entre lo juzgada por Rossi y el cante

nido de la obra, este autor se ve obligado a matizar su juicio so

bre este texto. Esta matización no es un recurso infrecuente en —

Rossi. Al contrario, como veremos, en muchos caaos relativos a —

las obras juveniles de Marx, el juicio inicial debe ser corregido

en un momento posterior para ponerlo en consonancia con la reali—
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dad del texto de que se t rate. Ya en la Kr i t i k se nos mostraba un

ejemplo de e l l o : en un principio se afirma que contiene las II— —

naas propias del Marx maduro y or ig inal ; a continuación, debe ma-

tizarse que se trata de unas líneas "intuidas". El ejemplo se re-

petirá demasiado frecuentemente. Este modo de reconstruir e l pen-

samiento de Marx, introduciendo constantes matizaciones, obedece

a que los de 1 lav/olpianos tratan de reconstruir la obra juvenil de

Marx tomando como modelo sus obras de madurez (El Capital, funda-

mentalmente). El lo hace que, ciertamente, se descubran en las —

obras juveniles elementos que anuncian ya los planteamientos de —

la madurez, pero que, también ciertamente, estos elementos no ten_

gan el sentido último que buscan los dellavolpianos, es decir, —

que Marx no les asigne propiamente el valor de elementos funciona

lizados a su propuesta def in i t i va : son solo indicios. Por e l lo , -

es necesario introdu i r contantemente matizaciones que permitan —

seguir considerando tales elementos como anticipadores y, a l mis-

mo tiempo, que el lo no rompa la unidad interna del texto en el —

que se producen.

Veamos ahora la matizad nn que introduce Rossi: "La apor-

tación de la Judenfrage —escribe— no consiste, sin embargo, en la

concreción del socialismo en un sentido c ient í f ico; el comercio,

e l dinero, del que la sociedad moderna debe emanciparse, no es to_

dabia el capi ta l ; el terreno social de la emancipación nn ha sido

todavía ilustrado con relieves específicamente económicos" (44}.

S i , por tanto, queda claro que Marx no está en el campo —
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económico, ¿en qué consiste ese estudio de la sacia], material, —

de la vida del hombre?. Las referencias a la sociedad aluden, se-

gún Rossi, más bien a la ideología de la sociedad burguesa. Por —

tanto, la c r i t i ca se centra en la cr i t ica de la emancipación bur-

guesa, en la teoría de la l ibertad bañada en los derechos natura-

les del individuo. El aspecto material, tantas veces mencionada —

por Rossi, se encuentra, dentro de este planteamiento, en que —

Marx no sólo denuncia la falsedad de la ideología burguesa, en —

cuanto ideología puramente teórica (por lo que no estamos solo a.r\

te una cr í t ica del formalismo jur íd ico) , sino fen que, edemdn,

Marx nos ofrece en esta abra " la constatación de una escisión en

la vida real entre la esfera universal del derecho y la esfera —

particular del interés, de forma que la primera, dejando invar ia-

ble y abandonando a su destino a la segunda ( . . . ) resulta, no so-

lo puramente "formal", sino concretamente mistif icadora, en cuan-

to deja de cumplir su verdadera función ét ica, universa]izadora"

Hay pues una referencia a lo social en la Judenfrage que

ya se apuntaba en la K r i t i k . Cier tarnente, esta referencia no es —

de carácter económica, par lo que su materialidad debe verse más

bien en que Marx habla de escisión "en la vida rea l " , escisión ma

ter ia l , y no, como en Hegel, ideal , producida como consecuencia —

d e I a Qjenidad de lo empírica respecta a la Idea. Esta es, en sus

tancia, la matización introducida por Rossi. Como se ve, l imita —

Bn buena medida la afirmación i n i c i a l del mismo autor que hemos —
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los inconvenientes de este proceder mediante afirmaciones-matiza—

ciones l imitat ivas y, parece que a moda de just i f icación, escribe

que el pensamiento del Marx juvenil está en constante cambio y es

d i f í c i l juzgar sus obras con fórmulas válidas de una vez para —

siempre, que no requieran matizaclonas. "Parece que nunca podre—

mas sorprender a l joven Marx en un momento de parál isis, sino —

siempre por el contrario, en infatigahle movimiento" (46). Lo que

importa pues, en def in i t iva , es el movimiento, la progresión, el

avanzar a lo largo del "h i lo conductor". Fi lo nn obstante, cabe —

añadir, hay que tener en cuenta que el lo puede exigir ciertos sa-

cr i f ic ios respecto de la obra de Marx. Por e l lo , más que avanzar

a lo largo del "h i lo conductor", parece que lo importante es avan_

zar a lo largo de la propuesta dellavolpiana (47).

El segundo de los puntos en que se expresaba el progreso

respecto de la Kr i t i k en esta obra, la "primera declaración de —

adhesión a l comunismo" por parte de Marx, queda , como consecuen—

cia de la matización introducida por Rossi en el punto anterior,

muy limitado también.

Efectivamente, s i Marx ha entrado en el plano social en —

el sentida de cr í t ica de la ideología burguesa (y de su polít ica),

pero no en el sentido estrictamente económico, aquella declaración

no puede entenderse como adhesión a l comunismo económico. Rossi, —

después de las matizaciones que él mismo introduce, entiende que

esta declaración es, más bien, una declaración cr í t ica del comunis
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mo utópico. Esta c r i t i ca , precisamente, permite pensar que Marx —

busca (e implícitamente, se adhiere a) un comunismo df~ dist inta —

fundamentacifin (esto es, socio-eronómica)•

En una carta dir igida a Huye y publicada en los Arvi les —

(48), Marx, que conocía ya a Cabot, Dézamy, Four ier . . . , c r i t i ca -

un comunismo que "con frecuencJxi , nu es sino una particular pu< -

ta en práctica, un i la tera l , del principio social ista" (<3v) . Gi_gún

Rossi, Marx distingue ya socialismo utópico (comunismo en este —

sentido que venimos util izando) y socialismo c ient í f ico.

Asi pues, esta "declaración de adhesión a l comunismo" que

da reducida a la más modesta di ti tinción (incipiente, por lo de— —

más) de socialismo utópico y c ient í f i co . La razón de que Rossi —

ponga tanto énfasis en este segundo punto, llegando a carácter!—

zar con él a la Cuestión judia como avanen con respecto a la Kri—

t ik , está en que con esta simple distinción Rossi cree probar " la

seriedad del paso dado por Marx" en esta nbra, un paso que le cori

ducirá a un comunismo que exige La supresión de la propiedad p r i -

vada (50).

No obstante, este paso está dado en obras sucesivas. Nue—

cemente nos vemos obligados a avanzar por el "h i lo conductor" que

nos proponen los dellawolpianos. Nuevamente nos encontramos con —

afirmaciones implícitas que nos remiten a otras obras para expli—

citarse. Y en estas nuevas obras, nuevamente nos encontraremos, -

con afirmaciones in ic ia les que deben ser matizadas en seguida. —

Continuemos.
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b) Los"Manuscritos de 1.844? de la economía a la epistemo

logia.

Los Manuscritos del 44 hacen explíc i to, en general, aquel

comunismo socio—económico que aparecía incipientemente en los Ana

les, contrapuesto, tan sólo a l comunismo utópico. Como ya adver—

tíamos , Rossi es quien, desde los presupuestos de la escuela della_

volpiana, se ha dedicado casi axhaustiv/amente a desarrollar este

tema reconstructivo, tema a l que en otros dellavolpianos no se d^

dica a penas atención (dándolo por supuesta), Ciertamente, la re -

construcción f i lo lógica de Marx ha ocupado a otros autores, pero

desde otras direcciones no del la v/ol piañas (por ejemplo, Althusser

en Francia o Guastini y Lebrero en I t a l i a ) . Siguiendo, pues, a RQ

ssi, su opinión es que esta obra "constituye el primer contacto —

cr i t ico de Marx con la economía polí t ica clásica y, a l mismo tiern

po, el texto más articulado de ese humanismo cr i t i co o "posit ivo"

alcanzada por Marx en estos momentos, y que, desde ahora, se une

indisolublemente a la c r i t i ca especifica de la saciedad y de la —

economía burguesas, con una conexión que la posterior madurez de

la sociología c r i t i ca de Marx no solo no desmentirá, sino que i rá

consolidando cada vez más vigorosamente" (51).

Como puede apreciarse, el papel que Rossi asigna a esta —

obra es muy ambicioso. Según se desprende del texto citado, ence-

rrarla los dos elementos que constituían la meta buscada por los

dellavolpianos. En primer lugar, Marx aparece ya decididamente in
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clinado hacia el campo económica: aunque se trate de "un primer —

contacto", Marx se nos aparece como un estudioso de la economía —

clásica. En segundo lugar, Marx intenta por primera vez conectar

el humanismo, el mundo de las ideas y de la razón, con la cr í t ica

de la economía, el mundo de la matRri3lidad; es una conexión que

permitirá hablar de un "humanismo positivo" en Marx (coma quería

Della Volpe) y que acompañará a Marx hasta la madurez, un primer

intento de mediación entre ló¡jica e histor ia.

Pero aún no hemos llegado a la meta. Esta interpretación

debe ser matizada (como en otras ocasiones] hasta llegar a dramas—

trar que nos hallamos ante el shozo de esta meta, pero no ante —

la meta misma. La matización es introducida por el propio Rossi,

y su objetivo es reducir el i n i c i a l papel ambicioso asignado a es_

ta obra por otro mas modesto.

Partiendo de la consideración de que el centro de la aterí

ción de Marx lo acapara, en esta obra, la tensión economía—filos o_

f ia , se pregunta Rossi s i el interés rie Marx se vuelca más hacia

la economía o, más bien, sigue anclada en el terreno f i losóf ico .

Ante esta al ternat iva, Rossi na oculta el hecho de que en

I o 5 Manuscritos del 44 predomina el aspecto ético—humanista, so—

bre el aspecto científico—económico. Este predominio de la filoso_

fía presenta, indudablemente, aspectos sumamente originales, so—

bre todo en lo que se ref iere a la ut i l ización de la dialéctica —

hegeliana. En concreto, representa, según Rossi, la culminación —

procesa iniciado con la K r i t i k , en cuanto que la dialéctica —
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senta "ese def in i t ivo ajuste de cuentas de Marx con el método día

léctico—especulativo hegeliano que guió sus primeros arvlüisis pe-

ro cuyas insuficiencias revela ya en la K r i t i l " (Sí?),

Pero a pesar de estas importantes novedades f i losóf icas,

este predominio plantea un problema, el de como conciliar a un —

Marx inclinado a la economía con un Marx en cuya misma obra predca

minan los aspectos f i losóf icos. Que Marx dé relevancia en los Ma-

nuscritos a los temas económicos no es solo una afirmación i n i —

cial de Rossi: ahí están los tres manuscritos para dar fe de ello

(53). Que una perspectiva f i losóf ica y £t ica esté presente en to-

da su obra tampoco se puede negar, aunque explícitamente, sólo el

último capitulo toque este tema (54). La única solución posible a

este dilema es la de considerar que la constatación del preriomi—

nio de los aspectos f i losóficos sobre los económicos no quiere de

cir que Marx sea aquí más f i lósofo que economista.

Con otras palabras, que Marx trate temas f i losóficos no —

significa que la economía ocupe, respecto a estos temas, una posî

ción subordinada. El alcance de esta solución es, ciertamente, de

gran ambigüedad; signif ica decir que el hecho da que Marx trate te

m a s f i losóficos no quiere decir que su intención sea precisamente

esa, sino que su pensamiento está puesto en la economía mds bien.

Pero, a pesar de todo, como se acaba de decir, es la única solu—

ción para los dellavolpianos. Y Rossi es consciente de e l lo : sabe

que está, por asi decir, entre "la espida y la pared". Decir que
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el predominio de los temas filosóficos se traduce en un definiti-

vo predominio de la filosofía sobre la economía (coma parece lo —

lógico) implicarla: primero que la economía de Marx está contnmi—

nada por la filosofía, y que, por tanto, cae en los mismos vicios

de los economistas burgueses que critica; segundo que Hossi cae—

ría en una incoherencia, pues en lugar de demostrar que el "hila

conductor" de Marx se mueve desde la filosofía a la economía, con

esta obra demostraría que el movimiento es inverso, es dscir, los

planteamientos económicos son pasados, todavía, por el "filtro" —

de la filosofía.

Por ello, Rossi no tiene mís remedio que escribir: "Noso-

tros no opinamos (...) que los Manuscritos presenten un Marx más

"filósofo" que el de El Capital, ya que la relación del pensamieri

to de Marx con la filosofía será siempre, de ahora en adelante, —

una relación en la que tanto la critica científica de la economía

corno la teoría revolucionaria son la filosofía de Marx sin resi—

dúos ni lagunas, y, por otra parte, una relación en la que la fi-

losofía asume un nuevo significado, distinto del tradicional de —

"búsqueda" de la verdad o "cORÍ prensión del mundo", para convertir

se en busca—realización de la verdad o en comprensión crítica

-transformación del mundo" (55).

En consecuencia, la negación de un Marx estrictamente in-

clinado a la economía se hace en beneficia de una funcionaliza- —

ción reciproca entre filosofía y economía, una funcionalización —

que genera un nuevo modo de concebir la filosofía: unidad de teo—
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restringe los dos elementos en los que cifraba el progreso de las

Manuscritos del 44 en relación conc±ras obras anteriores (elemen-

tos que constituían, como se recordará, metas netamente dellavol—

piañas] en el sentida de eliminar el primero (un Marx decididamen

te inclinado a la economía) en beneficio del segundo, (conexión —

del mundo de las ideas con el mundo de la economía).

De este modo pues, Rossi "salva" la espinosa cuestión de

un Marx filósofo por encima de un Marx economista. Pero fsta ope-

ración presenta consecuencias que van más allá del intento de —

Rossi de poner en consonancia los presupuestas dellavolpianos con

la realidad de las obras juveniles de Marx. En efecto, esta opera

ción supone un giro en la orientación que preside todo el desarro

lio del "hila conductor" que estamos resumiendo.

Ya no se trata de llegar a aquel punto en el que Marx in-

troduce la economía en su obra, para alcanzar ni Marx original. —

El esquema en virtud del cual Marx va oponiendo, a Hegel la reali

dad, a Feuerbach la realidad social ya Ruge la realidad social no

ideológica, sino material, es sustituido ahora por otro esquema —

cuyo centro lo ocupa la atención metodológica de Marx hacia cues-

tiones relativas a la conexión de la economía con la sobreestruc-

tura . Esto implica que debemos dar todavía algunos pasos más a lo

largo de aquel "hilo conductor" para llegar al "verdadero marxis-

mo".

Este cambio explica el hecho de que el logro de la dimen-

sión social que Marx intuía en la Kritik en oposición a Feuerbach,
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no sea suficiente para zanjar definitivamente la cuestión de. la —

relación entre estos dos autores. Como se advertía entonces, a pe_

sar de esta intuición, la influencia de Feuerbach se extendía a —

otras obras juveniles posteriores a la K ri tik. Se e.xtPndía, puede

decirse ahora, a obras en las que Marx ns ya plenamente conscien-

te de la relevancia del plano socia1-maferial para solucionar las

aporías hegelianas. Baste en este sentido constatar las fechas de

algunas de las obras claves de Feuerbach, algunas posteriores a —

la fecha de redacción de la Kritik (56). Además, en los mismos Ma

ñus cr i tos Marx reconoce explícitamente estar Enrnetido a la influeri

cia de Feuerbach, quien aparece a sus ojos como el "auténtico su—

perador de la vieja filosofla" (57), lo que hace pensar que es —

más correcto hablar, con Bobbio, no de una critica a Feuerbach —

por parte del Marx de los Manuscritos, sino de un desarrollo y de

una profundización de los resultados alcanzados por Feuerbach —

(58) .

Estas consideraciones tratan de demostrar que no es sufi-

ciente, para estar ante el "Marx original", con constatar el

tránsito de Marx hacia la economía. Es muy probable que este tráin

sito se haya producido en los Manuscritos; pero se trata de un —

tránsito en el que el predominio de la filosofía es notable y en

el que la influencia del propio Feuerbach esta muy presente. Cier

tamente, la orientación de Marx hacia lo social y lo económico es

fundamental para identificar las primeras fases de su pensamiento,

Pero no es definitiva. A ella debe añadirse una nueva fase que —



presupone que Marx no busca sólo lo social , sino que entiende lo

social de un modo determinado: cr i t ico y trascendental. La recons

trucción dellavolpiana, como puede apreciarse, se va complicando

progresivamente, según nos acercamos a la meta trazada. Fi lo se —

debe, en mi opinión, a las propias exigencias de esa meta, es de-

c i r , a las propias exigencias del Marx maduro, que se hacen coin-

c id i r con la propuesta metodológica dellavolpiana de un marxismo

cientí f ico. Según estas exigencias, Marx na busca, propiamente, —

con la economía, encontrar un nuevo plano de discusión, sino con£

t ru i r su propio estatuto epistemológico, que, por ser material, —

ha de basarse en la economía.

Si Marx hubiera buscado el plano económico, exclusivamen-

te, como aquel nivel de lo particular que escapa a la construc— —

ción abstracta hegeliana, no habría hecho sino "repetir" , ta l vez

con otras palabras y algún alcance mayor, la cr i t ica de Feuerbach y Rui

a Hegel. Por el contrario, Marx trabaja sobre un principia funda-

mental: que el sistema hegeliana tiene un sujeta particular (aun-

que subrepticio) [Debe recordarse en esta punto que junto a la —

existencia de la influencia feuerbachiana, hay una influencia aris

totélica por parte de Trendelenburg y Donitz). Reclamar, para so-

lucionar este vacio, razonan los dellav/olpianos, la mera y simple

realidad, implica sólo hacer expreso a l sujeto que ocultamente —

sostiene todo el sistema hegeliano. Por e l lo , la realidad buscada

Por Marx no es el cuerpo de una idea, sino una realidad que es, —

a l mismo tiempo, cuerpo e idea, rescatando asi la empiria del so—
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metimiento a las ideas, poniéndola en correcta relación con ellas,

o sea, en una relación de funcionalización.

Por consiguiente, para el planteamiento dellavolpiano, la

cr i t ica de Marx a l apriorismo no se agota en la oposición, a esta

f i losof ía , de la realidad. Marx critica, ciertamente, la f i loso—

f i a , en cuanta especulación, pero, "llevado a cabo esta par:

truens t como cr i t ica de la ideología, serla demasiado f á c i l , en —

efecto, creer que nos enfrentamos, con errores f i losóficos, sanca

bles mediante una correcta f i losof ía , sustituyendo &sí la ideolo-

gía por la ideología. Precisamente este es el error común, tanto

de la cr i t ica de los jóvenes hegelianos, como de los socialistas

utópicos, así como de los economistas clásicos, cuya obra es c r í -

tica y revolucionaria por un lado, en cuanto se dirige a l examen

de aquellas condiciones de hecho que hasta ahora, a causa de su —

materialidad, habían estado relegadas a la esfera del phortikon,

de lo inconveniente tratándose de la especulación; pero por otro

lado, es reaccionaria y dogmática, en cuanto eleva las estructu—

ras de la sociedad burguesa a condiciones inmutables, a leyes uni_

versales de la ut i l idad, idealizando e hipastatizando los elemen-

tos de la economía burguesa" (59).

Como Rossi es consciente de este tránsito de la economía

a la epistemología que, en su propia opinión, se produce en la —

uLra de Marx, tránsito del que lns Manuscritos constituyen (una —

vez más) el germen, nos invita a progresar en el estudia de las -

obras juveniles de Marx.



c) La "Sagrada familia", la Idoo logia alemana'* hacia G! Mar>

original .

A finales de 1,844, pero publiraada eil año siguiente, Marx

escribe, en colaboración con Engels, La sagrada familia o Crítica

de la cr í t ica c r i t i ca . Contra Bruno Eiauer y consort.Rs.

Este texto suele considerarse relevante porque inaugura —

la colaboración Engels—Marx. Aparte de este hecho, presenta un va

lor desigual, aunque, en opinión de Rossi contenga paginas que —

"participan par derecho propio en el nurso de formación del mate-

rialismo histórico" (60), como Rossi denomina los resultados a l—

canzados por el Marx or ig inal , un tanto equíuücamente en relación

con la terminología dellavalpiana, como veremos en el capítulo si^

guiente (61).

El elemento que destaca en estas páginas a que se refiere

Rossi es, según este mismo autor, el de las limitaciones que Marx

establece a un punto de vista exclusivamente económico para la —

comprensión de la realidad. El objeto de estas limitaciones es —

Proudhon, a quien se considera sostenedor esencial de semejante —

punto de vista. En el capitulo dedicada a este autor Marx c r i t i —

ca, efectivamente, la pretensión proudhoniana de superar la enaj^

nación económica dentro de la propia enajenación económica.

Esta cr í t ica representa la confirmación de las considera-

ciones expuestas en el punto anterior en relación con la insuf i—

ciencia de un planteamiento socio—histórico y no cr í t i co , para la

comprensión de la realidad, así como del cambio de orientación —
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que los dellavolpianos descubren en Marx en base a EJ13,J. Por ello,

si comparamos, como hace Rossi, esta obra (y el elemento que este

autor destaca en ella) con los Manuscritos, habrá que concluir —

que Marx está ya muy cerca de abrir en la economl . aquella dimen-

sión que la libere de la especulación y de su concepción acrlt i—

ca. Esto es, está muy cerca de dotar a 1¿» economía de una especi-

ficidad propia, partiendo de la base de que se trata de una econo

mía determinada históricamente (desde el presente) , qura encierra

un conjunto de proposiciones no sola relativas a la relación del

hombre con la naturaleza, sino también, relativas a la reiición —

del hombre con el hombre. Este aspecto determinado, el presente,

y el carácter material (pero na natural exclusivamente, sino so—

cial—natural) que adquiere la economía, nos coloca ya en el plano

de las abstracciones determinadas y, consiguientemente, en el re -

chazo de la dialéctica conceptual como forma de conociuiiento, que

viene sustituida por el análisis científico-critica (62).

Nuevamente, Marx "apunta", "está muy cerca"... e tc . , de -

su planteamiento original, pero aún no ha logrado su objetivo. La

distancia que falta por recorrer nos la muestra Rossi comparando

esta obra con otras posteriores: IdeoloQÍa alemana. Es una nueva

matizacifin de Rossi, afortunadamente, de las últimas. En concre—

to, no ha logrado todavía construir aquel análisis científico—crí^

tico que parece la meta, siempre pospuesta, de la reconstrucción

dellavolpiana. Asi, el proletariado sigue, en esta obra, expresan

do, conceptualmente tan sola, Ib. antítesis capital—traba jo (63).
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Sin embargo, la Insistencia de Rosbi en que Marx eství ya

en vísperas de lograr (exponer) su planteamiento or ig inal , nos —

obliga a considerar La sagrada familia cnmo el umbral del Mnrx —

que buscamos, situándonos en su misma perspectiva. Pero, para se-

guir con la metáfora (y con la perspectiva), no lograremos traspa

sar la puerta hasta la Ideología alemana.

La Ideología alemana, escrita entre finales de 1.845 y —

principios de 1.846, no fue publicada hasta 1.932. La laguna es —

grave porque esta obra contiene, en opinión de Rossi, la primera

formulación rigurosa de la concepción de Marx, es decir, contiene

ya a l "Marx or ig ina l " . La cr í t ica a que Marx somete en esta obra,

tanto a la ideología alemana (especialmente el planteamiento hege_

liana), como a la economía polít ica clásica, constituirían la prue

ba de que no estamos sólo ante el punto más al to de la separación

de Marx respecto de la especulación f i losóf ica, sino ante la con-

quista de un nuevo plano epistemológico que Rossi caracteriza me-

diante, precisamente, el círculo concreto-abstracto—concreto, es

decir, mediante un proceso que, descendiendo a lo determinado, d_e

muestra cómo la especulación ha vuelto "del revés" a la empiria,

y que se propone rescatar esta ernpiricidad a través de una media-

ción material entre lo real y lo ideal que evite el apriorisrno y

sus consecuencias. Como se ve, e l propio planteamiento de Della —

Rossi apoya esta pretensión en un detenido análisis de la

obra. Este análisis puede expresarse mediante tres puntos funda—

mentales :
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I9 )El sentido cientí f ico de la propuesta de Marx serla el —

primero de estas puntos. Para Rossi, Marx ha comprendido en esta

obra, y asi lo pone de manifiesto, que el punto de partida para —

sustraernos a l circulo vicioso de la cr i t ica de la ideología rea-

lizada can armas ideológicas, es el de abandonar la idea de que —

existe una hegemonía del pensamiento sobre la realidad. Ella es,

precisamente, una idea. Frente a e l lo , hay que postular, por el —

contrario, el sometimiento del pensamiento a la realidad.

Esta propuesta es, ciertamente, otra idea. Pero Rossi no

se detiene en este extrema. Su interés se dir ige a destacar que —

en base a este sometimiento hay que buscar el modo de acceder a —

lo real que nos permita conocer la realidad sin deformaciones. Un

problema, como se ve, de conocimiento, parque, aunque Rassi no se

detenga en e l lo , e l punto de partida es una idea. Esta idea, que

rechaza el predominio del pensamiento sobre la realidad exige un

nuevo modo de pensar coherente con su presupuesta (sometimiento a

la realidad), y para el lo debe postular la coordinación (media— -

ción) entre el pensamiento (la idea) y el objeto (la realidad). —

Otra alternativa que pretenda acceder a lo real sin u t i l i za r un —

procedim—lento que nos prevenga frente a las defomiaciones ideolói

gicas, esto es, que no controle las ideas, lo que equivale a fun—

cionalizarlas con la propia realidad, amediarlas con ella (el ex—

psrimento es, como se recordará el elemento que permite esta coor

dinación), otra alternativa de este t ipo, pues, nos haría caer en

los mismos errores de Feuerbach: obtener una realidad no mediada
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(y por ello acrltica) que implica la superioridad última de las —

ideas, ya que se trata de una realidad dirigida por las ideas: un

concepto de realidad.

Por ello, según esta perspectiva, no es suficiente con —

"descender" al terreno de los conceptos materiales de "riqueza" o

"explotación" o "propiedad", porque este descenso es un descenso

ideológico, que solo logra construir estas categorías como abs— —

trac tas y genéricas. Tal generalidad, que nos coloca, toci) lo más,

en la pura conceptualidad, no nos permite conocer las categorías

en su determinación, en su especificidad. Esta determinación sólo

puede llevarse a cabo desde el presente y mediante la mediación —

(experimentalidad) de idea y realidad; su resultado no es sino la

abstracción determinada. Sólo mediante estas categorías (abstrac-

ciones) determinadas podemos, según los dellavolpianos, funciona-

lizar nuestra conocimiento a la rnalidad, es PURS, la única posi-

bilidad de conocimiento científico (64).

Por consiguiente, según Bossi, Marx se mueve en esta obra

en dos planos simultáneos: la critica de la economía política clá_

sica, que le lleve a la necesidad de determinación histórico (el

presente) -material de las categorías propias de la economía. Ya

en la Idelogla alemana podamos encontrar, siempre según Rossi, a l

gunas construcciones de este tipo, o sea, científicas en cuanto -

abstracciones determinadas, como la de la propiedad privada, en -

cuanto especifica de la sociedad moderna por estar campur-sta de -

capital y trabajo.
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Podemos concluir este punto resumiendo en palabras da Ro

ssi toda la aportación de Marx en la Idaología alemana: "La nueua

concepción que se ha delineado ahora en la mente de Marx ( . . . ) y

que encuentra en la Ideología alemana su primera formulación rigu

rosa, no pretende susti tuir la ideología con la idealocjfa. Esta —

concepción se presenta a s i misma como una relación org5nic© de —

las condiciones del conocer, por un lado, como resultada de un rno

vimienta de la historia, y de la historia de la producción hLmiana,

por otro" (65).

29) La critica a Feuerbach constituye el segundo de los pun—

tos en que se expresa el análisis llevado a cabo por Rossi sobre

la Ideología alemana. Si es cierto que en esta obra Marx conquis-

ta un plano epistemológico original, es decir, s i se acepta el —

primer punto del análisis de Rossi, habrá que convenir que en es-

ta obra tiene que encontrarse, también, correlativamente, la c r í -

tica definitiva a las posiciones de Feuerbach. Csto es, habrá que

buscar en esta obra la materialización, por asi decir, de aquella

intuición tan significativa (aunque siempre aplazada en sus ras—

gos definitivos) del Marx de la Kritik.

La pretensión critica de Feuerba1--! •, que contrapone los —

hechos a las ideas hegelianas, aun valorada por Marx como el máxi-

mo punto a que puede acceder un teórico , encierra el errnr de —

considerar el estado de cosas existentes corno la esencia de las —

cosas mismas» Esta identificación de esencia y existencia es de —

enorme importancia frente al idealismo, ciertamente, pero, en opi
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nión de Marx (esto es, en la interpretación de Rossi) , descuida —

que ta l "estado de cosas" es el que se corresponde con un cierto

nivel del idealismo, ya que es característico de esta dirección —

de pensamiento el apoyarse, aún sin tomar conciencia de e l lo , en

el "estado de cosas existente*1, sin someterlo a crí t ica y, por —

el lo, degradándolo. Según Rossi, por consiguiente, Marx tone con-

ciencia de que el reclamo a los hechos, aún a los hechos sociales

y no sólo individuales, no convierte a quien realiza esta opera—

ción en social ista: lo importante es c r i t i car lo existente.

Estas diferentes concepciones que Rossi nos presenta, —

abren el razonamiento dellavolpiano a una impórtente dimensión —

que podría llamarse antropológica, y que se complementa con aque-

l la idea del sometimiento del pensamiento a la roalidad que examî

nabamos en el punto anterior. Efectivamente, en relación con el —

hombre, Feuerbach habla de objeto sensible: "El hombre adquiere,

pues, conciencia de sí mismo refiriéndose a l objeto: el conoci— —

miento del objeto es la autoconciencia del hombre" (66]. Por el —

contrario, para Marx el hombre es artividnd sensible: no hay que

olvidar "que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por

los hombres1*, por lo que ha de rechazarse todo "materialismo con-

templativo", es decir, todo "materialismo que rio concibe la senso

riedad como actividad práctica" (67).

El objetivo de Rossi, que pasa por a l to el carácter de au

téntico postulado f i losóf ico de ambas concepciones (asi como pasa

te por a l to e l carácter de idea de la concepción gnoseolrtgica de
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Marx examinada en el punto anterior) , es el de demostrar que el —

hombre al que se refiere Marx es el hombre real, el hombre que, —

con su actividad, no puede dejar de conectar naturaleza e histo—

ria: el trabajo. Se trata de dejar claro que ast como lar. condi—

ciones del conocer entrañan la mediación de lo material y lo ideal,

así la realidad es, ella misma, mediación, articulación de estas

dos esferas. Q, mejor, dicho al revés: una realidad que es traba-

jo, y por tanto actividad teórico—práctica, exige, para su conoci-

miento, un método que, a su vez, articule teoría y práctica. No —

puede ser de otro modo s i se recuerda que el conocimiento está so

metido a la realidad, es parte de la realidad, y, como ella, es —

actividad.

En este momento de su análisis, Rossi conecta su estudio

de la Ideología alemana con otra obra más directa dn Marx sobre —

este tema: las Tesis sobre Feuerbach. Entre estas obras existe —

una estrecha relación. En primer lugar, la fecha de redacción de

las breves páginas que forman la^ Tesis, primavera de 1.045, las

hace, no sólo cohetáneas, sino anteriores a la Ideología alemana.

En segunda lugar, su carácter conclusa vo respecto a la crítica a

Ia filosofía clásica alemana las convierte en un probable borra—

dar de la misma Ideología alemana.

Además de estos motivos ideológicos, las T^sis presentan,

Para Rossi, el interés de constituir la formulación más explícita

de la ruptura de Marx con Feuerbach. Este es el motivo de que Ro—

ssi enlace, precisamente, el análisis de estas dos obras. Las Te—
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sis expresan claramente este concepto que ha venido a convertirse

en central para la interpretación dellavolpiana de Marx: la acti-

vidad, que, como hemos visto, ha acabado sustituyendo aquSl con—

cepto de socialidad que inicialmente oponía Marx a Feuerhach, o,

para ser más exactos, que aparece como la característica de la so

cialidad.

La actividad constiuye, en efecto, la clave que explica —

la diferente concepción de la realidad (y de los objetos de la —

realidad) en Feuerbach y en Marx. Centrándose en las primeras te-

sis de Marx sobre Feuerbach, Rossi resalta el hecho de que ya des

de el inicio, Marx estableciese dos modos (distintos) de concebir

la realidad: o de modo exclusivamente teórico, o como un resulta-

do teórico—práctico (68). En el primer caso, la realidad ya está

dada de antemano y para siempre, de moda que las operaciones que

el hambre puede llevar a cabo sobre ella para aprehenderla, o pa-

ra conocerla, son fundamentalmente interpretativas: la realidad —

permanece inmodificada, y sobre ellas se elevan las configuracio-

nes mentales del hombre que intenta explicarla.

Por el contrario, para Marx la realidad no es un objeto —

sensible susceptible de ser conocido, sino un objeto que encierra

en su sensibilidad el resultado de la actividad humana. Por tan—

to, talas objetos, esto est la realidad, son teóricos y prácticos

a la vez, porque la actividad del hombre presupone el coñacimien—

°̂» Yt al contrario, también es cierto que el conocimiento ya es

una actividad (pues forma parte de la realidad).
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Desde la perspectiva en que se coloca Marx, el conocimieri

to exclusivamente teórica es una operación limitada: no conocemos

la realidad, sino que, solamente, nuestras operaciones mentales —

tienen como referente lo sensible. Ciertamente, esta referencia a

la sensibilidad puede dar también lugar a algún tipo de activi— —

dad. Pero se trata de una actividad teórico sentimental, de corte

romántica, en la que el sujeto, a l crear mentalmente sus propias

sensaciones (extraídas de sus operaciones sobre lo sensible], —

piensa que crea también los objetos y el mundo (69). Como hemos —

identificada (falsamente) realidad y sensibilidad, creamos, BTl ds

f i n i t i va , que nuestras configuraciones ideales inciden en la rea-

lidad, cuando no hay t a l , sino, más bien un constante esfuerzo —

(siempre ideal) par hacer que lo que creemos realidad se ajuste a

aquellas configuraciones. Desde esta perspectiva es desde la que

Marx habla de "conocimiento romántica".

Esta concepción de la realidad, es decir, el conocimiento

teórica a que da lugar, tiene el inconveniente de que no trasciert

de la realidad. Elaboramos intelectualmente sobre objetos que per

manecen eternizados, pera na porque lo sean, sino porque la l i m i -

tación de nuestra concepción de la rralidad los presenta as i . No

caemos en la cuenta de que esta realidad sobre la que teorizamos,

es resultado, a su vez, de otras teorizaciones, porque es el re—

sultado de la actividad del hombre, y pnr tanto, un resultado teó

rico-práctico.

En la medida en que no trasciende la realidad, esta con—
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las ideas no se aplican sobre la realidad, son incapaces de a r t i -

cularse con ella (no hay mediación), sino que recaen sobre la que

idealmente tomamos como realidad. Por e l lo , esta concepción, con-

cluye Marx, es estér i l como cr i t ica a l idealismo, aun cuando con-

tenga, como reconoce, eficaces pasajes cr í t icos.

Este tipa de cr í t ica a l sensualismo de Feuerbach no es, —

desde luego, or iginal de Marx. Ya Kant había manifestado sus du—

das en relación con la posibilidad de un conocimier.ta real y uni -

versal por parte del empirismo. Sólo las ideas, pero no la r e a l i -

dad misma, podían jus t i f i ca r el carácter universal de las proposi

clones a posterior!. El propio Hume, a pesar tío (o precisamente —

por) haber articulado el bel ief , disuelve su sistema en el excep—

ticismo. Pero lo que interesa a Rossi, y a las dellavolpianos en

general, es destacar, en este punto, la cr í t ica de Marx a Hegel y

a todos los que, cono Feuerbach¡ son deudores, en alguna medida —

del idealismo, aún inconscientamente. Que el lo no sea original do

Marx, que reenvíe a los planteamientos kantianos (e incluso huma-

nos) no importa ahora. La originalidad de Marx se revelerd, según

Rossi, una vez aclarada su cr i t i ca a Hegel, en su propuesta f ren-

te a esta concepción.

¿Cuál es, pues, la concepción de la realidad dc3 Marx?. Cn

mo ya se adv i r t ió , es una concepción complementaria a su genoseo-

logía: así como el conocimiento es teórico—práctico, en cuanta —

parte de la realidad, también esta es teórica—práctica, o sea, a£
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como a un elementa propio, al pensamiento, y que, en consecuencia,

éste no puede pretender, por si mismo, ningún grado de autasufi—

ciencia frente a la realidad. Al contrario, ha de extraer de la —

realidad la confirmación de su validez, lo que tiene lugar median

te la experimentación. En segundo lugar, la realiuad asi entendi-

da está exenta de toda genericidad. En cuanto actividad humana, —

la realidad es historia, pero solo el presente histórica puede —

contener nuestro pensamiento, lo que significa que sólo la funcio

nalización de nuestro pensamiento al presente (la mediación pensa_

miento—realidad, idea—realidad) hace científica nuestra operación

intelectual. Por consiguiente, si combinamos estos dos aspectos —

en que se nos presenta esta concepción, el experimento sólo puede

recaer sobre la realidad presente, pues sólo asi podemos reprodu-

cir o reordenar los elementos que componen la realidad de modo —

que confirmen o no la teoría que la propia realidad ha generado.

Desde este ángulo pues, el experimento es también actividad: c o —

necta en su seno, teoría y práctica (70].

En conclusión, según Rossi, la concepción de Meirx es una

concepción circular: la realidad (teórico—práctica) da lugar a la

teoría, que, como producto suyo, debe ser Teórico—práctica, lo —

que se manifiesta en el experimenta, que es realidad, nuevamente,

par ser teórico—práctico, pero, realidad transformada, en otro ca_

so sería simple reproducción de lo dado: "Que la historia humana

historia de la producción, significa, precisamente, que, como
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Marx sostiene en la Ideología .i lerna na, no es la historia de los —

seres humanas pensantes, corno creía Stirner, sino la historia de -

una sucesión y conexión de operaciones mentales o prácticas, his-

toria de la pra xis huma na, esto es, de la praxis iluminada por la

razón" (7 i ) . Es decir, esta concepción cjxpreí̂ a una circularidad —

realidad—teoría—realidad, que recuerda, ciertamente, aquel circu-

lo concreto-abstracto—concreta que Della Volpe propusiera como —

propio de la epistemología marxiana.

Asistimos, pues, a l logro del objetivo do ios dellavolpia_

nos. El Marx "or iginal" se nos aparece a través de fórmulas que —

Della Volpe tuvo la virtud de ser el primero en revelar. Sala que

da ins is t i r , luna vez más!, en las dudas que cfespierta toda esta —

operación, en el sentido de s i el Marx origitval no será más bien

el Marx "dellavolpiano".

3s) La teoría de las tres fuentes es el tercer y último aspec_

to en e l que se detiene el análisis de Rossi de la Idi;o 1 atjfa a le-

mana. Debe insist i rse de nuevo en que su obra es única, dentro —

del planteamiento dellavolpiano, y que ello nos obliga a re fer i r -

nos a ella casi con exclusividad. Guw carácter de conclusión, Ro—

ssi se plantea la relación existente entre el Marx or ig inal , que

ha logrado obtener en su anál is is, y la teoría de las tres fuen—

tes, es decir, aquella teoría, a la que ya se referió Lenin, según

la cual el Marx original se apoyarla en tres pilares fundamenta—

: el idealismo alemán, la ciencia económica clásica inj lesa, y

política radical francesa.
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Es indudable que sólo se alcanza a l Marx "or iginal" des —

pues de que este autor ha sistematizado sus experiencias juveni—

les en relación con el idealismo alemán; después de que este au—

tor procede a l estudio de la economía inglesa; después, en definí

t i \ j«, de recibir las sugerencias del pensamiento socialista fran-

cés. Sin embargo, la conexión de Marx con estas fuentes no se ago

ta, según Rossi, en estas influencias, sugerencias, experiencias.

. . Estas fuentes no agotan en sus límites el pensamiento de Marx,

y, par e l lo , no bastan para explicar el nacimiento de su especial

propuesta. En primer lugar, considera Rossi, todas estas fuentes

fueron objeto de una rigurosa crí t ica por parte de Marx, En según

do lugar, la propuesta de Marx logra dominar todo este material —

sin perder su originalidad: logra dar explicación de estas fuen—

tes, mientras, a l contraria, estas fuentes no logran explicar su

propuesta de modo satisfactorio (72j.

Los resultados alcanzados por Marx en la Ideología alema-

na "son muchos y muy importantes", a decir de Rossi: nueve, in ter-

pretación de la histor ia, teoría de las contradicciones de la so-

ciedad burguesa, teoría revolucionarla, nuev>e concepción de la —

persona... El conjunto de estos elementos forma la propuesta de —

Marx. Para la originalidad de esta propuesta no descansa sobre la

suma de estos resultados, sino, más bien, en el modo de conectar-

los o art icular los. Esta conexión, esto e3, el procedimiento ero—

pleado para l igar unos con otros, el método, en def in i t iva, es lo

permite hablar de una originalidad de Marx (?3).
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¿Qué método es este?. Rossi recoge las numerosas afirma—

ciones del propio Marx en las que llama a este método "dialéct i—

co". Sin embargo, recoge también (e insiste en e l lo ) , otra afirma^

ción de Marx según la cual su dialéctica es lo "apuesto precisa—

mente" a la dialéctica hegeliana. ¿En quó consiste, pues, esta —

dialéctica opuesta a la hegeliana?. En su estudio de los elemen—

tos materiales e históricos que conforman la modernidad, explica

Rossi, Marx toma conciencia de: la existencia de una contradicción

esencial (situación concretame:nte aporética, la llama Rossi que,

como buen dellavolpiano, procura no u t i l i zar términos que, cornn —

"contradicción esencial" recuerden a Hegel). Esta contradicción —

se refiere a la "diametral oposición" existente entre fuerzas de

producción y formas de relación social, por un lado, e individuos

productores, por otro.

Ahora bien, s i , según la interpretación de Rossi, Marx —

concibe la realidad como actividad, y el conocimiento de la misma

como actividad también teórica—práctica, habrá que concluir que —

el conocimiento de Marx de esta aporía, en cuantu es una aporla —

real (y no una contradicción del pensamiento), SRná un conocimien

to productivo (y no un conocimiento sobra un objeto dado). En cari

secuencia, este conocimiento está dir igido a transformar aquella

realidad por otra d is t in ta . Es decir, el conocimiento de una rea-

lidad contradictoria, implica necesariamente la instancia de su —

superación real .

Estas son, en conclusión, las posiciones que encierran la
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propuesta metodológica de Marx. Desde ellas, Marx articulará t o —

dos aquellos resultadas económicos y políticas en que consiste su

propuesta original. Desde ella también, y esto es el punto que —

interesa ahora a Rossi, Marx puede Criticar cada una de aquellas

tres fuentes de las que, erróneamente, se considera que deriva su

doctrina.

El Marx original

Si tratamos de resumir ahora los resultados que, según la

interpretación dellavoipiana, expresan la propuesta origina] de —

Marx, podemos decir que estos son esencialmente dos: la concepción

de la realidad como actividad, esto es, como producción, y el mé-

todo dialéctico como modo de conoL..r-transformar esa realidad.

Estos resultados estaban ya, según la interpretación que

comentamos, "intuidos" en la Kritik, como desveló la interpreta—

ción que Della Volpe llevara a cabo sobre esta obra. Efectivamen-

te, como se recordará, la lectura de Df'lla Volpe había revelado —

como puntos básicos de la Kritik, los siguientes: critica del —

apriorismo; crítica a sus consecuencias ("vuelta del revés" de la

empirla); propuesta de una mediación científica (material) de co-

nocimiento y realidad. Estos puntos coinciden, como se ve, con —

los resultados alcanzados por el "Marx original™; rechazo del —

idealismo hegeliano; rechazo de una concepción vulgarmente sensua

lista (Feuerbach) que sigue presa en el apriorismo en cuanto no
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es consciente de que la "realidad" que busca es una realidad "sufo

vertida", "vuelta del revés", no trascendida; propuesta de una me

diación teoría realidad en el r mocimiento que se corresponde con

una realidad que es, a su vez, concebida catno actividad, o sra, —

como teoría—práctica (74) .

Para poder alcanzar esta conclusión, ha sido preciso reco

rrer, con Rossi, el i t e r intelectual de Marx, inás correctamente,

el i te r que este mismo autor nos propone como propia de Marx. En

este momento, en el que tratamos de resumir todo el proceso segui_

do, este i t e r , esta reconstrucción, se nos aparece COÍTIJ esencial-

mente prol i ja y compleja: es un camino sembrado de "intenciones",

"intuiciones", "matizaciones", etc. En realidad, no podía ser de

otra Forma. El objetivo perseguido por los dellavolpianos con es-

ta reconstrucción era también compleja.

Efectivamente. No sólo se trataba de aportar pruebas de —

que la " intuic ión" del Marx de la Kr i t i k tomara cuerpo, por así —

decir, en obras posteriores de er te autor, en obras que nos abren

ya las puertas de su madurez. Ello significará establecer una co-

nexión entre el Marx juvenil y el madura. Y aunque esta conexión

es, de por s í , muy importante, el objetivo de los dellavalpianos

no se l imita a el la solamente. Por el contraria, su alcance, su —

objetivo verdadera y profunda, es el de hacer coincidir la pro— —

puesta metodológica de Della Volpe, con la de Marx, e-ncontrar —

apoyo en el propio Marx para just i f icar esta propuesta. En definí

t iva, se treta de dejar bien claro que la interpretación de Della
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Volpe es la única posible en cuanto es la única correcta.

Asi, s i se repasa la concepción dellavolpiana del "marxis

mo como ciencia" (capítulo II) se observa que los puntos básicos

en que se desarrolla esta propuesta: critica del apriorismo y pro

puesta de las abstracciones determinadas; critica de las hiposta—

sis y propuesta de un método experimental: fundamento material de

la mediación lógica—Historia (el pensamiento como parte de la rra

lidad), coinciden con la intuición del Marx juvenil y con las re-

sultados obtenidos por el Marx maduro.

En consecuencia, puede decirse que del mismo modo que la

propuesta de Della Volpe presentaba un carácter circular (concre-

to-abstracto—concreto) , y que el Marx que reconstruyen los della —

volpianos es también, en cierta modo circular (intuición de la —

Kritik —obras juveniles que desarrollan esta intuición— Marx madti

ro, que realiza la intuición}, del mismo modo, la operación della_

volpiana se nos aparece como tendente a cerrar un nuevo circulo,

un circulo que parte de Della Val pe, pasa por Marx, y vuelv/e a —

Della Volpe, confirmando su propuesta.

La obra que nos abre al Marx maduro, y que contiene por —

tanto, al Marx "original™ es la Ideología alemam. Con esta obra

se cierra aquel arco que comenzó a trazarse en la Krd tik y se —

abre una nueva dimensión de Marx. Sin embargo, seria errónea con-

siderar que esta obra cierra un período del camino intelectual de

Marx y abre otro nuevo. Desde la perspectiva dellavolpiana, esta

obra es, sencillamente aquella que hace explícitas las intuicio—
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nes de Marx juveni l ; representa, pues, un escalón mas, ciertamen-

te importante, pero uno mas, dentro del i te r de Marx. Cualquier —

otra consideración de esta obra, por ejemplo, la de que, efectiva

rr.ente cierra un periodo y abre otro diferente, supondría asignar-

la un carácter de ruptura que los dellavolpianos no admiten (al —

contrario que, por ejemplo, Althusserj, y de ahí su insistencia —

en la lectura correcta de la K r i t i k , en el valor de las in tu ic io -

nes contenidas en esta obre juveni l .

Este es, sin duda, el motivo por el que el análisis de Rp_

ssi se interrumpe en la Ideología alemana, o, más en general, en

las obras de Marx comprendidas entre 1.845-1.848. En ellas está -

suficientemente identificado el Marx original (según este autor),

es decir, son obras que nos introducen ya plenamente en el Marx —

maduro, y, por e l lo , este autor juzga que su objetiva ya se ha —

cumplido (75).

Efectivamente, aunque quedan fuera de la obra de Rossi —

obras tales como los Grundrisse (con su importante Introducción —

del 57—58} o El Capital, es decir, obras de enorme valor para la

propuesta dellavolpiana, lleva razón Rossi, en mi opinión:

10 La obra posterior de Marx, comprendida en la década de

los cincuenta (introducción a la crí t ica de la economía pol í t ica,

1.857} y sesenta (volúmenes segunda y tercero de El Capital, —

1.867) no constituyen sino la profundización de los elementos que

ya Rossi ha determinada como características del Marx or ig inal , —

Yt como tales elementos, se hallan ya explicitados en la Ideólo—

* alemana.
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2fi Una consideración de la obra posterior de Marx tan —

atenta como la que Rossi dedica a l periodo juvenil , supondría una

repetición casi l i t e r a l de la abra de Della Volpe y de Co l le t t i ,

que extraen sus propuestas de la Introducción del 57 y de El Capi

t a l , y que son, recuérdese, las propuestas correctas, según la ±n

terpretación de Rossi.

Por consiguiente, no es sólo que Rossi se detenga en la —

Ideología alemana, lo que nos obliga a interrumpir estas conside-

raciones, es que es lógico que Rossi se detenga a l l í , y, por tan-

to, que estas consideraciones queden también interrumpidas. Efec-

tivamente, es el concepta de producción ta l y corno es desarrolla-

do por Marx en sus obras maduras, el que está en la base de la —

propuesta dellavalpiana. El propio Della Volpe establece, en su —

artículo Sulla d ia let t ica, cómo su propuesta (contenida en obras

mayores, como Lógica come scienza pn..-, i tiva o Rousseau e Mar^(?6)

ha sido extraída, directamente, de los Grundrisse y El Capital. —

Y, del mismo modo, en este ar t icu lo, su propuesta comienza basán-

dose en la categoría de la producción, categoría "que caracteriza

la modernidad en cuanto expresa la realidad como actividad" (.77).

Constatar que es lógica que, desde la perspectiva della—

volpiana, Rossi cumpla su objeto con el análisis de la Ideología

alemana t no signif ica aceptar, por supuesto, que esta interpreta-

ción sea la única correcta. En este sentido, la inut i l idad de co_n

tinuar el análisis de abres posteriores de Marx (Grundrisse, El —

Capital!. se postula pues, dentro de la propia perspectiva della—
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Bj Reconstrucción cr i t ica o "depuración".

Una vez establecido el Marx "or ig inal" [a el Marx "della—

volpiano"} en toda su pureza (o sea, totalmente coincidente con —

Della Volpe) y los elementos que expresan esti originalidad, se —

presenta como una operación necesaria y complementaria para la —

tota l reconstrucción del pensamiento or iginal de Marx, la depura-

ción de la obra de Marx de todas aquellas teorías que se han uni -

do a l marxismo formando una unidad. Es una operación tan necesa—

ria para los dellavalpianos que a penas s i necesitan jus t i f i car :

el Marx "puro" no puede admitir complementos ni desarrollo de —

otros autores.

Parece, pues, que para tener una idea cumplida de esta ca_

racterist ica del dellavolpismo, debernos exponer cómo éste lleva a

cabo una auténtica depuración, una exclusión de todos aquellos a_u

tares que ha pretendido unir indisolublemente su nombre a l de

Marx. Estos pensadores, a los que afecta directamente esta opera-

ción son t res: Hegel, Engels, y Lenin. Sólo en estos autores pue-

de hablarse de pretensión de formar un núcleo único con el marxis_

mo (como e l marxismo—leninismo, o el hegelo-marxismo, e tc . ) .

1. Hegel: la relación H^elí -Mar*

La depuración de Hegel, es decir, el enrte de todo tipo —

de relación entre el pensamiento de Marx y este autor, se despreĵ i

de de la reconstrucción de Rossi inmediatamente examinada. Pero —
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volpiana, que presenta a l marxismo como ciencia sólo en la medida

en que este se presenta como cri t ica del aprinri i.ir.o y de los Filo

sofemas hegelianos e idealistas en general. En realidad, la re

construcción f i lo lógica de Rossi no hace sino confirmar estos —

planteamientos.

nEn sustancia, Marx sólo ha sido verdaderamente hegeliano

durante el tiempo de su tesis doctoral". Esta frase de Rossi (78),

ciertamente provocativa, puede servirnos para aclarar un extremo

previo de la relación Hegel-Marx en la óptica dellavolpiana. Los

dellavolpianos expresan esta cuestión de la relación Hegel-Warx a

través de dos niveles, dos grados, por asi decir, de antihegelia—

nismo:

1fi A part ir de su tesis doctoral, Marx rompe toda reía— —

ción con Hsgel en sentido personal, como lo demuestra su in i c ia l

adhesión a la Izquierda hegeliana, un movimiento caracterizado, —

en principio, por su cr i t ica a HegeL.

2" A part i r de su tesis doctoral, Marx rompe, también, to

da relación con el hegelianismo en sentida estr icto, objetivo; eŝ

to est rompe toda relación con la f i losofía idealista. Según es—

to, su adhesión a la Izquierda hegoliana es entendida como una —

adhesión c r i t i ca , pues la postura de esta corriente no excede de

los limites del idealismo en su enfrentamiento con Hegel. De este

modo, no puede decirse que Marx supere la influencia de Hegel en-

trando en la esfera de influencia de Feuerbach, ya que el lo sig—

t u ; £•• R I O
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nificaria la superación sólo de un aspecto del idealismo. Esta —

adhesión critica a la Izquierda hegeliana postulada por los della_

uolpianos, será la que llev/e a Marx, progresi^mente, a partir de

la Kritik, a una ruptura total con esta corriente, y, por tanto,

con el idealismo.

De este modo, cuando los dellavol pianos intentan depurar

de la obra de Marx toda influencia (dependencia) de Hegel, o cuarn

do, simplemente, hablan de la relación Hegel-Marx, debe entender-

se que se hace referencia, no sólo a Hegel, sino más bien al hegj?

lianismo, y desde ahi, a toda filosofía idealista.

Una vez aclarado qué se entiende por el término "Hecjel"en

la relación Hegel-Marx, podemos pasar a exponer con detalle cómo

conciben los dellavalpianos esta relación.

En términos generales, puede decirse que hay un momento ini

cial de continuidad, y otro, sucesivo, de total separación.

Efectivamente, a pesar de la cita de Rossi, que sugiere —

que la concepción dellavolpiana bobre esta relación es de total —

ruptura (no—relación), hay que convenir que ello sólo seria posi-

ble en el caso de que tanto Hegel como Marx pertenecieran a mun—

dos (no sólo intelectuales, sino, incluso reales, históricos) to-

talmente independientes. Sin embargo, ello no es as i . Hegel cons-

tituye el punto de referencia de las reflexiones de Marx: Hegel —

e<~> quien suscita en Marx una problemática concreta; Hegel, en de-

finitiva representa un marco historien en el que se incluye Marx.

por ello, existen una serie de elementos y problemas que son corruj
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nes a ambos autores, y en consecuencia, la ruptura Hegel-Marx, d_e

be entenderse, más bien, como una ruptura en el modo de enfocar, —

e incluso de plantear, estos elementos comunes.

Para Colletti , entre Hegel y Marx hay una indudable conti

nuidad histórica que seria absurdo no reconocer: "las aportado—

nes de Hegel al pensamiento de Marx no pueden concebirse de rriodo

simplista como la colocación de piezas en un mosaico. Lo que pasa

de uno a otro es, al contrario, una serie de problemas, una serie

de dificultades y de aparías, y, s i se quiere, un planteamiento —

que Hegel sólo ha "intentado" y que Marx, a su vez, ha heredado y

resuelto sólo en cuanto ha tenido fuerza para modificarlo desde —

el interior y transferirla a un terreno nuevo. Y esta seria, pre-

cisamente, la única continuidad histórica que nosotros (se refie-

re a los dellavolpianos) llegarnos a establecer" (79).

Por tanto, no se trata ríe un antihegelianismo a ultranza,

que cierre los ojos a la realidad de la relación Hegel-Marx. "En

conclusión —insiste Calletti—, no se trata de negar la relación —

Hegel-Marx, ni, por supuesto, colocarse ( . . .) en el "ostracismo —

antihegeliano1*; se trata de comprender que, s i esta relación —

existe y es estudiada, ello no puede autorizar la actitud ingenua

y acritica de quien cree que la filosofía de Hegel es un agregado

mecánico del cual se puede separar una "parte" transfiriéndola, —

sin más, a l cuerpo del pensamiento de Marx" (80).

Esta continuidad que Colletti establece, aun limitada al

campo histórico, hace variar la inicial concepción de que habla—
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chazo total y radical de la relación Hegel—Marx. Ante la pregunta,

que el propio Col le t t i se autoformula, de s i la escuela dellavol—

piaña propugna la negación de toda relación entre estos autores,

escribe: "Querría poner de manifiesto, ante todo, que aquella "es_

cuela" o línea del marxismo ital iano que está hoy en discusión, -

ha estudiado durante tiempo y con mucho empeño a Hegel (piénsese

en las obras de Rossi y de Merkelj para que sea para nosotros de

poco valor. Desde esta perspectiva, se reconoce abiertamente una

herencia de Hegel. Sin embargo, se reconoce esta herencia tenien-

do en cuenta la compleja cr i t ica de Marx, sus procesos de hiposta —

tización, sin ignorarla como s i se tratase de un incidente juve—

n i l " (81).

Estas consideraciones de Col le t t i deben ser admitidas co-

mo el punto de partida de la reflexión dellavolpiana sobre este —

tema. El propio Rossi, a quien se debe la cita tan provocativa —

con que hemos introducido el problema, acopta esta misma perspec-

tiva (82), en una operación que ya nos es famil iar (la mafcización

inmediata de sus primeras afirmaciones). Por lo demás, esta pers-

pectiva, que establece un cierto tipa de continuidad histórica eri

tre Hegel y Marx y resuelve la ruptura en un plano esencialmente

metodológico, es más coherente can el conjunta de la propuesta —

dellavolpiana, que, en def in i t iva, no es sino un intento de def i -

nir científicamente el marxismo. Por el lo, Petruccioli pone de ma

nifiesto cómo la característica de Marx en su crít ica a la dialéc
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tica idealista consiste, precisamente, en revelar 1 "vuelta del

revés" de la empirla que este método lleva a cabo, concluyendo —

que "esta crítica nos debe hacer desconfiar y desenmascarar (...)

todo intento de restauración en el marxismo del hegelianismo" —

(83]. Como se recordará, esta crítica de la "vuelta del revés" de

la empiria era una conclusión que los dellavolpianos alcanzaban en

su propuesta metodológica, como consecuencia de la crítica de —

Marx al apriorismo.

Examinemos ahora en qué consiste esta "única continuidad

histórica que los dellavolpianos llegan a establecer". El punto —

de partida supone considerar a Hegel, efectivamente, como un idea

lista, pero no como un reaccionario. Hngel es un profunde conoce-

dor de la sociedad burguesa y, en cuanto tal, es interpretado co-

mo un ideólogo del estado burgués, pero no de la Restauración (re

cuérdese en este sentido a Rossi). Justamente, este conocimiento

profundo de la saciedad burguesa por parte de Hegel es la base —

problemática que, según los dellavolpianos, heredera Marx. Efecti

vamente, el núcleo de esta problemática está constituido, prime—

rO| por la conciencia de la separación que en la sociedad moderna

se produce entre subjetividad y objetividnd (idealismo y reali— -

^ d ) , y, segundo, por la exigencia de acabar con tal separación —

articulando una conveniente mediación entre ambos términos.

Estos dos puntos (y espacia3mente el segundo), constitu—

yen, por así decir, la prehistoria del marxismo. Porque, lo que —

acusa a Hegel de idealismo es, siempre según los dellavolpianos,
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la solución que propone a la mediación, pero el plantearse la ne-

cesidad de la misma. "Es cierto —escribe Colletti— que, en efec—

ta, Hegel no es Schelling, que su teoría de la mediación implica

(aparentemente] tanto un movimiento analítico como otro sintéti—

co" (B4). Aquí reside, pues, la genialidad de Hegel. Pero hay —

más; su solución, idealista, desde luego, supone un avance dentro

del idealismo mismo: "el mérito de Hegel frente a Kant: su apertti

ra al mundo de la historia" (85), reconocen los dellavolpianos. —

Efectivamente, s i la realidad es la andadura del Espíritu fuera —

de si mismo (enajenado), en su intento por recomponerse como ab—

soluto, tal realidad es, ante todo, historia.

Una vez establecido el valor de Hegel para ^ a escuela —

dellavolpiana, es necesario pasar a su critica. Esta critica t i e -

ne como objetivo primordial el desvelar el carácter ideal de la —

historia, de la separación idealidad—realidad, y, sobre todo, el

carácter puramente aparente de la mediación anal!tica-sintética.

Con otras palabras, se trata de criticar el método de Hegel (como

ya se advirtió), el idealismo que subyace a sus planteamientos.

En este sentido, la ri i a lee tica hegeliana, en cuanto expr_e

sa la separación y, al mismo tiempo, intenta rRcomponerla, es el

centro hacia el que convergen todas las críticas dellavolpiañas,

pues tanto la expresión como la recomposición se presentan ideal-

mente. Esta situación puede resumirse con la frar.e de Gerratana —

que intenta enjuiciar la obra de Goliat t i TI marxismo e Hegel. S£:

gún este autor, Colletti "trata de demostrar a lo largo de ciento



cincuenta páginas que el método de Marx no salo es opuesto a la

dialéctica idealista de Hegel, sino que, en sustancia, no tiene -

nada que ver con el la" (86). En efecto, en esta obre de Co l le t t i ,

puede leerse: "el paso de Hegel a Marx no puede consistir en una

simple puesta sobre los pies, en un enderezamiento mecánico de la

dialéctica ideal ista, como s i se tratase de aplicarla a las cosas

o a la materia, dejándola en lo demás en la forma que le dió He—

gel" (87).

¿En qué consiste esta dialéctica idealista?. Los dellavol

pianos la conciben as i : Hegel parte del principio del Todo, del —

que participa el hombre en cuanto está colocado en una perspecti-

va de ascendente comprensión hacia el mismo. De este modo, Hegel

define a l hombre, pero no lo afirma, sino que lo ref iere, más —

bien, a l pensamiento abstracto. Desde esta perspectiva, la separa

ción entre sujeto y objeto: primero, está ya presupuesta (hoy una

enajenación original en el hombre, que participa pero no está en

el Todcj ; segundo, esta separación, no trasciende los limites del

pensamiento puro, de la abstracción (en def in i t iva , del Todo mis-

mo). En consecuencia, la reapropiación del sujeto de su objeta —

(alienado), la mediación que Hegel intenta, se mueve también den-

tro de los limites de la pura abstracción. La dialéctica que uni-

fica sujeto y objeto, parte ya de la unidad original de estos t£r

minos (unidad en el pensamiento), comprueba la separación que ha

sobrevenido en la sociedad actual (negación) , y los rtcrimpane nue

v/amente (negación de la negación). Pero este último motri(3nto de la



dialéctica, es recomposición "en el Todo". Los dos momentos a f i r -

mativos de la dialéctica, la tesis y la síntesis (que niega lo ne

gado para afirmar) sólo se entienden por su referencia a l Toda: -

se parte de é l , y se vuelve a-el (sa).

Estas consideraciones nos remiten a otro tema en el que —

se manifiesta el idealismo hegeliano: la concepción hegeliana de

la realidad, que es presupuesta de la dialéctica misma. Escribe —

Co l le t t i : "las determinaciones reales o materiales vienen tomadas

por Hegel a través de determinaciones ideales, o sea, a través de

determinaciones o diferencias internas a la Idea" t de modo que —

los contenidos positivos "resultan de hecho ignorados o pasados —

par alto en su particularidad especifica". Ello explica que aque-

llos movimientos, a la vez analíticos y sintéticas, que aparecen

en la mediación hegeliana, sean mera apariencia: y explica, tam—

bien, el idealismo que está en la base de la obra i.egeliana, a pie

sar del profundo conocimiento, por parte de este autor, de la so-

ciedad burguesa. Explica, en una palabra, la imposibilidad de —

acceder a la realidad como ta l que tiene Hegel. "El contenido —

analítico o real —escribe Colletti—, esto KS, el mundo, resulta —

un momento interna a la Idea: de ahí, precisamente, el idealismo,

o sea, el hecho de que los contenidos del análisis sean hechos ve_

ler aqui solo aparentemente, y que sea, a l contrario, la Idea, la

que se presente como sustancia (hipóstasis). Por lo demás —conclu

ye este autor—, en cuanto la Idea debe tener a la realidad como —

manifestación suya, aquellos acontecimientos materiales antes onrri



tidos o pasados par a l ta , son restauradas subrepticiamente, v ic io-

samente, esto es, sin análisis y sin control: lo que constituye, —

precisamente, el conclusivo positivismo acrít ico de Hegel" (89) en

que, puede añadirse, consiste, en def in i t iva, aquel "profunda cono

cimiento suyo de la sociedad burguesa".

A su vez, esta imposibilidad de acceder a la realidad por

parte de Hegel, se explica por la existencia de una continuidad en

tre sujeto y objeta, de una unidad de pensamiento y ser (identidad

que expresa el Todo). Es esta indistinción la que impide a Hogel —

comprender la objetividad material del mundo, y, "en suma, la ext_e

rioridad o prioridad del ser sobre- el pensamiento, deformándola —

asi, a simple identidad mística entre ambos términos*1 (90).

El mérito de Hegel, pues, consiste en la aportación a Marx

de un núcleo esencialmente problematina. Esta herencia, sin embar-

go, es entendida de un moda esencialmente cr i t i co por Marx, según

los dellavolpianos. Es decir, tratando de resumir la continuidad —

en la relación Hegel-Marx que acabamos de examinar, el mérito de —

Hegel respecto a Marx no se presenta como un momento aislable a —>

identif icable. Ya en el mérito se encierra, por asi decir, el dañé

r i to ; en la herencia, la c r i t i ca . Examinemos ahora cual es el meta

do que Marx construye sobre esta herencia y esta c r i t i ca .

Ante todo, Marx es consciente del idealismo que acabamos —

de revelar como fundamento de la propuesta hegeliana. Por o l io , en

Marx hay, según la interpretación dellavolpiana un in i c ia l rechazo

os la unidad pensamiento—ser. Ello no signif ica que el pensamiento
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no pueda tener como objeto la realidad. Al contrario, a l contener

la realidad, como parte de sí a l pensamiento (el pensamiento es —

parte del ser) , la realidad puede quedar contenida dentro del pen-

samiento. Este planteamiento, aparentemente vicioso, se apoya en —

dos proposiciones que son expresión de la gnoseología materialista

que propone Co l le t t i (como propia de Marx): "1) el pensamiento pue

de conocer toda la realidad, no existen cosas incognoscibles; 2) —

el pensamiento no agola nunca, concretamente, la realidad" (91). —

Estos principios explican que la realidad contenga a l pensamiento

y, también que el pensamiento pueda conocer la realidad. Pero tam-

bién, estos mismas principios, dan un sentida nuevo a la frase de

Hegel según la cual "todo lo real es racional y todo lo racional —

es rea l " , porque, contemplada en base a esta gnoseología materia—

l i s ta , t a l frase deja de tener como referente último a l Espíritu -

(que contiene, como uno de sus momentos a la realidad) , aparecien-

do ahora como referencia de la misma la realidad entendida corno al^

go externo a nuestro pensamiento. Una realidad que, s i puede can —

prender a nuestro pensamiento, y a l mismo tiempo, ser objeto de —

nuestro pensamiento, es parque es externa y determinada. "El pensa_

miento, en suma —dice Colletti—, es refJexifin sobre el ser, porque

es modo de ser*1 (S2) .

S i los presupuestos gnoseolfigicos de Marx son los que pro-

pone C o l l e t t i , las contradicciones del mundo moderno deben de te—

n e r un significada para Marx muy d is t in to deJ que tenlar, para He—

Mientras que, en efecto, las contradicciones hegelianas se ge
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neran y se resuelven en el pensamiento porque, aunque este las per

ciba en la realidad, ésta no es sino un momento del espír i tu, para

Marx, por el contrario, las contradicciones son reoles, se pradu—

cen en una realidad externa e independiente del pensamiento; aun—

que éste las conozca y comprenda, no dependen de é l , y, en conse—

cuencia, no pueden resolverse exclusivamente en la esfera mental.

Si tenemos en cuenta que la separación (—contradicción] —

que sobreviene en la modernidad se expresa en ambos autores con la

categoría de la erejenacion (otro elemento heredada por Marx) , es

posible que un análisis comparetivo de esta categoría en Marx y ĥe

gel nos ayude a comprender la diferencia existente entre ambos au-

tores, pues para el pensamiento dellavolpiano, como en otros casos,

Marx recibe aquí un problema tan solo. Una vez que Marx torna el —

problema y lo hace suyo, solo permanece en común con Hegel la ter -

minología.

"Para Hegel —escribe Co l le t t i tomando como base el última

de las Mañuscritos del 44 — la alienación consiste en que existan

objetos fuera de nosotros, la alienación consiste en que el hombre

se objetive mediante el trabajo. Esta es la alienación para Hegel".

Por e l lo , en esta interpretación, la alienación no es, para Hegel,

sino el "simple reconocimiento de la objetividmi", lo que s i g n i f i -

ca que la realidad, en cuanto instancia separada del espír i tu, el

materialismo, en def in i t i va , es alienación. "Par el contrario —cori

tinúa este autor—, para Marx 3a alienación es la mercancía, el ca—

Pita l , esto es, una determinada relación social . Para Marx, la a l ie



nación no consiste en que el trabajo humano se realice en produc—

tos objetivos, sino en que estos productos objetivos tengan la for

ma de mercancía; la alienación para Marx no consiste en que el hom

bre transforme la naturaleza mediante la ciencia y la técnica: pa-

ra Marx la alienación consiste en que, en las condiciones capita—

l is tas, no son los trabajadores los que dominan los medios de pro-

ducción, sino, como él dice, son los medios de producción, en cuajn

to capital , los que dominan a los trabajadores" (93).

Por consiguiente, el fundamento que da Marx a la aliena— —

ciÓn es real : es la propia relación social moderna la que está en

la base de la alienación. Cabe preguntarse, sin embargo, cómo los

dellavolpianos identif ican relación social , que sugiere relaciones

subjetivas y no objetivas, con realidad, que es un término que, in

dudablemente, sugiere objetividad. Petra responder a esta cuestión,

los del la vol pianos ya han articulado, como hemos visto, dos elemerj

tos básicos de su planteamiento (y del de Marx}: la relación entre

economía y pol í t ica, según la cual el presente se nos presenta co-

mo un complejo articulado de naturaleza y sociedad; y la propia —

gnoseología materialista resumida por Co l l e t t i , según la cual el —

conocimiento mismo ss nos presentaba como actividad teórico—práctica.

De este modo, la realidad, que es conocida a través del pensamien-

to (la objetividad como trámite de las manifestaciones vitales del

hombre}, es también el modo de ser del hombre.

Por consiguiente, la realidad que es actividad teórico—prái:_

t ica, es, relación social , que es, unidad de teoría y naturaleza.
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El trabaja es, así como la producción, expresión de esta real i—

dad—relación social. Debe repararse, aunque este no sea el lugar —

apropiado para e l lo , sino más bien el capitulo c r i t i co , que esta -

construcción se funda en una in i c ia l ruptura del punto de partida

hegeliano (que identificaba pensamiento y ser}, y en una posterior

recomposición de estos elementos que se pretende científ ica (es de

ci r , material, para la escuela dellavolpiar»). Cabe, sin embarga,

dudar de que los dellavolpianos lleven a cabo esta recomposición —

sobre la misma base materialista que propugnan, más bien que sobre

una base ideal ista, preestablecida, que ha evitado el planteamien-

to de la relación de los objetos del conocimiento con la pos ib i l i -

dad de conocerlos (es decir, que ha eludido el procedimiento cien-

t í f ico) , sustituido por el planteamiento (teórico para los dolía—

volpianos) de Marx. Can otras palabras, repiten lo que en su opi—

nifin ha hecho Marx, pero no lo lleven a cabo.

En todo caso (ya advertíamos que eran unas consideraciones

marginales para este capitulo), s i la concnpción dellavulpiana de

Marx es admitida, es claro que la contradicción de la modernidad —

entre teoría y práctica no puede resolverse mediante un procedimien

to exclusivamente ideal como es la dialéctica. Si la contradicción

es real, el único media de resolverla consiste en art icular un pro_

cedimiento que sea también real , y por tanto que encierre el aspee

to teórico y el práctico (transformador), pues aólo una recomposi-

ción material (real) puede transformar la realidad misma. "La opo-

sición entre Hegel y Marx —escribe Rossi— es, en mi opinión, la —



que subyace entre una concepción de la comprensión—aceptación del

mundo y una concepción de la comprensión-transformación del mismo.

Si las dos actitudes consiguiente son opuestas, ni siquiera el tér

mino comprensi— ón puede signi f icar lo mismo en los dos casos. Efec_

ticamente, la "comprensión" hegeliana es incandiclanada y absoluta

mente teorética; la de Marx esta condicionada e intimamente conec-

tada con el elemento de la praxis. Para Hegel, el cometido del nona

bre racional está en comprender la totalidad de la verdad, porque

la verdad no permite ni su parcelación ni su divis ión: " lo Verdade?

ro es el Todo". Por otra parte, la totalidad, que debe ser compren̂

dida enteramente, no puede serlo por el individuo particular y em-

pírico. Sólo puede ser comprendida "por simisma". Por el lo Hegnl —

no intenta superar, transformándola, aquella contradicción, como -

quería Marx. Su recomposición es, por este motivo, exclusivamente

mental "Coherentemente —concluye Rossi—, Hegel debía excluir de su

sistema cualquier pretensión de transformar el mundo" (94).

Este rechazo del sistema idealista de Hegel, y, consiguiera

táñente, de la dialéctica que le sirve, no es un planteamiento o r i

ginal de los dellavalpianos. Ya otras direcciones interpretativas

marxistas consideraron que la dialéctica en la obra de Marx era un

estorbo. Concretamente, en el seno de la Segunda Interrncional, —

Bernstein dedicó e l segundo capitulo de su obra Las premisas del -

socialismo y las tareas de la socialdemocracia (1.89S), a l tema —

"marxismo y dialéct ica", con el objeto, precisamente, de separar —

ambos términos: "Ella -decía Bernstein de la dialéctica— es el —
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elemento traicionero de la doctrina marxiana, la trampa que se i n -

terpone en el camino a toda consideración consecuente de las co— —

sas" (95). Para algunos estudiosos de la Segunda Internacional, es

ta cr i t ica constituye, precisamente, el elemento más destacado de

la obra de Bernstein: "La cr i t ica bernsteiniana de la dialéctica y

del blanquismo es un apartado central, s i no el apartado central —

de las Premisas" (9Sj .

Para los dellavolpianos, que son conscientes de esta coin-

cidencia, lo importante no es, responden, que autores de distinta

orientación puedan llegar a conclusiones semejantes, pues este, di

ce Co l le t t i , es un hecho poco signi f icat ivo. A lo que hay que es—

tar es a los desarrollos de las respecta tes tesis. En este desarro

l i o , y en las tesis que se tornan coma punto de partida, cifran los

dellavolpianos el rechaza de toda posible acusación de "revisionis

moM, Mientras que el marxismo de la Seyunda Internacional (versión

Bernstein) rechaza la dialéctica fundándose en postulados posit i—

vistas, los dellavolpianos pretenden fundar su rechazo en la M in—

terpretación auténtica del Marx or ig inal" . Re pregunta Co l le t t i , —

en este sentido: "¿Para qué ci tar a Bernstein s i mi investigación

se mueve en otra dirección?", y añade: t fel resultado que Bernstein

obtiene con ta l operación es, en def in i t iva, la reducción del mar-

xismo a l empirismo, esto es, un resultada del que yo estoy muy l e -

jos y qUe rechazo explícitamente" (??).

Estos son, en resumen, los elementos que ut i l izan los dellea

para "depurar" de la obra de Marx toda referencia a He—



gel. Sin anbargo, debe recordarse que a l comenzar este apartado re

lativa a Hegel, se advertía que e l término "Hegel" debía entender-

se en un sentido amplio, y no reL.tivo exclusivamente a este autor.

Esto es, el término "Hegel" se hacía comprensivo del "hegelianis—

mo", y, por tanto, de todos los autores que pueden incluirse den—

tro de los planteamientos hegelianos.

Parece, por tanto, que para f inal izar este punto, debían —

seguir ahora algunas páginas dedicadas especif"xcamente a algunos —

autores de la Izquierda hegeliana. IMo obstante, no hay ninguna re—

refencia de este tipo en los escritos dellavolpianos, salvo las es_

trictamente f i lológicas de Rossi. Ello constituye una laguna, y —

una laguna grave, s i tenemos en cuenta que entre estos autores hay

que inc lu i r a Feuerbach. Asi como la obra de Hegel estaba presente

en la reconstrucción f i lo lóg ica, pero, ademas, estaba presente en

otros escritos dellavolpianos de forma que se podía sistematizar —

su relación con Marx explícitando los puntos específicos de separa

cion de ambos autores, esto no ocurre con Feuerbach (ni con ningún

otro autor de esta dirección). Pnr e l lo , la relación Marx-Feuer- —

bach hay que buscarla en la reconstrucción f i lo lógica del pensa- —

miento de Marx, y en la relación Marx-Hegel, en lo que se refiere

al idealismo en general, es decir, en una parte que, en mi opinión,

no revela sistemáticamente ni objetivamente sus puntos de contacto

y de divergencia. Posiblemente, sistematizar lo relación de Marx -

con Feuerbach podrfe ponar m peíágin aquella "pureza" de Marx tan bus-

cada por los dellavolpianos, en el sentido de tener que d i fe r i r el



antihegelianismo de Marx desde la Krit i hasta la Irieoloiifa aleina-

na (98).

2. Marx y Engels

Recurriremos, nuevamente, a l planteamiento de Umberta Ce—

rroni para plantear este tema. Según este autor, en la búsqueda de

ese "Marx or ig inal" que llevan a cabo los d el la v/ol pianos, nos t ro -

pezamos con dos elementos perturbadores: lo irregular de las publ_i

caciones de Marx (a que ya se ha hecho referencia en la parte f i l o

lógica de la reconstrucción), y la confusión de la obra de Marx —

con la de Engels. "Dos son —escribe— los elementos mas relevantes

que debemos subrayar: la tradicional confusión que los intérpretes

presentan entre Marx y Engels, y el descubrimiento y publicación —

tardía de una serie dB obras de Marx" (99) .

Queda claro pues, que para los deliavalpianos, como había-

mos advertido, no es posible alcanzar a l Marx "puro" s i no se sepa

ra tajantemente su obra de la de otros autores, en este caso de la

de Engels. El único motivo que puede hacer unificables a estos dos

autores, es el de la común dirección polí t ica concreta que ambos —

sostuvieron. Sin embargo, es un motivo que no just i f ica la confu—

sión de estos autores: "mezclar a Marx, Engels y Lenin —dice Cerro

ni~~ s ignif ica pues, unif icar a tres pensadores sobre todo por sus

Posiciones polí t icas prácticas" ( 100J.

Así planteada la relación Marx—Engels, Cerroni establece —
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dos operaciones previas y necesarias: establecer hasta donde lleg<5

realmente la colaboración de Engels con Marx, y, en segundo lugar,

establecer el d ist into valor y sentido de las obras de cada uno de

ellos. "En primer lugar, habría que ver i f icar en qué medida real aque

l ia colaboración e>ásti3y, después, habría que determinar e.l alcance

teórico específico de las obras escritas por cada uno de ellos se-

paradamente" (101).

En cuanto a l establecimiento de los términos reales de la

colaboración, escribe Cerroni: "Algunas de las obras de Marx v/ie—

nen firmadas también por Engels, y es preciso, en consecuencia, te

ner presente el peso y la influencia que cada uno de ellos ha teni

do sobre eso que denominamos "marxisrra" (102). Inmediatamente, Ce—

rroni pasa a intentar demostrar que lo limitado, lo exiguo, de la

apartación de Engels a la obra de Marx, hace necesariamente peque-

ña también su aportación a l marxismo.

Esta demostración se realiza mediante un análisis de la ca

labaración centrado en lo que Cerroni llama las "obras f i losó f ica-

mente mas comprometidas" y relevantes. Este tipo de obras, es de—

cir , importantes y escritas en colaboración, se reducen a tres: La

sagrada fami l ia, la Ideología al emana y el Antidühring (aún cuando

esta aparezca firmada sólo por Engelsj.

Respecto a la primera, Carroni pone de manifiesto cómo el

propio Engels reconoce que su colaboración es muy escasa (103). En

cuanto a la segunda, Cerroni haca hincapié en e l hecho de que En—

gels ni siquiera estaba en Brúñelas en el momento de la redacción
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de la obra (lQ4)« En relación con la tercera, Cerroni está de acuer

do con la cr i t ica que tradicionalrnente atribuye esta obra casi ex-

clusivamente a Engels, s i bien éste reconoce que Marx había estu—

diado e escrito antes de su publicación, así como que el capítulo

décimo de la obra es de Marx (1G5).

De este modo, la única obra de importancia que Engels pu—

blicó en vida de Marx es el Antidührlng (y, ta l vez, añade Cerroni,

5ocialismo utópico y socialismo c ient í f ico) . El resto de su obra —

se campuso con posterioridad a la muerte de Marx.

Tras estas consideraciones, podemos entrar ya en la segun-

da operación que propone Cerroni: determinar LJI alcance teórico de

la obra de Engels. El hecho de que: este autor escribiera «1 grueso

de su obra (El origen de la familj J , la propiedad privada y el Es-

tado (1.884), Ludwig Feuerbach (1.886} y Dialáctica de la natura IR

za (1.927, publicación postuma) después de la muerte de Marx y, —

por tanto, fuera de su control, constituye el argumento principal

con que los dellavolpianos just i f ican la necesidad de depurar a En_

gels de la obra de Marx.

En esas obras es donde Engels establece su teoría del mate

r ialismo dialéctico y donde, consecuentemente, se manifiesta más —

deudor de la dialéctica hegeliana. Aquí comienza la deformación de

la obra de Marx: "El proceso de dpformación de ]a obra de Marx no

comenzó con Sta l in : ya en Lenin ( . . . ) y an Engels ( . . . ) la estruc-

tura "c ient í f ica" de la obra de Marx se empieza a subordinar pro—

gresivamente a una "concepción del mundo" que sustituía en concre—



to al materialismo y, teorizando una explicación dialéctica de to-

da el universa, forjaba una nueva filosofía inferida de la pura ra_

zón" (106).

Según esto, Engels lleva a cabo una auténtica restauración

ideológica en la abra de Marx. Colletti resume en tres puntos el —

significado de la obra de Engels para el Marxismo:

19 A partir de su obra el marxismo comienza un progresivo

proceso de involución.

2 e Esta regresión significa la restauración de la dialécti

ca hegeliana, la introducción en el marxismo de la dialéctica idea_

lista. Engels propugna una restitución de la vieja relación filas_a

fia—ciencia, y, con ella, la concepción de la filosofía como enci-

clopedia de las ciencias.

3 a Como consecuencia de esta operación, el pensamiento de

Engels se sobrepone al de Marx (107).

Examinemos brevemente estos puntos. El primero y el segun-

do se encuentran intimamente relacionados, ya que la causa de la —

involución o deformación sufrida por el marxismo está en la intro-

ducción, lleva a cabo por Engels, de la filosofía hegeliana en el

cuerpo de la obra de Marx. En efecto, par obra de Engels, a la —

obra preeminentemente científica de Marx (para los dellavolpianos),

se le sobrepone un corolario filosófico que termina por establecer

dentro del marxismo una parte científica y otra filosófica (a la —

que se somete la primera). "Engels parece ser el causante, en bue—

na medida, de la división del marxismo en ciencia y filosofía, en
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vador el primero, revolucionario el segundo)" (108).

Sobre la base de esta distinción "sistema — método" de He—

gel, y sobre la base de haber asignado al método un carácter revo-

lucionario, Engels procede a una reconstrucción del marxismo en la

que el materialismo es explicado dialécticamente. Ello implica, —

fundamentalmente:

19 Un materialismo asi concebida rechaza coma "na científi

ca" a las ciencias de la naturaleza en cuanto ordenadoras de ele—

mentos totalmente acabados. Frente a ello, Engels propone una 'bieri

cia" de carácter genétido (dialáctico), que trata los procesos del

origen y evolución de las cosas, asi como el nexo que une todos —

los procesos naturales en un gran Todo. Corno dice Colletti, la —

ciencia misma se convierte en metafísica.

23 La dialectización del conocimiento que lleva a cabo En—

gels es posible porque descansa, a su vez, en una particular con—

cepción de la filosofía de la historia (particular en cuanto hege-

liana). Esta concepción supone una evolución del mundo que se e x —

presa mediante estadios dialectizados. A un primer estadio, inge—

nuamente dialéctico, identificada con la filosofía antigua (Herd—

clito), sucede un segundo estadio totalmente antitético, represen-

tado por la aparición de la moderna ciencia de la naturaleza a par

tir del siglo XV. Pero si esta fase corrige la ingenuidad de la —

primera profundizando en el análisis de los elementos concretes —

la filosofía antigua había sacrificado a la visión de conjunto,
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alcanzar la total idad. Por el lo es necesaria una tercera fase que

niegue esta negacifin y restaure la totalidad, pero teniendo en cuein

ta las aportaciones de aquella ciencia de la naturaleza. Esta ter-

cera Fase es la que representa la concepción dialéctica dt; Hegel,

invertida materialmente por Engels según la interpretación della—

volpiana basada en la Dialéctica de 1¡ naturaleza" (109).

El resultado de este cambio, "un tanto ingenuo" en opinión

de Co l l e t t i , que Engels realiza y de las implicaciones que acaba—

mos de examinar, es el de que Engels, *'y con é l , el "materialismo

dialéctico11, creen combatir el idealismo y la metafísica, mientras

que, de hecho, se encuentran luchando contra el materialismo y la

ciencia" ( l i o ) .

Efectivamente, aunque el punto dB partida pueda parecer ±n

genuo, las consecuencias que comporta son, para los dellavolpianos,

indudablemente graves. Ante todo, a l distinguir en la obra d3 Hegel

entre método y sistema, se divide la abra de éste en dos partes, —

una de las cuales (la metodología n dialéctica) , que tiene asignado

un carácter revolucionario, es asimilable, compatible, con la obra

de Marx. De este modo se abren las puertas a una continuidad Hegel

-Marx que no es, en absoluto aceptada por los dellavolpianos, que,

como vimos, sólo admiten una continuidad histórica centrada en la

identidad problemática suscitada en ambos autores. fTr--i.bR Colle—

t t i en este sentido que toda la f i losof ía de Hegel "está rnta y d_i

vidida por una profunda contradicción" en la interpretación de En—
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gels. "Dtí aquí —continúa— la serie de problemas "irreales" a que

nos referíamos antes. La cuestión del materialismo de Hegel, La —

cuestión de la contradictoriedad de su filosofía (...) Y de aquí,

en fin, el problema de la relación entre el "Marx joven" y el

"Marx viejo" (lll).

En virtud de todas estas consideraciones, los dellavolpia—

nos justifican la necesidad de depurar el pensamienf de Engels —

del marxismo. Es una depuración paralela a la de Hegel: "la prime-

ra reconstrucción orgánica de la crítica de Marx a los procesos de

hipóstasis hegelianos —dice Colletti refiriéndose por "primera re-

construcción" a la obra de Della Valpe— se acompañó, desde el prin

cipio, de la crítica de aquellos "dialectismos" engelsianos que re

producen los análogos dialectismo de la Filosofía de la naturaleza

de Hegel" (112). Por ello escribe Vacca que la investigación de De

lia Volpe sobre la obra de Marx presenta coma aspecto destacado el

nacer innecesaria el conocimiento de la obra engelsiana para lie—

gar a conocer la forma teórica del marxismo (113).

Frente a Engels y su intento de hacer revolucionaria la —

dialéctica sobre la base de variar el objeto de la misma (en lugar

de las ideas, la materia), los dellavolpianos oponen la que, en su

opinión, es la auténtica operación llevada a cabo por Marx en rela_

ción con la dialéctica hegeliana. Cuando en el Posfacio a la según

da edición de El Capital, Marx habla de "invertir la dialéctica" pa

ra distinguir el "núcleo racional de su jugo místico", Marx está
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muy lejos, siempre según los dellavolpianos, de proponernos una sus_

ti tucion del objeto de la dialéct ica, o una distinción entre sistje

ma y método de Hegel que haga a este último aprovechable. Se trata

más bien de proponer "un corte quirúrgico a realizar dentro de la

propia dialéctica de Hegel" (114). Engcls, y, sobre todo, las pos-

teriores direcciones interpretativas, na han reparado en que se —

trata de dos puntos de vista diferentes, y han identificada la pro

puesta de Marx con la de Engels,

Llegamos de este modo a l tercero de los puntos mediante —

los que Co l le t t i resumía el significado de la obra de Engels: la —

superposición de su pensamiento a l de Marx.

Ante todo, esta superposición es consecuencia de la inte—

gración que Engels llevó a cabo de la parcial obra de Marx con la

obra de Hegel, en el sentida de que, de este modo, dio a l marxismo

un carácter más acabado y sistemático del que le hubiera dado la —

propia obra de Marx conocida entonces. Pero este propósito de dar

al marxismo un carácter sistemático, produjo, sngún los dellavol—

pianos un efecto contrario del deseada; esto es, idealizó el mar—

xismo, lo convirtió en una f i loso f ía , cuando, en su opinión no es

sino una ciencia. A pesar de e l lo , no pueden dejar de reconocer el

hecho de que esta versión permitió una mayar divulgación del mar—

xismo. En este sentido, el marxismo de la Segunda Internacional es,

en gran medida, deudor de Engels.

Desde esta perspectiva, Engels aparecerán corno un vulgari—

zador del marxismo, y, con todos sus defectos (escolasticismo, —
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idealismo...}, Colletti reconoce la gran cantidad de contribuciones

y de aclaraciones precisas que se pueden extraer de su obra (115).

Por ello, no se trata de arrinconar su obra, ni siquiera la más —

criticable, como Dialéctica de la naturaleza; sin valorarla ni —

apreciar sus importantes aportaciones. Se trata de darse cuenta de

que a pesar de las "razones de popularizacifin" de la obra de Marx

que estuviesen presentes en la intención de Engels, "no es menos —

cierto que lo que por esta vía Fue popularizado no fue sólo el pen

samiento de Marx, sino más bien el de Hegel" (116). Por ello debe

concluirse que a pesar de todos los desvelos de Engels por difun—

dir la obra de Marx, ello no autoriza la confusión de estos dos au

tores, s i no es con el riesgo da "dañar nuestra capacidad para ha-

cer valer la fuerza y la superioridad del pensamiento marxista" —

(117).

c) La relacián Marx—l.enln: e] "marxismo—leninismo"

Lenin se presenta, para la reconstrucción dellavolpiana, —

como un autor que ha unido su nombre a l de Marx de una manera mas

mativa que otros, pues Engels, a el propio Hegel, se ligaban a —

Marx en virtud de razones internas a la obra del misma Marx: deuda

(o continuidad, discutida por los del la val pia nos) , por algunos el_e

mentas que toma de su sis terna, con Hogel; colaboración, en algu—

ñas obras específicas con Engels. Ninguno de estos casos en el de

Lenin. Al contrario, su conexión con Marx se deberla a una supues—
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ta coincidencia que su obra posterior presentarla con la de Marx,

según algunos intérpretes, asi como al hecho de haber desarrollado

algunos temas específicos de Marx al aplicar algunas de sus catego

rias a una realidad concreta posterior a Marx. En este sentido, se

hablaría, no sólo de una coincidencia de planteamientos, sino de —

un "enriquecimiento" de la obra de Marx por parte de Lenin.

Para los dellavolpianos, sin embargo, un planteamiento de

este tipo es totalmente rechazable. Bastantes nombres sugiere ya —

de por sí el nombre de Marx, dice Cerroni, a quien recurriremos —

una vez mas para abordar el tema, como para añadirle, además, el —

de Lenin. "La situación —dice Cerroni en relación a la relación —

de Marx con Hegel y Engels— se hace más grave si tenemos en cuenta

la difusa y persistente tendencia a hablar, también a nivel filos£

fico y científico, de un "marxismo—leninismo". Esta noción —conti-

núa— podrá ser aceptable (si se quiere) a nivel político, para cori

notar una determinada dirección política que hace referencia a dos

líderes del comunismo. Pero es ciertamente inadecuada, y, por ello

peligrosa, para definir una doctrina, o cuando menos, tratar una —

noción que exija mayor claridad crítica. Si, en efecto, nos es di-

fícil, aún hoy, reconstruir el camino teórico de Marx, y si es ya

para nosotros un problema distinguirlo de Engels, ¿no es una grave

simplificación extender todavía más el terrena a unificar?" (118).

Hay pues una razón filológica, una exigencia que se des— —

prende del objetivo mismo que se proponen los dellavolpianos de —

aislar" a Marx para encontrar al Marx original, que obliga a r e —
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chazar esta confusión entre Marx y Lenin. Pero, como ya se advir—

tió al principio de este capítulo, es muy arbitrario separar tajari

teniente las cuestiones filológicas de las sustanti\>as, Aquí hay —

también, en estrecha relación con los motivos filológicos, razones

sustantivas que indican que la obra de Lenin no es identificable —

con la de Marx. Ya en el comienzo de la cita que se ha transcrito,

Cerroni aludía a la gravedad de esta confusión cuando se producía

"también a nivel filosófico y científico". Abundando en este senU

do del peligro de la confusión Marx—Lenin, dice Cerroni: "Para cojn

venir en ello, baste con preguntarse s i estamos verdaderamente con

vencidas de que, pongamos, la Crítica de la filosofía hegeliana —

del derecho público, la Dialéctica de la naturaleza y Materialismo

empiriocriticismo, sean en verdad fuentes científicas que canten

gan la misma, idéntica, agua teórica" (119).

Ahora bien, algunas de las obras de Lenin, apuntan hacia —

una correcta comprensión (—desarrollo) del marxismo, de la obra de

Marx. Esta es la opinión de Colletti y de Cerroni. Se trata de un

conjunto de obras (Los amigos del pueblo, Contenido económico del

populismo. Desarrollo del capitalismo en Rusia) que presentan el —

valor excepcional de haber comprendida cómo la obra de Marx impli-

ca una articulación de teoría y praxis, de naturaleza e historia,

yf en base a este principio (y con la particular metodología pro—

puesta por Marx) Lenin desarrolla su reflexión. Dicho con las psla,

bras de Colletti, las obras mencionadas "son escritos donde los —

problemas metodológicos surgen directamente del análisis y de la —
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interpretación del Capital, y en los que Lenin logra establecer, —

por primera vez, un coloquio profundo y vital con la obra de Marx"

(120 ). Es más, Colletti interpreta concretamente Los amigos del —

pueblo en clave totalmente antihegeliana, concluyendo que en esta

obra Lenin niega específicamente que la dialéctica de Marx presen-

te caracteres comunes con la dialéctica de Hegel.

Sin embargo, el resto de las abras de Lenin (especiaImen—

te Materialismo y empiriocriticismo y sus Cuadernos filosóficos] —

implican una reducción del marxismo, una descomposición del mismo

que los dellavolpianos achacan, en principio, a la influencia ejer

cida sobre este autor por Hegel (a través de) y Engels.

Por consiguiente, en la obra de Lenin habría una cierta ann

bivalencia en virtud de la cual se distinguiría, i ina parte rnarxis —

ta, correspondiente a un Lenin que está en el "secreto" del Marx —

"original", de la auténtica propuesta científica de Marx, y una pai-

te idealista o metafísica, correspondiente a un Lenin que está más

bien en la línea de Engels y de Hegel. Sobre este planteamiento —

que los dellavolpianos hacen del conjunto de la obra de Lenin (121),

debemos de comenzar a tratar el tema, pues, efectivamente, la crí-

tica dellavolpiana se centra sobre la parte "pérfida", por así de-

cir, de Lenin exclusivamente, si bien la "impureza" de esta parte coni

tamina también, en cierto modo, a la primera parte. Asi, la parte

correcta de Lenin es matizada inmediatamente en el sentido de que

si en ella, ciertamente, Lenin conoce al Marx original, no profun-

diza sus propuestas.



341

Examinemos cual es esta critica (que ha ejercida más rigu-

rosamente Colletti) a Lenin que justifica su depuración de la obra

de Marx. Materialismo y empiriocriticismo es la obra que muestra —

inicialmente las limitaciones de Lenin. Aunque el punto de partida

de esta obra es el correcto, dice Colletti, esto es, el ajustada a

los cánones dellavalpianos, a saber, el de concebir en una unidad

positiva materia y razón, sin embarga Lenin no logra desarrollar —

con la agudeza que demuestra en el tema de la materia, aquella —

otra instancia complementaria e insuprimible de la razón. Ello ha-

ce que, consiguientemente, no logre articular todos los nexos pro-

pios de una (correspondiente) teoría materialista del conocimien—

to. "La obra pues —escribe Colletti-, nos ofrece, ciertamente, un

momento fundamental: el de la objetividad de la materia; pero es —

un momento que, de por sí, es insuficiente, o, por mejor decir, —

aún genérica. Falta en ella, en suma, una verdadera y propia teo—

ría del concepto y de la ley científica; y ello trae como conse— —

cuencia (...) que la gnoseología materialista aparezca aquí "sim—

plificada" en cierto modo" ( 122).

Es esta simplificación de Lenin la que hace que la gran —

síntesis de Marx (naturaleza—historia, economía—política) quede ro_

ta, descompuesta, y la que hace que cada unu de los elementos de —

esta descomposición sea concebida de un modo elemental, atribuyén-

dosele un carácter muy lejana del que presentaban en aquella sínte

sis. La gnoseología materialista aparece ahora como un compuesto —
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de materialismo "mas" dialéctica, una suma de dos términos que no

se articulan suficientemente, y que, en consecuencia, traen su ra-

zón de ser, ya na de Marx, sino de Hegel y de Engels. Falta toda —

la base materialista, la propia concepción de Marx en torno a la —

realidad como unidad de naturaleza e historia que fundamenta su —

propuesta metodológica materialista. "Por esta insuficiencia de Ma

terialismo y empiriocriticismo —continúa Colletti— se explica (...)

como esta "simplif icación" de la genoseologla materialista, l leva-

da a cabo por Lenin, se configura ya, a pesar de sus otros méritos,

como parte y momento de aquel vasto proceso en el que la gran sín-

tesis teórica de Marx se nos aparece hoy sujeta a una progresiva —

"reducción" o descomposición en. los ingredientes que se consideran

más simples, esto es, el materialismo metafísica, por un lado, la

dialéctica hegeliana, por otro" (123).

El examen y estudio de los Cuadernos fi losóficas de Lenin,

no hace sino confirmar, siempre según Co l l e t t i , este ju ic io . Una —

parte de esta obra, en efecto, no es para Co l le t t i sino una recopi

lación de excerpta relativos a la obra c'e Hegel, a los que Lenin —

se l imita a añadir algún comentario.

Desde esta perspectiva, la crí t ica dellavolpiana a Lenin —

se presenta como un aspecto de aquella cr i t ica más general y más —

amplia de esta escuela a Hegel. La obra de Lenin, a una parte im—

portante de la misma, es condenable, y merece ser depurada, en ra—

zón de que en el la se puede constatar la influencia de Hegel. Este
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Este hegelianismo de Lenin (la influencia de Hegel sobre Lenin la

localiza Colletti en torno a 1.915, y considera que es ejercida,

en concreto, por la Lógica, la Enciclopedia y las Lecciones de —

historia de la filosofia) y, la consideración negativa que de la

misma hacen los dellavolpianos, choca con la interpretación que,

sobre este punto se puede llamar usual dentro del marxismo italia_

no (especialmente vinculada al P.c.i.). Según esta interpretación,

Lenin toma a Hegel para enfrentarse al 'Vulgar empirismo" de la —

Segunda internacional, lo que merece un juicio positivo. Juicio —

que, por lo demás, hunde sus raices en una diferente concepción —

de la relación Hegel—Marx, una concepción que pasa por considerar

como momentd determinantes de la filosofía hegeliana que pasan a

Marx, las categorías de la totalidad y de la contradicción (nega-

das radicalmente por los dellavolpianos como propias de Marx en —

su propuesta metodológica: "el marxismo como ciencia") ( 124) . Deri

tro de la óptica dellavolpiana esta interpretación no puede ser —

aceptada, pues, si se admite que una parte de la abra de Lenin ex

presa al Marx original, y, demás una parte cronológicamente ante-

rior a la influencia hegeliana, no puede sostenerse que frente al

"empirismo vulgar" de la Segunda Internacional, Lenin recurra a —

Hegel y no a aquel Marx original que ya le era conocido (125). Se^

ría contradictorio con los propios planteamientos dellavolpianos.

Sólo puede decirse que, Lenin conocía a Marx, pero, como se había

dicho antes, "no había profundizada en sus planteamientos", insu-

ficiencia que le llevará a Hegel.
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to que justifica la depuración que los dellavolpianos intentan de

este autor. No obstante, Colletti pone de manifiesto que, según —

el propio Lenin, este autor "se esforzaba por realizar una lectu-

ra materialista de Hegel". Esta afirmación, sin embarga, lejos de

"salvar", por así decir a Lenin, o atenuar los juicios de los —

dellavolpianos sobre él, nos permite introducir otro elemento que

va a completar la critica a Lenin: la obra de Engels.

Efectivamente, los cánones que Lenin sigue en esta lectura

materialista de Hegel, son lo que le proporciona Engels. Ante to-

do, es la influencia de Engels la que lleva a Lenin a "subrayar —

la antítesis ateísmo—religión" como instrumenta para abordar la —

obra de Hegel. Este tema, sugiere a Lenin que las instancias teo-

lógicas presentes en la obra de Hegel (Dios, el absoluto, etc.) —

puedan significar una notable (y positiva) transformación de la —

obra de Hegel, Así, para Lenin, al igual que para Engels, Hegel —

representa el materialismo puesto "cabeza abajo" por efecto del —

idealismo de su sistema. Separada la dialéctica de su sistema —

idealista, es posible poner al materialismo "sobre los pies". Y —

ello, nótese, con ayuda de la dialéctica misma.

En este sentido, escribe Colletti: "En conclusión, como ya

en el caso de Engels, tampoco Lenin logra comprender (salvo en al_

gunos rasgos de su obra) que el paso de Hegel a Marx no puede cari

sistir en una simple puesta sobre los pies, o enderezamiento meca

nido, de la dialéctica idealista, como sí se tratase de "aplicar"
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esta dialéctica a las cosas y a la materia, dejándola, en lo de—

más, en la forma que le dio Hegel" (126}.

La exigencia dellavolpxana de depurar la obra de Lenin, gî

na entre los polos de Hegel, y de Engels. Participa de los mismos

motivos que hacían necesaria la depuración de estos dos autores.

En concreto, la posición de Lenin que cr i t ican los dellavolpianos,

origina dos consecuencias inaceptables para esta escuela:

19 Lenin termina por sacrif icar lo sensible, lo material —

precisamente, porque cree que la única instancia que estorba a —

una exacta comprensión de el lo <-n la obra de Hegel es la instan—

cia religioso—idealista: "Dios, lo absoluto, etc. , eliminados y —

puestos a parte donde se presentan ex profeso como tales, no son

identificados por Lenin a l l í donde se muestran efectivamente ope-

rantes: esto es, en la concepción negativa de lo sensible, en la

teoría de la mediación, en la concepción de la dialéctica como —

dialéctica de puros conceptos" (127].

Se trata de una operación que recuerda, en muchos aspee

tos, aquella otra que Engels llevará a cabo (y que, por tanto, pa_

rece evicenciar la influencia de este autor sobre Lenin]: preocu-

pado por l iberar a la materia de su sometimiento a la idea, no es

consciente de la auténtica dimensión del idealismo, llevando a ca-

bo una distinción (sistema-método] o un cambio de objetivo en la

dialéctica (la materia en lugar de la idea], que no obtiene como

resultado la buscada liberación de la materia, sino, a l contrario

(al no haber calculado la extensión de la idea sobre la materia)
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Centrándose en la antitesis ateismo—religión, escribe Colletti: -

Lenin "no comprende bien que teología e idealismo, lejos de cons-

tituir simples ingredientes en la carrera filosófica de Hegelf —

constituyen, por el contrario, elementos que estructuran directa-

mente la dialéctica" (128).

Este sacrificio de lo sensible, se traduce en que, Lenin,

en lugar de obtener la lib^. ción de la materia, obtiene un "con-

cepto de materia". Desde esta perspectiva, dice Colletti que "la

materia termina por añadirse a la dialéctica como un elemento ex-

trínseco, sin que llegue a comprenderse cómo pasa a constituir y

formar el nuevo método". Ello implica, pues, la sustitución de la

realidad por un concepto que la designa, y, lo que es más grave,

para los dellavolpianos , el tomar este concepto como realidad, es

decir, la sustantificación del concepto: hipostatización. "Acaece

asi —concluye Colletti— que Lenin cambia la hipostasis del concejo

to por la objetividad; por concreción, aquello que es solo "encar

nación" o ropaje esotérico de la Idea" (129).

Por estas razones, en la polémica Kant-Hegel, que Colletti

reproduce con el objeto de poner un ejemplo sobre la situación —

del pensamiento de Lenin, este autor no tendría más remedio que —

suscribir los postulados de Hegel (que implican la identificación

inmediata y acrítica de la realidad con la idea, del ser con el —

pensamiento) frente a Kant (que, por el contrario, parte de la —

distinción sujeto—objeto en el conocimiento) (130).



347

Rara terminar, como en el caso de Engela, la depuración de

las de l i a val pía ñas proponen de la obra de Lenin. esto es. la de—

aaut oriza clon de un "marxismo—leninismo**, no significa ignorar ea

peclficos valores de la obra de Lenin en relación con el marx is-

mo. Hay una parte de su obra que presenta una acertada compren- -

sión del marxismo (aquellos "rasgos** de que habla Col let t i ) ( 1 n).
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C A P I T U L O V

Crítica de los dellavolpianos a otras interpretaciones del marxis

mo.

El r igor, la rigidez también, con que la escuela dellavol—

piaña presenta su propuesta, trae como consecuencia la aparición

de un conjunto de dificultades relativas a su relación con la tra

dición marxiste europea, con la cultura marxista en general. Es—

tas dificultades se traducen en enfrentamientos y cr i t icas r e d —

procas. En efecto, la rigidez a que hemos aludida, obliga a los

dellavolpianos a desautorizar, en cuanta erróneas, la totalidad —

de las corrientes marxistas conocidas y estudiadas por ellos. Pa-

ralelamente, estas corrientes, contestan, en algunos casos, po— —

niendo de manifiesto, a su vez, las insuficiencias de los plantea

mientas de esta escuela. En este capítulo, y en el siguiente, co-

rresponde dar cuenta brevemente, de esta polémica.

En el capítulo anterior, veíamos cómo en la reconstrucción

que el dellavolpismo lleva a cabo de Marx, hay una operación im—

portante, en virtud de la cual este autor es "depurado" en reía—

ción con otros escritores que habían ligada su nombre a l suyo. C_a

nía punto de partida, puede decirse ahora que ta l "depuración" se

extiende más al lá de aquellos autores, llegando a comprender a —

otros que, sin pretender l igar su nombre a l de Marx, han elabora-

do procedimientos interpretativos en torno a su obra, en torno a l

marxismo. En pocas palabras, la depuración dellavolpiana compren-

de tamLién a los distintos intérpretes de Marx.
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Dado este carácter cr í t ico de la depuración que comentamos,

tal vez no ofrecerla ninguna dif icul tad teórica el considerar co-

mo una prolongación suya esta cr i t ica a otras corrientes marxis—

tas. Pero aunque exista una indudable continuidad, la presente —

cri t ica merece ser tratada en un capitulo aparte.

Porque, s i bien la famosa depuración con que finalizábamos

el capitulo anterior puede considerarse como un elemento más (des_

de luego, signif icativo) de la reconstrucción del pensamiento de

Marx llevada a cabo por los dellavolpianos, no acurre lo mismo —

con la cr i t ica a las distintas interpretaciones del marxismo. A —

pesar de su carácter depurador, y a pesar de que contribuyan a —

crear una imagen más precisa del Marx original que buscan los —

dellavolpianos, su objetivo es, más bien, el de cumplir con un re

quisito nacido de los propios planteamientos básicos de la escue-

la; puesto que esta escuela pretende haber obtenido un Marx "pu—

ro" y or iginal , elaborando, a part ir de é l , sus propuestas de un

marxismo cientí f ico, es necesario ahora difundir su interpreta— —

ción como la única f i e l y auténtica, contraponiéndola a las res—

tantee, a las que "permanecen en el error".

Como se ha advertido, no todas las corrientes interpretati

ves del marxismo reciben la cr i t ica dellavolpiana, sino solo las

que les son mas conocidas, o aquellas a las que han dedicado ma —

yor atención. Estas, resultan ser, precisamente, las europeas ( 1).

Esta fal ta de exhaustividad en la cr i t ica que comentamos, debe e><

plicarse por el propósito de la escuela dellavolpiana de conectar

e l marxismo con un fmbiente teórico (e histórico) muy determina—
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do: el pensamiento europeo que arranca de la Ilustración y que —

forja el mundo moderno. Asi, lejos de articular una critica orgá-

nica de todo el marxismo posterior a Marx, los dellavolpianos se

limitan a someter a su análisis a solo tres corrientes principa—

les: la Segunda Internacional, el materialismo dialéctico, y el —

marxismo italiano de extracción historicista. A ellas se añadirá

la critica a Althusser.

Por fin, como podrá apreciarse, las citas relativas a la

obra de Colletti en este capitulo, son bastantes abundantes. Da —

la impresión de que la relación existente entre Della Volpe y su

escuela es la de que el primera aportó unas breves indicaciones —

que después fueran desarrolladas por sus discípulos. Este desarro

lio parece haberse llevado a cabo sobre la base de una especie de

división del trabajo teórico. En efecto, asi corno Rossi ha sido —

quien, casi exclusivamente, se ha dedicada a la reconstrucción —

del pensamientos de Marx según los presupuestos dellavolpianos, —

Colletti es quien soporta casi todo el peso depurador, y por s u —

puesto, de la critica dellavolpiana. Precisamente por ello, algu-

nos historiadores del pensamiento italiano más reciente han llama_

do la atención sobre el papel "contestatario" jugada por este au-

tor en la escuela de Della Volpe (2).

i) El marxismo de la Segunda Internacional

Los temas básicos que los dellavolpianos desarrollan en su

céltica a la Segunda Internacional toman como punto de partida la

obra de Bernstein, Problemas del socialismo y las tareas de la —
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socialdanocracia (1.B98), un texto ya tópico para abordar muchas

cuestiones relacionadas con esta Internacional. Se trata de anali

zar esta obra y el efecto que produjo en el resto de los teóricos

marxistas de la época. El objetivo de esta operación no es, sin —

embargo, el de d iv id i r todo este periodo en una parte correcta y

otra equivocada. Por el contrario, en las polémicas originadas en

torno a esta obra, los del la val pianos creen ver un defecto de corn

prensión de la obra de Marx presente, tanto en el planteamiento —

bernsteiniano, como en las contestaciones de sus oponentes. En de

f i n i t i va , seré esta insuficiencia en la comprensión de la propues

ta de Marx, la que explique la introducción, en los planteamien—

tos de la Segunda Internacional, de una temática ética deudora —

del kantismo.

El defecto a que se refieren las dellavolpianos alude a la

categoría "producción" construida por Marx. La responsabilidad de

tal insuficiencia recae sobre Engels, cuya influencia marca, pro-

fundamente, la Segunda Internacional. En efecto, el AntidOhring —

se revela, en este periodo como un texto tan importante o mas

que El Capital, hecho este reconocido por el propio Kautsky (3).

El hecho de que importantes obras de Marx fueran publica—

das postumamente, en especial obras cuya temática principal (aun-

que no exclusiva} era de carácter f i losóf ico y metodológico (la —

céltica a Hegel)t generó una laguna en los escritos de Marx cono-

cidos en la época que fue colmada por los principales teóricos de

la Segunda Internacional sobre la base del único material dispani_

ble; luo escritos de Engels. Como ha escrito un atento estudioso

de la historia del marxismo, "la joven generación que in ic ió su —
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militancia polít ica hacia 1876-8G, aprendió lo que era el socialis

mo cientí f ico, cuales eran sus principios fi losóficos y su método,

sobre todo de Engels". Y, más adelante, puede leerse: "Todos los -

jóvenes marxistas, Bernstein, Kautsky, Plejanov, que hicieron sus

primeras armas entre 1.880 y 1885, se formaron en esta obra" (¿i) —

es decir, en el Antidühring.

Examinemos con más detalle la problemática en ella conteni-

da

a) Revisionismo y ortodoxia

Della Volpe inic ió su reflexión sobre Bernstein centrándose

en la afirmación de éste de que existe un liberalismo no revolucio

nado, no desarrollado. En su opinión, este presupuesto obliga a —

Bernstein a concluir que el socialismo na puede ser sino reformis-

ta. "Bernstein —escribe— está convencido de que el hecho de que el

liberalismo haya asumido, desde un principio, la fisonomía de un —

"liberalismo burgués", no impide que exprese, efectivamente, un —

"principio social general mucho más amplio", cuyo término es el SCJ

cialismo" (5).

Estamos entonces, continua Della Volpe, ante un "socialibe—

ralismo" en virtud del cual Bernstein supone que mediante la legis

lación, la acción consciente de la sociedad, la intervención ade—

cuada de ciertas xnstxtuciones (Sindicatos, Estado), se pueden obs

taculizar, e inclusa suprimir, en una palabra, dominar, las tenden

^ias a l desarrolla anárquico que son inherentes a la acumulación —

capital ista.
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Para Bernstein, todo este proceso es, precisamente, el obj_e

tivo del socialismo. Por e l lo , el socialismo no es un Fin, sino un

proceso: "e l f i n no es nada, el movimiento lo es todo". Proceso y

f i n , en resumen, se identif ican en el socialisn (s).

Las ventajas que presentarla este procesa (o sea, el socia

lismo], serian fundamentalmente dos. En primer lugar, s i no exis-

tiera este proceso, la apropiación social de los medias de produc

ción originaria una enorme destrucción de las fuerzas productivas,

insensatos experimentas y violencias sin ningún objetivo, con lo

que, según Bernstein, el gobierno polít ica de la clase obrera no

podría sino adquirir la forma de un poder central d ictator ia l . En

segundo lugar, la existencia de este procesa eliminaría LOS res i -

duos utópicos que Bernstein ve en el marxismo: el choque de f in i t i

va de los antagonismos, la ruina catastrófica del capitalismo..,,

"vanos sueños" de los que es precisa deshacerse.

Sobre la base de estas consideraciones, Della Volpe sitúa,

en el terreno teórico bernsteiniano, dos incongruencias. La prime

ra es de carácter económico. Por una parte, dice Della Volpe, —

Bernstein estima que el éxito del proletariado no depende de los

movimientos del capital, concretamente de su tendencia a concen—

trarse en unas pocas manos (sería la tesis de Marx). Según Berns—

tein, este tipo de movimientos na san raales y efectivas, sino —

productos de la dialéctica, movimientos pertenecientes a l " ed i f i -

cio dialéctico" marxista, y, para este autor, la dialéctica es el

elemento "pérfido" del marxismo. Pero, por otra parte, este mismo

autor admite que aquello que da sentido a aquel procesa en que —

consiste en socialismo es, precisamente, la posibilidad de domi—
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nar la tendencia (movimiento) anárquico del desarrollo capitalista.

Y es más, continuamos con Della Volpe: según Bernstein, el éxito

de este proceso depende del aumento de la riqueza social, esto es,

del "aumento de las fuerzas productivas sociales". De este modo, —

dice Della Volpe, Bernstein rechaza tomar en consideración los mo-

vimientos del capital (en cuanto dialécticos), pero no advierte —

que tanto la tendencia a l desarrolla anárquico del capital como el

aumenta de las fuerzas productivas son los términos de un juic io —

dialéctico que expresarla uno de los movimientos del capital. En —

efecto, concluye Della Volpe, no se ve muy claro cómo van a aumen-

tar las fuerzas productivas s i paralelamente no se produce una acij

mulación (anárquica) del capital, asi como un cierto grado de con-

centración del mismo (7).

La segunda incongruencia a que se refiere Della Valpe tiene

un carácter más bien ideológico. Bernstein, señala este autor, cari

dena la exaltación de los factores materiales llevada a cabo por —

los "materialistas dialécticos". En este sentido, recuerda su f r a -

se de que "yo no subordino la victoria riel socialismo a su inmanert

te necesidad económica". Frente a esta postura economicista, Berns_

tein reclama como factor del éxito la madurez intelectual y moral

de la clase obrera. Ahora bien, en opinión de Della Volpe, se t ra -

ta de una moral superior que habría de localizarse en el imperati-

vo categórico kantiano. De este modo, aunque Bernstein considera —

que la transformación socialista de la sociedad (que implica un —

acontecimiento material, s i no exclusivamente, sí en amplia medi—

da) no se obtendrá por medios materiales , el lo no le induce a abari

donar el socialismo como un imposible, sino a localizarlo en el —

cielo de los ideales éticos (a).



Estos puntos, básicos para entender la cr i t ica de Della Vol

pe a Bernstein, no constituyen, sin embargo la cr i t ica misma. El —

análisis de fondo de Della Volpe parte del desprecia demostrado —

por Bernstein, a través de estas incongruencias, hacia los hechos

económicos, catalogados, bien en la dialéctica, bien en la necesi-

dad inhumana. Semejante desprecio obedece, siempre según Della Vol_

pe, a una insuficiente comprensión de la categoría marxiana de la

producción". Tal categoría se presenta, precisamente, como un nú—

cleo que logra art icular (mediar) los aspectos económicos con los

políticos o históricos, el mundo natural y el mundo del hombre. M^

diante esta categoría puede explicarse la relación que muchos ele-

mentos del mundo moderna, que aparecen separados expresando o una

pura naturalidad o una pura humanidad, mantienen entre s i . Es el —

caso, y en este ejemplo se detienen Della Volpe, de la propiedad.

En especial, dice, Bernstein desconoce que la propiedad no es, en

lo fundamental, un inst i tu to jurídico, sino un elemento propio del

"ejercicio social de la producción". Páginas enteras de El Capital,

continúa, como las destinadas a poner de relieve que s i los indivi_

dúos producen socialmente, el punto de partida obligado para toda

comprensión de la sociedad y del individuo es el de la "producción

socialmente determinada de los individuos", son " letra muerta" pa-

ra Bernstein.

En conclusión, dice Della Volpe, Bernstein propone una fórrnu

la dualista, economía — pol í t ica, mediante la cual viene a l e g i t i -

mar la división ya existente en la sociedad moderna (aun con una —

existencia aparente). Sobre esta base, el problema del socialismo .

es resuelto con una "pía fórmula" que termina por resolverse en la
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retórica moralista: la de oponer el esplritualismo idealista a l ma

terialismo histórico. "En suma —escribe—, se puede decir que ideo-

lógicamente, y por e l lo , en concreto, Filosóficamente hablando, el

cant (sic] iusnaturalista que deriva del egotismo religioso, rou—

sseauniano, impidió a Bernstein advertir el descubrimiento marxia —

no, científico-económico antes que f i losóf ico, de la socialidad —

inherente a l trabajo: y lo hizo derivar prácticamente hacia el re—

formismo de su socialiberalismo" (9).

Esta restauración, para Della Volpe, una auténtica involu—

ción, de los planteamientos rousseauníanos y kantianos llevada a —

cabo por Bernstein está presente en las mismas conclusiones alcan-

zadas por este autor. En especial, en el capitulo IV de sus Premi

sas , señalaba que la constitución democrática francesa de 1.793 po_

día ser suscrita por el socialismo, lo que, inmediatamente, le i n -

ducía a afirmar que no hay una sola idea l iberal que no pertenezca

también a l socialismo (10). En virtud de tales afirmaciones, conti

núa Della Volpe, el "dogma especulativa de los imprescriptibles d^

rechos naturales" adquiere un puesto central. Sin embargo, este t_e

ma, que no es otro que el de la persona-valor, de la persona origi^

naria, es el que, en palabras textuales de Della Volpe, Marx ya ha_

bla "confutado irrefutablemente avanti lettera en la Cuestión ju—

día» ( n ) .

En este punto, Della Volpe se l imita a indicar, brevemente,

en qué pasajes de la obra citada de Marx puede constatarse lo —

"irrefutable de su c r i t i ca" . Siguiendo estas indicaciones, e fect i -

vamente, puede leerse: "Ante todo, constatemos que los llamados de

rechas del hombre, los droits de l'homme, como diversos de los —
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droits du citoyen, no son sino los derechos del miembro de la socie

dad civil, esto es, del hombre egoista, del hombre separada del hom

bre y de la comunidad" (12).

De este modo, y mediante la critica, precisamente, de la dis_

tinción entre naturaleza e historia, que está en la base de Berns—

tein, Marx continúa considerando que "el derecha del hambre a la li

bertad se basa, no en el ligámen del hombre con el hombre, sino más

bien en el aislamiento del hombre respecto del hombre" (13), aña— —

diendo que "en cuanto al concepto de seguridad, la . ciedad civil —

no se eleva por encima de su Bgolsn*o, La seguridad ee , más bien, la

garantía de su egoísmo" (14).

Con estas citas, y otras semejantes que ¿erid ocioso reprodtj

cir, todas tomadas de la Cuestión judia, Della Volpe pretende justi

ficar tres puntos críticos definitivos en relación con la obra de —

Bernstein:

1° Marx habla considerado ya la distinción entre economía y

sociedad, pero en el sentido de poner de manifiesto su —

falsedad (su apariencia), su negatividad, en cuanta que —

uno de los términos de la misma, el universal de la poli-

tiza, estaba en función del otro.

29 Si esto es así, tratar de resolver el problema de la diso_

ciación presente en la vida del hombre moderno atendiendo

al polo ético—jurídico (humano) de la misma, es un grave

error.

39 En consecuencia, la conexión que Bernstein establece en-

tre kantismo y socialismo se explica por la incompren— —

sión, por parte de este autor, del intento marxiano de SLJ

perar una dicotomía de la que el propio Kant no es sino

expresión.
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Como dice Colletti, en Bernstein tiene lugar una negación —

de lo que considera "el núcleo central del marxismo". "La mejor —

prueba —escribe— de esta negación, de ser necesaria, esta* en el em-

peño mismo que pone en demostrar la posibilidad de "autoregulación"

que posee el capitalismo" ( 15). De este modo, el capitalismo, en —

cuanta inmerso en el mundo de las hechos, expresa un proceso sepa—

redo y distinto de aquel otro procesa del que el hombre es sujeto y

expresión.

Es sabido que la obra de Bernstein, que ha serv/ido de punto

de partida para este análisis critico inicial del dellavolpismo, —

despertó una intensa polémica en el seno de la Segunda Internacio—

nal. Cabe preguntarse ahora s i las construcciones o interpretado—

nes que otros teóricas de su época opusieran a Bernstein lograron —

captar aquel "núcleo vital del marxismo", que no es otra cosa que —

la esencial unidad de economía y política que propugnan los della—

volpianos.

b) El modo de entender el marxismo en la Segunda Internacio-

nal.

Se trata de examinar ahora cual era la base interpretativa —

que Luxemburgo o Kautsky aponían a Bernstein, o, por mejor decir, —

cual era la interpretación de Marx más generalizada en el seno de —

la Segunda Internacional (de la que Bernstein podría constituir una

excepción), y qué opinión le merece a la escuela de Della Volpe.

La idea de que Marx había tratado de encontrar unas raices —

para el socialismo se tradujo, en el ambiente de la Según
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da Internacional, en una concepción determinista, muy r íg ica, de —

los movimientos económicos. Lo objetivo en el socialismo era ta l —

en la medida en que esta objetividad se localizaba en la dimensión

económica de la sociedad, es decir, aquella parte de la aDciedad —

que se consideraba regida por leyes inmutables, naturales. Así, —

"es forzoso reconocer también que el rnodo en que se interpreta el

razonamiento de Marx par el marxismo de la época transformaba lo —

que para el propia Marx era una tendencia histórica en una "ley de

naturaleza inevitable"'^ 16).

El tema del hundimiento del capitalismo es, desde este ángu

lo , e l tema de fondo siempre presente (al ser aceptada o rechaza—

do) en los planteamientos de la Segunda Internacional. Precisamen-

te, la concepción que ve este hundimiento como un fenómeno inevita_

ble es la que haría reaccionar a Bernstein. En la base de este re -

chazo (que no fue puramente ideal) , se encuentra el registra de —

los cambios económicos operados en el capitalismo mundial en los —

últimos años del siglo XIX (17).

Desde el punto de vista dellavolpiano, toda la teoría del —

hundimiento capital ista descansa en un particular modo de concebir

el marxismo, y, mas particularmente, e l materialismo que Marx ha—

bía puesto como base de su propuesta. Supone que todo trae su cau-

sa de los movimientos de la materia. Por consiguiente, cualquier —

acontecimiento es reconducible a los movimientos necesarios de la

materia. No se trata de una necesidad dialéct ica, sino de que los

movimientos se producen y expresan de manera mecánica. Desde esta

perspectiva, el desarrollo del capitalismo termina por configurar—
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se como una cadena interminable de acontecimientos conectados e n —

tre si, en una sucesión predeterminada e inevitable.

La génesis de semejante concepción la ven los dellavolpia—

nos en el modo en que se había recibido y entendido la obra de —

Marx en esta época. Es decir, se explica, como habíamos advertido,

por la influencia de Engels y por la contaminación y subordinación

de la obra de Marx a las orientaciones dominantes en la cultura de

este periodo (18}.

Ahora bien, el hecho de que Bernstein rechace la teoría del

hundimiento del capitalismo no quiere decir, para los dellavolpia—

nos, que logre sustraerse a esta temática mecanicista. En primer —

lugar, Bernstein se sigue moviendo en el marco de la teoria del —

hundimiento. Es un marco genéricamente aceptado; cabe aceptar o re

chazar la teoría, pero no es posible salirse de sus límites. En se

gundo lugar, y en estrecha relación con el argumento anterior, así

como es el mecanicismo el que lleva a afirmar el inevitable hundi-

miento del capital, es también una consideración mecánica [el estu

dio de una economía que se mueve mediante leyes inexorables), la —

que lleva a Bernstein a negar esta teoria. Por ello, las dellavol—

pianos concluyen diciendo que Bernstein niega la teoría del hundi-

miento como un error de cálculo, como una concepción que nace de

la imprevisión del desarrollo de los acontecimientos económicos.

Según el análisis dellavolpiana, hay, en consecuencia, un —

elemento que une a Bernstein al resto de los autores mas destaca—

dos de la Segunda Internacional, aunque entre si entraran en polé-

mica. Se trata de una igual concepción (ideal) del materialismo, o,

con otras palabras, de una "común concepción adulterada de la eco—

nomia" ( 19) .
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Serán, más bien, las distintas conclusiones que estraigan de

este presupuesto, las que marquen las diferencias. Veamos. Tanto —

para Plejanov, como para Kautsky o Bernstein, la economía, vaciada

de todo contenido histórico—social, tiende a presentarse como una

esfera previa y anterior a lo humano y a lo social. La producción

social (capi ta l is ta, por ejemplo), no es vista mas que como una —

forma o una técnica de producción. "Y puesto que esta "técnica" —

que es la "producción material" en el sentido estr icto de la expr£

sión, se disocia de esta otra producción simultánea que los hom- —

bres llevan a cabo en sus mismas relaciones (y sin la cual, para —

Marx, ni siquiera es real la primera), la concepción materialista

de la historia tiende a transformarse en una concepción tecnológi-

ca de la histor ia" (20.) .

Sobre esta base común, continúa la cr í t ica dellavolpiana, —

edificarán sus propuestas, tanto Plejanov como Bernstein, Luxembur

go y Kautsky. También Bernstein entiende la economía de forma natu

ra l i s ta , como una fuerza análoga a la fuerza-física (2 i ) .

Estamos entonces, siempre según la concepción dellavolpiana,

ante la disociación de "producción" y "sociedad", que descansa, a

su vez, en la disociación fundamental de materia (naturaleza) e —

histor ia. Cada uno de estos términos se presenta, a l marxismo de —

la Segunda Internacional, como una esfera con características pro-

pias que exige, correlativamente, un modo de conocimiento, esto —

es, un método, part icular, difere te en cada caso. En efecto, el —

mundo de la naturaleza (y de la economía - producción) es un mundo

necesaria, regido por la causalidad, mientras que el mundo de la —

historia es el mundo de la l ibertad, que se rige por el finalismo.
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No hay comunicación entre ambos, ni posibilidad de art iculación, de

modo que "todas las tendencias del marxismo de la Segunda Interna-

cional dirigen su atención, precisamente, a la di f icul tad de enteri

der aquella compenetración reciproca de causalidad y finalismo que

está en la base de la propuesta de Marx" (22).

Para la posición dellavolpiana, esta operación de Marx es —

esencial. Como se recordará, constituía la segunda característica

de su propuesta, aunque en el capítulo siguiente, tendremos oca— —

sión de comprobar el precio que esta escuela paga por no entender

esta "compenetración" de modo dialéctico: la destrucción de sus pro

pios presupuestas epistemológicos. Continuemos ahora con la tan im

portante operación de Marx, según su interpretación. Esta puede re

sumirse en breves palabras: "La finalidad ( . . . ) es la causalidad —

de un concepto respecta a su objeta: es el proceso que tiene como

prius una idea. Ahora bien, la imposibilidad de eliminar este pro-

ceso de la investigación c ient í f ica, es la misma imposibilidad de

la ciencia de prescindir de la anticipación ideal y de la hipóte—

sis. La teoría debe ser un prius porque sin ideas no hay obseeva—

ción, y parque nosotros vemos sólo lo que nuestras ideas preconce—

bidas nos preparan y nos disponen a ver". Sin embargo, a l mismo —

tiempo, "los hechos son soberanos", por así decir, esto es, "el —

significado de las ideas remite a la posibilidad de soportar la ve

r i f icación histórica—práctica o el experimento" (23).

Toda esta concepción, que como puede comprobarse, no es s i -

no la reproducción de la propuesto, metodológica dellavolpiana de —

una ciencia experimental, un método circular concreto-abstracto

concreto, es, para esta escuela, la novedad que Marx aporta para —
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comprender la especificidad del mundo histórica—humano (y que se en

cierra en el complejo concepto marxiana de producción, como produc

ción de relaciones interhumanas y, a la vez, de cosas). Para la S_e

gunda Internacional, t a l novedad, dicen, resulta incorr.prendible, -

ignorada. Como consecuencia de este deficiente anál is is, el especí

f ico planteamiento que propone Marx (y, además, correcto, según —

los dellavalpianos), es sustituido por una cosmología que no pasa

de ser mera f i losof ía providencialista: todo es evolución (no pre-

cisamente dialéctica) de la materia, una evolución que se expresa

a través de las leyes, generalísimas, del movimiento mecánico. "La

atención se separa resueltamente de la h istor ia, o sea, del aná l i -

sis de las formaciones económico—sociales, para concentrarse en el

estudio de lo que verdaderamente interesa: la materia primigenia —

de la que desciende todo" (24).

De esta manera, la teoría del conocimiento se desprende de

las circunstancias del hombre natural-social, y se centra en un ab_

soluto (cada vez mas cercano a Hegel, aunque el lo no se reconozca)

que termina por anular (por superfluas) la propia gnoseología y —

epistemología, en cuanto t a l absoluto es la materia (25). Por ello,

todo termina reposando en la materia, se entienda esta dialéct ica-

mente (Plejanav) o no (neakantianos).

Pero en la superficie, a f lora, de nuevo, la dicotomía natu-

raleza—sociedad, pensamiento y ser, veladamente en los hegelianos,

abiertamente en los kantianos. La cuestión es, dicen los dellavol—

pianos, que la materia, que aparece como el principio de todo, no

es conocida como ta l materia, en su positividad, sino que solo se

alcanza a conocer una idea de materia. "El carácter ingenuamente —
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sino la formalidad misma del querer que las neokantianas invocan"

(27).

Por consiguiente, el marxismo, en la corriente que estamos

considerando, se divide entre el cientificismo posit ivista y el —

neokantismo ético, subordinándose a uno y a otro, pues el objetivo

determinista no consigue inc lu i r el momento ideológico, del mismo

modo que la ideología, excluida del mundo de la ciencia, vuelve a

aparecer como el reino de la l ibertad, el mundo humano por excelen

cia.

En efecto, a l part i r de (o reproducir) la separación de na-

turaleza y sociedad, la explotación económica no puede tener lugar

en el mundo de la naturaleza, que es un mundo objetivo y avaloratL

va, sino en el mundo humano o social. Por e l lo , la explotación ha

de localizarse, exclusivamente, en la esfera de la circulación o -

distribución. Con e l lo , la Segunda Internacional restaura, en opi-

nión dellavolpiana, la temática del socialismo utópico y proudhon—

niano, con su tesis de que la explotación es un robo. No se ha com

prendido, por parte de este marxismo, que la unidad de naturaleza

y saciedad comunica las categorías de producción y distribución en

tre s i , de ta l forma que la primera ya no es solo una instancia na

tura l , sino humano—natural, y que, por tanto, toda producción es —

ya distribución, del mismo modo que la distribución excede del ám-

bito puramente humana para entrar en lo natural-social, incluyendo

a la producción misma.

Por e l lo , la teoría del valor (asi como la de la explota- -

ción-alienación) es, en Marx, un resultado del modo de producción

capital ista, entendiendo por t a l , "producción—distribución". Fren—
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te a e l la , y ante la imposibilidad de localizar la explotación en

lo objetivo, el marxismo de la Segunda Internacional, con Berns

tein a la cabeza, entiende que el velar es un simple hecho mental.

Es decir, continúa la cr i t ica dellavalpiana, "mientras que para —

Marx, la desigualdad social moderna, o explotación capital ista, se

produce con el desarrollo pleno y total de la igualdad jurldico-po

l i t i c a , aquí, por el contrario la igualdad jurídico—politica (. . .)

se convierte en la palanca que ha de eliminar y componer progresi-

vamente las desigualdades reales, que mas parecen fruto del arbi—

t r i o , que un resultado orgánico del sistema misma" (28).

La trascendencia de esta concepción en los planteamientos —

políticos de la Segunda Internacional es, para los dellavolpianos,

bien evidente. Ante todo, ta l concepción tiende a separar (y a jus_

t i f i ca r ta l separación) el Estado y la sociedad c i v i l , y, corres—

pond-tentemente, propicia una visión interclasista del Estado (ello

independientemente de que, como por lo demás reconoce esta crit ica,

las vicisitudes históricas de la socialdemocracia alemana, hicieran

necesaria esta visión del Estado) (2S).

c) La influencia de Engels

Se ha advertido a l principio de este apartado, y luego se —

ha recordado en alguna ocasión, que la obra de Engels jugaba un im

portantlsimo papel en la formación del pensamiento marxista de la

Segunda Internacional. Podemos ahora preguntarnos en qué sentido —

Engels es tan importante, o, más bien, qué planteamientos de este
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autor dieron lugar a una construcción como la examinada.

Recordemos la trascendencia adquirida por el Antidühring de

Engels en este marco teórica, y veamos cómo interpretan los della—

volpianos esta obra y sus influencias y consecuencias de cara a la

Segunda Internacional.

Centrándose en la reivindicación de la dialéctica hegeliana

que Marx lleva a cabo en el Posfació a la segunda edición de El Ca

p i t a l , en especial, en el modo en que Marx nos propane la compren-

sión de la dialéctica, Della Volpe desenvuelve algunas considera—

ciones de interés en este punto. En concreta, en el escrito de —

Marx que comentamos, puede leerse: "En Hegel, la dialéctica está —

colocada cabeza abajo. Es necesaria darla la vuelta, ponerla de —

pié, e, inmediatamente, se descubre, bajo la corteza mística, el —

núcleo racional" (30),

Para Della Volpe, este párrafo (tan tópica ya) plantea fun—

damentalmente tres problemas: "1) ¿qué entiende Marx por d ia léc t i -

ca "mistificada"?; 2) ¿qué sentido y límites tiene este kokettie—

ren de Marx con la dialéctica hegeliana después de cr i t icar su l a -

do "mist i f icator io"?; 3) ¿qué se entiende por aquel "núcleo racio-

nal" de la dialéctica que permanece después de haber eliminado la

corteza mística y mistificadora, y que la constituye en "crí t ica —

revolucionaria" por excelencia?" (31).

De estas tres cuestiones, la más decisiva, siempre según —

Della Volpe, es la tercera, pues desde ella se puede dar respuesta

a las dos primeras, pero no a l contrario. En su opinión, la publ i-

cación postuma de las obras juveniles de Marx ha venido a ofrecer

perspectivas nuevas para la solución de este problema. "En otros —
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términos, con ta l publicación se repropone, ex novo la cuestión de

la naturaleza y alcance preciso de la cr i t ica marxiana de la dialéc

tica platónico—hegeliana, y del balance de los intereses hegelia—

nos en el marxismo" (32).

Sin embargo (y esta es una tesis central en el dellavoolpis_

mo, muchas veces repetida), durante el tiempo transcurrida hasta -

que tuvo lug-ar esta publicación postuma de Marx, se consideraba —

que el Antidühring de Engels contenía la respuesta más satisfacto-

r i a , en realidad la única, a l interrogante de "en qué consiste el

núcleo racional de la dialéctica" a que se refería el propio Marx.

Algunos escritores hablan advertida que en esta obra de Engels, la

dialéctica adquiría un carácter esencialista, coma división del —

uno y reconocimiento de sus partes, como identidad de los opuestos,

como suma de esempi; Della Y/alpe observa que se trató de casos —

aislados, un tanto insólitos en el panorama del marxismo de la épo

ca (33).

La cuestión central es, por tanto, la de s i en el Antidüh—

ring se logra dar cuenta (correctamente) de lo que es el "núcleo —

racional" de la dialéctica, o s i , más bien, llevan razón quienes -

consideran que hay en esta obra una reivindicación de la d ia léc t i -

ca hegeliana, un tratamiento esencialista de la dialéctica. Cabe -

preguntarse, entonces, desde esta perspectiva, s i la influencia —

(indudable) de este texto fue positiva o negativa para la Segunda

Internacional a los ojos de los dellavolpianos.

Según Della Volpe, la respuesta a esta cuestión no es unívo

ca. Ante todo, "no se puede olvidar —escribe— que, particularmen—

te, en el primer l ibro del Antidühring, dedicado a la f i losof ía, -
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Engels ha tocado, felizmente, la cuestión del "núcleo racional" —

de la dialéctica" (34). En la sección a que alude Della Volpe se

encuentra, en su opinión, un fundamentado rechazo de la dialéctica

hegeliana. No es mediante la negación de la negación, dice Engels,

como Marx demuestra la necesidad histórica; con tal fórmula, en —

efecto, solo puede llegarse a la conclusión de que "todo es uno";

cuando Marx dice que las casas están, en parte, producidas, y que,

en parte, deben producirse, está demostrando históricamente que —

existe un fenómeno que se cumple según una ley determinada. Y, aña_

de Engels, "eso es todo" (35) (por lo que se refiere a su exposi—

ción de la propuesta de Marx).

Este llamamiento a las leyes reveladas históricamente, se —

presenta muy positivo para Della Volpe, que considera este punto —

una "feliz aclaración metodológica engelsiana", ya que, en su opi-

nión es cierto que, como dice Engels, el intento de Marx consiste

en ilustrar "los procesos históricas", de los que ha descubierto —

las leyes científicas, "empleando —concluye Della Volpe— la dialéc

ticaf tan solo como inocente metáfora" (J6).

Pero, no obstante todo ello, continúa Della Volpe, Engels —

no es totalmente fiel a estos postulados iniciales. En seguida, se

contradice. Precisamente, los mismos ejemplos que pone para apoyar

sus aserciones, no son sino dialéctizaciones de hechos empíricos,

lo que constituye un lamentable caso de sustantificación de la dia_

léctica (del universal, de la idea), "repitiendo (con intenciones

distintas de las de Hegel, es cierto —reconoce Della Volpe.) un —

error coma el que Marx reprocha a Hegel" (37). En efecto, no hay —

diferencia entre los ejemplos dialécticos de Engels, así, el de la
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semilla que al germinar se niega a si misma en cuanto es, en ese -

momento (y desde un principio, o sea, en sí) una no-semilla (38) y

aquellos ejemplos de que se vale el propio Hegel en su Filosofía —

de la naturaleza (pero también en su filosofía del derecho).

Por ello, continúa Della Valpe, aunque Engels es consciente

de que la semilla tiene un modo particular de comportarse, un desa

rrollo particular que no es extensible a otros casos puestos (como

dialécticas) también por él mismo o por Hegel, no se apercibe de —

que el interés de Marx se centra, precisamente, en aquel proceso —

especifico; no se da cuenta de que lo decisivo en la obra d^ Marx

es la búsqueda de la ley concreta de esos movimientos. Por el con-

trario, Engels agrupa todos los procesos bajo una sola ley que, en

cuanto común, pasa por alto aquelJas especificidades, constituyén-

dose como una ley puramente ideal. En concreto, una ley dialéctica,

la ley de la negación de la negación, posible parque hace abstrac-

ción de toda particularidad, de modo que, siempre según Della Val-

pe, Engels termina haciendo una abstracción de la experiencia, "co

rriendo de este modo el constante riesgo de hipostatizar(la), y, —

por ello, de su per poner (la) a los procesos particulares (empíricos),

que aparecerían corno gratuitos aunque subrepticiamente asumidos" -

(39).

Dada esta duplicidad del Antidühring, o precisamente por —

ella, la postura de Della Volpe es contundente: el error de Engels,

que se comunica a toda su obra, desnaturalizando aquellos rasgos —

que parecían más afortunados, es el de no haber comprendido que el

objeto del marxismo es la dialéctica "real", y que en consecuencia,

"es necesaria tener muy presente que la dialéctica tiene sentido o
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valor solo en cuanto dialéctica determinada, o sea, absorbida en —

las leyes científ icas". De ahí que lo realmente decisivo no esté —

en que, idealmente, el proceso sufrido por la semilla (por seguir

con el mismo ejemplo) consista en una negación de si misma, y que,

en esta perspectiva, se trate de un proceso equivalente o asimila-

ble a otros (biológicos o de otra naturaleza). Tales procesas pue-

den dialectizarse, pero siempre que se entienda por dialéctica una

unificación en lo universal. Científicamente, sin embargo, estima

Della Volpe, la decisivo no es unificar sino div id i r (analizar), y

por el lo, atenerse a lo concreta. "Asi, no tiene sentido dialect i

zar desde fuera, abstractamente, de los ejemplos, esto es, de los

hechos, que, en cuanto tales presuponen ya la dialéctica, de la —

que ellos, en cuanto tales, han de ser la puntúalización y la rea-

lización" , pues se trata de un procesa hipostatizante que solo to-

ma los hechos como confirmación (y esta es su función exclusiva) -

de las ideas (40).

Solo las leyes especificas del desarrollo de hechos concre-

tos tienen sentido. A esto es a lo que Della Volpe llama dialecti^

ca " rea l " , y aquí es donde reside aquel "núcleo racional" de que —

hablara Marx. En esta concepción de la dialéctica, esta resulta —

ser, efectivamente, revolucionaria. "¿Quien podría, en efecto sos-

tener -ee pregunta Della V/olpe— que el marxismo es revolucionario

debido a los giros dialécticas antes mencionados? ¿no la es, más -

bien, gracias a los concretos descubrimientos científ icos, econfinii

eos y sociológicos de El Capital?". Y, a continuación: "¿Cómo se -

explicaría la dialéctica ( . . . ) s i no debiera entenderse, en defini

t iva t incorporada a la ciencia?" (41).
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En esta propuesta interpretativa de Della Volpe, encentra—

mos parte, a l menos, de aquel elemento popperiano que mencionara —

Zolo, y a l que ya nos hemos referido. En efecto, el marxismo, con-

cebido de modo dialeetizante, no es falsable, dice Della Volpe; se

presenta como una teoría que por su elevado grado de idealidad nun

ca encuentra ningún hecho que pueda negarla; por e l contrario, es

capaz de asimilar, corno expresión suya, todos los hechos pasadas o

futuros que se presenten. Es la consecuencia lógica de una concep-

ción que prescinde de los hechos y se constituye como un conjunto

de proposiciones no empíricas (las leyes dialécticas).

En resumen, este es el planteamiento que, según Della Volpe

y su escuela, Engels introduce en la Segunda Internacional: una —

concepción idealista de la materia (que apunta a la dialéct ica, —

aunque también a l mecanicismo]. Della Volpe vuelve sobre este tema

en su Lógica come scienza positiva , donde se encuentran algunos —

apuntes que, en mi opinión, completan importantes aspectos de la —

exposición anterior. Se t rata, exactamente, de explicar cómo la in

fluencia de Engels, que según hemos visto, es fundamentalmente dia

léctica puede compaginarse con (o no logra evitar) el recurso de —

las principales corrientes del marxismo de la Segunda Internado—

nal a l positivismo y a l evolucionismo» Con otras palabras, ¿cómo —

se explica el hecho de que en la Segunda Internacional coexistan —

idealismo (en la forma de un moralismo pues no logra explicar mate

rialmente la sociedad) y positivismo?. Hemos visto que, según Co—

l l e t t i , los presupuestas de la Segunda Internacional consisten en

un materialismo concebido de modo idealista (y esta es la idea —
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dellavolpiana del positivismo en general); pero hemos visto tam

bien (y es lo que ahora interesa) que esta concepción da lugar a -

una visión estrechamente positivista de la economía: relación hom-

bre-naturaleza como separada de toda relación social. ¿Cómo expli-

car esto?.

La clave de este interrogante está, también en Engels, según

Della Volpe. Ello parece complicar aun más el problema, pues ahora

nos encontramos con la hipótesis de un Engels idealista y, a un —

tiempo, positivista. Para resolver esta aparente paradoja, Della —

Volpe explica que el AntidÜhring contiene un rechazo del sistema —

hegeLiano, pero una recuperación de sus leyes (las leyes de la dia

láctica). Aquel "núcleo racional" de Marx, consistía, para Engels,

precisamente en ella: el sistema idealista hegeliano, constituía la

"corteza mística" y la dialéctica (las leyes) el "núcleo racional".

Ahora bien, si esta interpretación es correcta, tenemos que

la dialéctica se nos presentarla como un conjunta de leyes que no

expresan ninguna realidad esto es, ninguna relación material. Este

vacio, sin embarga, debe ser calmado de alguna manera, pues las le

yes (aun en su universalidad) han de tener algún referente. Y pues

to que el idealismo ha sido, en principio, rechazado (el sistema —

hegeliano), este referente se pretende material. Tanto el positi—

vismo como el evolucionismo parecían ofrecer ese "material" (42).

Como, según Della volpe, lo decisivo son los movimientos em

píricos, concretos, de los que las hipostasis no nos pueden dar —

cuenta (pues la dialéctica es respecta a ellos adjetiva, a pesar —

de sus pretensiones), pero de los que, sin embargo, no pueden pres

cindir, Engels no puede dejar de reclamar la empiricidad de lo po—
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sitivo. Dada que no logra, desde la dialéctica, dar cuenta de

aquellos procesos empíricos o concretos a los que debe referirse,

lo empírico es tomada en su grosera materialidad, en su vulgar po-

sitividad" (43).

En conclusión, el marxismo de la Segunda Internacional, di-

cen los dellavolpianos, siendo idealista, no puede dejar de ser po

sitivista, en virtud de la influencia de Engels. Aquella concep— —

ción materialista que todo lo explica como evolución de la materia

mediante leyes sumamente genéricas del movimiento mecánico, es so-

lo una idea de la materia, y na conocimiento real, concreto, como

proponen los dellavolpianos. En cuanta idea, ha de dejar paso, sin

embargo, a la positividad (su referente imprescindible), generando^

se asi un dualismo que arrastra toda esta corriente en su interpre_

tación de Marx.

Por lo demás, esta duplicidad engelsiana, terminará divi- —

diendo a la propia Segunda Internacional en dos grandes bloques —

que representan dos grandes concepciones del marxismo, en seguida,

enfrentadas. Por una parte, puede hablarse de un marxismo que es —

concebido como ciencia, pero que no puede explicar por qué los mo-

vimientos materiales (económicos) deben conducir a la apropiación

social de los medios de producción, y que consecuentemente, necesi

ta yuxtaponer a esta materialidad una eticidad que legitime la bon

dad y humanidad (y su necesidad, desde esta óptica) de aquella ex-

propiación. "De acuerdo: si se debe de tratar de los hechos histó-

ricos y sociales en términos de ciencia, decir que una sociedad es

más humana o mejor que otra, no tiene sentido. El marxismo no ambi^

ciona ser sólo una ciencia. También es portador de un programa —
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ético—politico" (44). Por otra parte, un marxismo concebido como —

conjunto de leyes que explican los movimientos de la materia, pro-

ducto de construcciones ideales a las que se someta la ley, su ma-

terialidad, 3ja moralidad y la propia historicidad.

El fundamenta última de ambas corrientes parece el misma: —

la materia. Pero tal identidad se diversifica inmediatamente, en —

el sentido de que, según unos tal materia debe concebirse de un mo

do positivo [can lo que no logran explicar lo específicamente huma_

no], y según otras, la materia se mueve según unas leyes dialécti—

cas que llegan a comprender lo humana, ciertamente, pero a-1 pre—

ció de someter a la idealidad (universalidad abstracta, generici—

dad) de dichas leyes, lo humano, la materia y la conexión existen-

te entre ambas instancias, con lo que, en este caso, no se logra —

explicar la positividad del mundo físico.

La primera de estas direcciones se desarrolla en el marco —

de la Europa central, en Alemania y Austria, y resulta más insensi^

ble que la segunda hacia la abra de Hegel y hacia la dialéctica, —

"no por estrechez mental, sino por una consciente elección, dicta-

da par su prevalente formación positivista" (45). La segunda direc

ción es de origen predominantemente ruso (Plejanav, pero también —

Lenin), contando con algunos defensores en otros puntos de Europa

(Labriola en Italia). Aquí, el peso de la filosofía, concretamente

hegeliana, es decisivo. La clave en la que Marx es interpretada es

la del materialismo dialéctico, dando origen a una lectura que, po_

co a poco (pero sobre todo por imposición de la Tercera Interna

cianal) llegará a constituirse como prevalente en la cultura mar—

xista europea posterior a la primera guerra mundial (46).
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Examinemos a continuación cómo se desenvuelve la critica —

dellavolpiana a este segundo bloque, más dialéctico, del marxismo.

2) El materialismo dialéctico

"El "materialismo dialéctico" -advierte Colletti—, tal y co-

mo lo conocemos es una creación prácticamente exclusiva del marxis

mo ruso" (47) Especialmente es obra de Plejanov y Lenin. Este últi^

mo, en un articulo de 1.914 (Karl Marx) habla superpuesto ya el ma

terialismo dialéctico al materialismo histórico. A su vez, ambos —

autores deben esta perspectiva a los caracteres con que se presen-

ta la tradición de los demócratas revolucionarios rusos (Herzen, —

Cernivevskij) , muy influidos por las polémicas desarrolladas duran-

te la disolución del hegelianismo en Alemania, y especialmente por

la izquierda hegeliana (Feuerbach y Ruge), asi como (deben también

esta perspectiva) al predominio que en los planteamientos políticos

revolucionarios rusos habla adquirido el voluntarismo, resultado —

directo de una situación de atraso socio—económico (ausencia de in

dustrialización, predominio de una economía agraria con importan—

tes rangas de servidumbre). Estas condiciones, que perdurarán du—

rante años, presentaran tal magnitud que cerraran las puertas ru—

sas a toda influencia de la entonces potente socialdemocracia a le-

mana, impidiendo de este modo, que el dialectismo (heredado de En—

gels) fuera sustituido por el positivismo, Darwin o Kant (48).

a) El fundamento del materialismo dialéctico

En el capitulo anterior hemos examinada, brevemente, qué —
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puntos cri t icas revelaban los dellavolpianos en la obra de Lenin,

especialmente, los relativos a la introducción, que lleva a cabo,

de la dialéctica hegeliana en los planteamientos de Marx. Más en -

general, comprendiendo tarrbién a Plejanav, los dellavolpianos esta_

blecen, en este punto cual es el ascendiente genoseológico, por —

así decir, del materialismo dialéctica.

El marxismo que se concibe como materialismo dialéctico es-

tá formada por la combinación de dos elementos fundamentales; la —

dialéctica hegeliana, y el materialismo vulgar. "La estructura de

la doctrina es lo más f á c i l que se pueda imaginar. De la identidad

de materia y movimiento (no hay materia sin movimiento, ni movi— —

miento sin materia), se pasa a la afirmación de que el movimiento

es unidad de "ser" y "no ser" a l mismo tiempo, esto es, contradic-

ción dialéctica (un cuerpo en movimiento "es" y "no es" a un tiem-

po y en el mismo lugar]; en f i n , de la tesis de que la materia en

movimiento y e l movimiento es ura contradicción, se concluye que la —

materia es contradicción dialéctica" (49).

La localización histórica de estas fuentes estarla, por un

lado, en el materialismo ta l y como se desarrolló en los siglos —

XVI y XVII, en particular, el principio de identidad entre materia

y movimiento, que puede rastrearse hasta el mecanicismo hobbesia—

no. Por otro lado, an fe f i losofía de Hegel, aquel método "revolucio-

nario", la dialéctica, en virtud del cual lo que se mueve no está

ahora aquí y luego a l l í , sino que en un mismo momento, está y no —

está, es y no es.

No hay, pues, según los dellavolpianos, originalidad en es-

ta doctrina que se reclama marxista. Ni originalidad de Marx ni de
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Engels, en el supuesto de que se aceptara la tesis de que éstos —

tomaron la dialéctica del sistema idealista hegeliano depurándola

de todo misticismo (lo que, por lo demás, y en relación a Marx, es

"mucha suponer", según los dellavolpianas), ni hay tampoco origina-

lidad en sus seguidores, en concreto, por lo que se refiere a L e —

nin. MEs un hecho que todas las principales proposiciones del mate

rialismo dialéctico se encuentran ya formuladas en la obra de H e —

gel". Por ello es inútil intentar buscar fundamentas del materia—

lismo dialéctico en las generalizaciones filosóficas de Engels (o

Lenin); aunque existe, como hemos visto, se trata, en el caso de —

Engels, de precedentes, más que de fundamentos. Los mismos ejem — —

píos que pone Engels para ilustrar el movimiento dialéctica en su

Dialéctica de la naturaleza (texto modélica para el materialismo —

dialéctico), están ya, y son tomados de, la obra de Hegel. "El ver

dadera acta de fundación de la doctrina, debería ser, en todo c a —

so, anticipado mucho antes del nacimiento de Marx y de Engels, a —

la obra de Hegel" (50).

El predominio de la filosofía en esta concepción impidió —

que, al igual en la corriente alemana, aflorara el dualismo cien—

cia—ética. Por el contrario, el marxismo en esta perspectiva, se —

constituye como una "filosofía en el sentido estricto del término,

es decir, como una cosmología, concepción del mundo y de la vida.

Lo positiva, la temática científica (y cualquier otra) carece de —

entidad propia. Es la filosofía (el marxismo, pues] la que explica

lo concreto, porque en cuanto tal, da cualquier respuesta a cual—

quier problema, no importa su índole (física, biológica) que so —
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presente. Tal respuesta, elaborada según los cánones ortodoxos

del materialismo dialéctico, es siempre la correcta desde una pers_

pectiva de clase. La disolución de la materia en la dialéctica, y

la desaparición del principio de no—contradicciónf esenciales para

todo conocimiento material (científico) imposibilita todo conoci—

mienta científico (materialista y positivo).

La consecuencia más importante de un marxismo así concebido

es, según la critica dellavolpiana, la aparición de dos modos de -

conocer, la aparición de dos ciencias. No una ciencia natural y —

otra social, como generaba el dualismo propio de la Segunda Inter-

nacional (en su aspecto neokantiano), sino una ciencia burguesa —

(que sin embargo es, más bien, ideología) y una ciencia proletaria

o de clase (que sí es verdadera). "La física cuántica y la teoría

de la relatividad de Einstein son calificadas de "idealismo". A la

genética "burguesa" de Mendel-Morgan, se contraponen las teorías —

biológicas de Miciurin y Lysenko. Contra las ciencias de la natura

leza "burguesas" que hacen uso de la "lógica formal", se propugna

el advenimiento de las ciencias de la naturaleza influenciadas por

el marxismo, que emplean, consecuentemente, una "lógica dialéctica"

(51).

b) La difusión del materialismo dialéctico

Mientras que, progresivamente, la perspectiva inaugurada por

los teóricos de la Segunda Internacional en su versión dualista, —

neokantiana , va prescindiendo de la temática estrictamente (escolas

ticamente) marxista, inclinándose hacia el positivismo y hacia una
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problemática ético-humanista, demacra tica-representa tiva , el mar—

xismo, concebido como materialismo dialéctico, alcanza su más a¿

to grado de difusión en toda Europa, llegando a constituirse, en -

el campo de las interpretaciones de Marx, como casi exclusive [y,

desde luego, excluyente).

De este modo, aunque can un origen común, el marxismo de la

Segunda Internacional se dividió en dos corrientes diversificadas

de las que, una, la dialéctica (oriental, aunque no exclusivamente,

termina por ocupar todo el espacio teórico del marxismo. Los vehí-

culos utilizados por esta concepción para difundirse e imponerse,

son bastante variados. Pero todos tienen su génesis en la Revolu—

ción soviética y en la creación de la Tercera Internacional. En —

efecto, es imposición de ésta, a los distintos partidos comunistas

europecs, el materialismo dialéctico como ideología.

Los acontecimientos que se suceden inmediatamente después —

de la primera guerra mundial y en torno a la segunda guerra mun— —

dial, reforzarán esta imposición: el surgimiento del nazismo y del

fascismo; los éxitos militares logrados por la Unión Soviética en

la contienda; la notable ampliación, consecuencia de aquellos éxi-

tos, del área de los países oficialmente socialistas; la conver- -

sión del marxismo en doctrina estatal de las Repúblicas del Este y

de los Partidos comunistas...; la conversión, en fin, de la cues—

tión del paso de una sociedad capitalista a una sociedad socialis-

ta en un problema esencialmente militar, con lo que se perdió la —

dimensión teórico revolucionaria que este tema había tenido (52).

Todos estos acontecimientos son interpretados por la c r í t i -

ca dellavolpiana como causas de la muerte del marxismo en áreas en
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las que, tradicionalmente, habla estado muy vivo. Situación que se

prolongó, en la segunda posguerra, por obra del dominio ideológica

ejercido por el stalinismo (Materialismo dialéctico y materialismc

histórico, de Stal in, es el texto que se constituye como modelo pa

ra el marxismo concebido como materialismo dialéctico, sustituyen-

do inclusa a las obras de Engels), En estas condiciones, se hic ie-

ron imposibles las investigaciones libres y efectivas en el campo

del marxismo, dominada y "suficientemente explicado", de una vez -

par todas, por la ortodoxia del Diamat. Según estima Co l le t t i , re-

firiéndose a este período (aproximadamente, 1930-1950), una vez —

que comienzan a imponerse las exigencias de la Tercera Internacio-

nal, los plant-eamientos propios del materialismo dialéctico pasan

a comprender áreas occidentales en el pasado preocupadas por el po

sitivismo y la ciencia. Lukdcs y Korsch son, en lo fundamental, ex

presión de este tránsito.

cj Lukács y Korsch

Georg Lukács es, con su obra Historia y conciencia de clase

(1.923} el que, en la interpretación dellavolpiana, se encarga de

eliminar radicalmente todo el positivismo de que había hecho gala

la Segunda Internacional, y, correspondientemente, de just i f icar —

una visión f i losóf ica e idealista del marxismo "vuelta de espal— —

das" a toda ciencia.

Según los dellavalpianos, el punto de partida de esta obra

es el de la puesta en discusión del propio concepto de "hecho". —

Los hechos, que aparecen como ídolos a los que el positivismo ofre
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ce sus sacrificios, no son propiamente datos, dice Lukacs, sino —

más bien, productos históricos. Ignorar esto es, en su opinión, ol

vidar que es el propio desarrollo capitalista el que produce una —

cierta estructura de la sociedad que origina necesariamente cier—

tos (correspondientes) planteamientos mentales, y, de este modo, —

crea la ilusión de que mediante la abstracción y la observación, —

el experimento, se pueden obtener hechas puros y llegar a conocer

sus conexiones (53)»

Así, la objetividad factual con que la sociedad se presen—

ta a sus miembros no es (en la sociedad capitalista), una objetivi

dad real, ni natural. Se trata de una objetividad ficticia, ar t i f i

cial. Los hechas son productos históricos (tienen su razón de ser

en la producción capitalista), y se nos presentan como "cosas", es

decir, con carácter objetivo, parque na son sino la reificación —

(alienación) de las propias relaciones sociales. No hay, en la so-

ciedad capitalista, nada que se parezca, en cuanto a la explica- —

ción de su movimiento, a las leyes naturales. En tal sociedad exis_

ten, ciertamente, leyes objetivas que operan independientemente de

la conciencia de los hambres. Pera se trata de una objetividad muy

peculiar: las leyes del mercada, por ejemplo, funcionan mediante —

una necesidad natuiaL para los hombres, pero no porque el mercado —

tenga nada de natural, sino porque es una relación social desarro-

llada entre los hambres que ha adquirido una formulación objetiva,

apareciendo como una "cosa". En consecuencia, la objetividad de —

que se trata en la sociedad capitalista es una objetividad falsa —

que es precisa abolir.

Desde la perspectiva dellavolpiana, la operación de Lukacs
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se revela como una restauración de la temática de la alienación, —

claramente hegeliana, en el marxismo (54], Frente a la escuela de

Della Volpe, que había respetado la objetividad de los hechos, pe-

ro la necesidad de mediarlas con las ideas para que adquirieran sen

tido (c r i t ico) , Lukacs establece una disolución de los hechos en —

las ideas que imposibilita, en opinión dellavolpiana, toda conside

ración material, esto es, científica del capitalismo. "El punta de

vista, pues, es muy diferente del de la ciencia. La ciencia asume

una diferenciación entre sujeto y objeto, pensamiento y ser. Esta

diferencia (en el caso de Lukacs) es ilusoria. Si, en efecto, la —

objetividad es objetivación de fuerzas esenciales humanas que esca

pan al control de los hombres mismos, está claro que aquella sepa-

ración, que la ciencia asume como el non plus ultra, es lo que de-

be ser superado" (55).

Asi, efectivamente, ningún marxiste puede adoptar una ac t i -

tud científica ante los hechas de la sociedad capitalista. Como —

los hechos no son tales, sino alienaciones, fetiches, tal actitud

serla totalmente inútil y, a lo sumo, no servirla más que para jus_

tifioar la enajenación ya existente, dándola por real o natural. —

El camino a recorrer es el inverso: puesto que la sociedad no se —

puede explicar a partir de los hechos, habrá que partir de la so—

ciedad en su complejo (en su totalidad), para explicar la "uerdade

ra" naturaleza de los hechos tal y como se nos presentan en su par;

ticularidad. Se trata, pues, de una sustitución de la ciencia por

la filosofía, una reflexión que recae sobre el "sentido" de un pro

ceso totalizante.

Esta operación tiene un doble sentido. Como se parte de un



394

rechazo de la distinción subjetividad—objetividad, y, consecuente-

mente, de la unidad de ambos elementos, la explicación de la tota-

lidad esencial presentará consecuencias relativas tanto a lo obje-

tivo como a lo subjetivo. Se trata, pues, de una operación en la —

que se conjugan conocimiento y emancipación, tendente a restable—

cer una (originaria] correspondencias entre lo objetivo y lo subje_

Para la critica dellavolpiana, el rechazo de la ciencia de

la obra de Lukacs implica también el rechazo del materialismo mis-

mo, la negación de lo particular (concreto, empírico) en favor de

la totalidad (universal, genérica, ideal). "La ciencia se convierte

en el modo de aprehender la realidad propio del capitalismo. En su

origen, aparece "estructural y orgánicamente" ligada a la estructu

ra económica del capitalismo. Y puesto que la una vive o muere —

cuando vive y muere la otra, bajo los falsos despojos de una críti^

ca de la sociedad capitalista moderna, sobreviene, en realidad, la

critica del materialismo y de la ciencia" (56).

Se trata, en consecuencia, de una hipostatización como las

que, en otras ocasiones denuncian los dellavolpianos. Lo particu—

lar, que debe dar cuenta de la realidad (y que tiene, por ello, el

carácter de sujeto de nuestros juicios) pierde este valor y se so-

mete a una idea, el Todo, que ya no es adjetivo, pues aparece como

"verdadero" sujeto, y que, como tal, debe dar cuenta de este parti-

cular (transformado ahora en lo adjetiva). Este desprecio hacia lo

concreto es, también, desprecia hacia la ciencia, es decir, hacia

aquel tipo de conocimiento cuyas exigencias son, precisamente, la



395

necesidad y la objetividad.

Por otra parte, en un juicio negativo muy vinculado al ante

rior, la dimensión filo. Tica que Lukacs introduce en el marxismo,

resulta ser una dimensión dialectizante, hegelianizante (coherente

mente con el hecho de que la temática que se constituye como cen—

tral en su perspectiva, o sea, la alienación, sea también hegelia —

nizante). En efecto, solo la dialéctica puede ser expresión de los

movimientos del Todo en virtud de los cuales, las cosas se presen-

tan como cosas que no son tales (que son y no son).

Si conectamos estos dos elementas críticos, rechazo de la —

ciencia e introducción de la dialéctica, obtendremos como resulta-

do que el marxismo se convierte en algo puramente esotético, des—

vinculado de la realidad. Con las palabras de Colletti, "la supera

ción del capitalismo aparece, finalmente, como algo perteneciente

a una conciencia metafísica, esto es, a un acto de fé, o, si se —

prefiere, a la identificación mística de sujeto y objeto" (57).

A pesar de todo, los dellavolpianos reconocen que la obra —

de Lukacs es, en buena parte del periodo que consideramos (1.930—

1.950), "la obra de un gigante". Efectivamente, en la pobreza inte

lectual que caracteriza la época del materialismo dialéctico, —

Lukacs se presenta como un estudioso de vasta cultura, que aporta

importantes novedades inclusa al materialismo dialéctica, coma el

rico contenido histórico—cultural que da a sus planteamientos. "Su

obra, en conjunto, expresa la desesperada tentativa por mantener —

vivo, en años obtusos y feroces, dominados por terribles simplifi-

caciones, la relación y el diálogo del marxismo con la gran tradi-
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ción del pasado, y, en particular, con la filosofía clásica alema-

na" (58).

Se podría aventurar, tal vez, la hipótesis de que la adhe—

sifln de este autor al materialismo histórico responde a razones —

sustancialmente políticas y estratégicas, aconsejadas por la aseen

sión del fascismo, primera, y par la guerra fría y las exigencias

de la Unión Soviética y los países del Este, después. Se tratarla

de no romper con la ortodoxia, o con el "bloque", en momentos difI

ciles. Esta hipótesis, sin embarga, se demuestra ilusoria a los —

ojos de los dellavolpianos. Por lo menas, dicen, hay dos hechos —

que la desmienten. Por una parte, las condenas del Komintern con—

tra Lukacs (que podrían entenderse como uno de los motivos que pro_

piciaron su incorporación al materialismo dialéctico), datan de —

1 .924, mientras que Historia y conciencia de clase, la obra que -

según los dellavolpianos inaugura una interpretación dialéctica de

la materia, data de 1.923. Obras posteriores, como El joven Hegel

o El asalto a la razón, de gran envergadura, no hacen sino abundar

en los planteamientos del materialismo dialéctico: "parecen mover-

se —estima Colletti— en el marco de los esquemas ya trazados". Por

otra parte, en la obra postuma de Lukacs, Ontologla del ser so— —

cial, 1.976, los dellavolpianos aprecian planteamientos que prue—

ban la sinceridad con que este autor se adhirió al materialismo —

dialéctica (y explica también, ciertas "concesiones al stalinismo"

presentes en este autor) (59).

La obra de Karl Korsch despierta en los dellavolpianos se—

mejantes consideraciones a las desenvueltas frente a Lukacs. Su es
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crito Marxismo y filosofía, de 1.923, contiene, en su opinión, una

visión del marxismo cercana a la anteriormente examinada. El mar—

xismo que nos propone Korsch no es algo que, según este mismo a u —

tor, se deje colocar en los compartimentos que tradicionalmente es_

tablece la "ciencia burguesa". "Los eruditos burgueses —escribe —

Korsch— cometen un grave error al partir del presupuesto de que el

marxismo intenta sustituir la tradicional filosofía con una nue\e

"filosofía", la tradicional teoría dt-1 Estado y del derecho con —

una nueva "teoría del Estado y del derecho"". Lo que Marx propone,

más bien, es una critica fundamental: "critica de la filosofía, de

las ciencias morales... en una palabra, critica de la ideología —

burguesa en su totalidad" (60).

Esta ideología, siempre según Korsch, ocupa un lugar cen- -

tral en la propuesta de Marx. Es expresión de la sociedad real (ca_

pitalista), y, al mismo tiempo, forma una unidad con ella. Por —

ello, El Capital, sigue considerando, es, por una parte, un análi-

sis de la sociedad burguesa, y, por otra parte, es también, una —

critica de la economía política, o sea, de esa misma saciedad. En

estos términos y según este modelo hay que entender todo el pensa-

miento de Marx, esto es, como "un análisis global del mundo bur- —

gués", una critica conjunta de la sociedad y de las formas de con-

ciencia burguesa (6l).

La conexión, coincidencia, entre ideología y sociedad lleva_

da a cabo por Korsch, encierra una básica identificación de pensa-

miento y ser, según los dellavalpianos, que supone la introducción

de planteamientos hegelianos en el marxismo (62). En su opinión, —
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Korsch es consciente de que algunos planteamientos del propio Marx,

y de marxistas posteriores (Segunda Internacional), pueden propor-

cionar serias objeciones a esta conexión. Para salvar esta dificu^

tad, este autor periodifica todo el marxismo en tres grandes perÍ£

dos. "Si aplicamos entonces el principia material!-sta dialéctico

de Marx —escribe dando por supuesto que la interpretación del mat_e

rialismo dialéctico es propia de Marx— a toda la historia del mar-

xismo, podemos distinguir tres grandes períodos de la teoría del —

marxismo a partir de su nacimiento". El primero se iniciaría en —

1843 y se concluiría con la revolución de 1.848; el segundo se i ni

cia en junio de este último ana, coincidiendo con la "sangrienta —

derrota del proletariado parisino" y la destrucción de todas las —

organizaciones y todos los sueños de emancipación de la clase obre

ra, y se extendería hasta la muerte de Marx; el tercero, por fin,

abarca desde finales del siglo pasado y, considera Korsch, esta en

curso en el momento en que escribe esta obra (63).

Pues bien, según este autor, el segundo período de los seña_

lados, representa un cierto moda de involución en el pensamiento —

del propio Marx. El fracaso de la revolución, la disolución de las

organizaciones proletarias, su lenta reconstrucción posterior, al-

teraron los propios presupuestos de la reflexión de Marx. Para sus

historiadores, ello se traduce en una recesión de las elementos —

dialécticos, hasta entonces presentes en el marxismo, en favor de

la aparición de elementos científicos. Pero para Korsch, ello sig-

nifica que se pierde la concepción de la revolución "como un todo"

y se empieza a destacar la existencia de unas "leyes objetivas" a
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las que se confía el curso de la revolución. En esta fase tardía,

que está representada por los últimos escritos de Marx, "los ele—

mentos de la totalidad: economía, política, ideología, teoría cieri

tífica y praxis social se destacan unos de otros", independizándo-

se entre sí (64).

Es una situación que se agrava en el tercero de los perío—

dos señalados, período que, en este sentido, no es sino una conti-

nuación pura y simple del anterior. "De este modo -añade Korsch—,

la concepción materfelista de la historia, cuya médula era dialécti_

ca materialista en Marx y en Engels, se convierte, en sus epígonos,

en algo esencialmente no dialéctico". Se queja, por ello, dirigién_

dose sin duda a la Segunda Internacional, de que "el flexible

principio metodológico de la dialéctica materialista de Marx, cua-

jó en una serie de enunciados teóricos relativos a los nexos causa

les de los fenómenos históricos en los diferentes ámbitos de la vi

da social: es decir, llega a ser algo que sería más correcto deno-

minar sociología general sistemática" (65). Con palabras más ajus-

tadas a la terminología dellavolpiana, Korsch se lamenta de que el

marxismo deje de ser dialéctica para convertirse en ciencia.

Precisamente aquí reside lo "imperdonable" de su plantea— -

miento. Frente a Lukacs, reconocen los dellavolpianos, este autor

presenta la ventaja de localizar en la propia obra de Marx dos —

perspectivas diferentes, intentando explicar la génesis histórica

de esta dualidad ciencia—filosofía. Pera a la hora de la elcción -

de uno de estos términos, para elaborar una propuesta a partir de

él, se inclina hacia la misma perspectiva lukacsiana. Y si Lukacs
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habla presentada la dialéctica coma la única interpretación coree—

ta del marxismo, Korsch termina reduciendo la ciencia a un mero —

apéndice rechazable de la obra de Marx. "La critica marxiana del —

capital y del Estado se confunde con la crítica hegeliana del "in-

telecto científico" y de la "positividad". La critica de la socie-

dad burguesa se confunde con la critica idealista y romántica de —

la ciencia" (66).

Aquel "flexible principio metodológico*1 del materialismo —

dialéctico de que hablara Korsch, oculta, pues, según los dellavol_

pianos, un desprecio hacia la ciencia y el materialismo (de modo —

que solo en este sentido puede tenérsele por flexible, esto es, en

cuanto idealista},

Estamos en el punto álgido de la difusión y penetración del

marxismo dialectizante en Europa. ¿Se extendió, o, en su caso, se

continuó, este modelo interpretativa en Italia, o hay que hablar,

más bien, del marxismo italiano como de una excepción?. Veamos.

3) El marxismo historicista italiano

El marxismo italiana, muy marcado por componentes histori—

cistas, se presenta, en un principio, impermeable a la recepción —

del materialismo dialéctico como forma de interpretar la obra de —

Marx. Sin embarga, seria erróneo pensar que esta dirección está —

exenta de planteamientos dialécticos. Como veremos en seguida, la

perspectiva dellavolpiaña considera, más bien, que debe hablarse —

de un marxismo no afín a aquella variedad de dialectismo que se de

nomina "materialismo dialéctico".
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En el capitulo primero se ha intentado subrayar hasta qué —

punto la Filosofía italiana del presente siglo, en general, estaba

dominada por el idealismo historicista de extracción hegeliana, y,

también, en el fondo, deudor de Vico. Subraya, asi mismo, que este

ambiente habla logrado penetrar incluso en direcciones concretas —

que parecían lejanas al mismo como el marxismo (Garin) (&?)•

En opinión de los dellavolpianos, esta característica que —

se comunica al marxismo, se extiende, se profundiza, incluso, en —

la segunda posguerra. "La cultura marxista italiana de la época —

(Togliatti incluido) presenta, en su inmensa mayoría, orígenes y —

formaciones "historicistas11. Por ello, concibe el marxismo en tér-

minos compatibles con la tradición cultural de la que procede; una

tradición en la que campean Croce, De Sanctis, y, en el fondo, Vi-

co" (68).

Si se admite esta perspectiva, lo primera que debe tenerse

en cuenta, por lo que se refiere a esta exposición del dellavolpis

mo, es que la obra de Della Volpe (y de sus discípulos), se desa—

rrolla, precisamente, en este marco. Na debe extrañarnos, por ello,

que se trate de una obra conflictiva de cara a esta tradición, y —

que, consecuentemente, Della Volpe aparezca como un teórico mal to

lerado por el P.C.i. (depositario "oficial" de aquella tradición);

recibiendo en este sentido, acusaciones muy variadas, como la de —

popperiano (69).

"En efecto, es evidente que mientras la tradición histori—

cista tendía a resaltar las peculiaridades de la sociedad italiana,

dejando en la sombra el hecho de que, no obstante todas las parti—
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cularidades, se trataba, en todo caso, de una sociedad capitalista,

el estudio sistemático de Marx, que era central en el dellavolpis—

mo, obligaba, por el contrario, a poner en primer plano el concep-

to de Formación económico—social capitalista, y las leyes del movi_

miento del capital en cuanto tal" (7O).

Estas consideraciones dan idea de que el enfrentamiento cri_

tico entre estas dos corrientes habla de ser profundo y agudo. En

la medida en que después de la guerra, Gramsci es presentada como

culminación de estos planteamientos, la critica dellavolpiana ha —

de hacer, ante todo, cuentas con este autor. En este sentido, los

dellavolpianos destacan dos puntos negativas estrechamente vincula^

dos entre si: el dialectismo del que no supo sustraerse Gramsci, y

el politicismo al que conduce su reducción del marxismo a la pra—

xis histórica. Ello no obstante, cuando la pasión de la polémica —

se enfrió, Colletti reconocerá el radicalismo de las posiciones to

madas frente a Gramsci, condicionado por el ambiente de enfrenta—

miento e irreconciliable oposición en que se desarrolló el debate.

Veamos más detenidamente los términos en que tuvo lugar la

polémica:

a) Dellavolpismo contra historicismo

Hay que partir de la idea de que frente al historicismo, el

dellavolpismo no se encuentra sólo con unos planteamientos teóri—

eos que rechaza en cuanto erróneos, como, por ejemplo, en el caso

de las criticas anteriores. La discrepancia entre estas corrientes
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excede del terreno de los planteamientos puramente teóricos, para

entrar en el campo del enfrentamiento práctico, directo, esto es,

del enfrentamiento pol í t ica.

Ello es lógico s i tenemos en cuenta que se trata de dos co-

rrientes interpretativas diversas que coinciden en el tiem-po y en

el espacia. "Hablar de una comprensión —en esta situación— de los

procesos históricos en términos de ciencia, o de una lógica que —

ut i l i ce a Aristóteles frente a Hegel, es como una ofensa" (71).

Pero hay mas. Porque Della Valpe, Pietranera, Co l le t t i , Ce-

rra ni , Petruccioli, y otros, militaron (y algunos militan aún) en

el P.c. i . Así, a l enfrentamiento de dos tendencias diferentes teó-

rica y políticamente en un mismo espacio y tiempo, hay que añadir

el enfrentamlento, más limitado, de estas corrientes en el seno —

misma de un mismo partida (que precisamente se consideraba herede-

ro de una de el las). En este marco, las relaciones entre estas pos_

turas se agudizan notablemente. El episodio de la revista "Sacie—

tá" es ejemplar en este sentido. Examinemos brevem nte el mismo —

porque, a parte de su carácter más o menos modélica, señala, de a^

gún modo, el in ic ia de la confrontación abierta.

Della Volpe, Pietranera y Co l le t t i , que ya venían colaborar^

do con la revista "Sacietá" desde el in ic io de la década de los —

cincuenta, entran a formar parte de su comité de redacción en el —

período 1.957-68. El hecho es que, ya en esta época, los plantea—

mientos dellavolpianos eran vistos con desconfianza, según su pro-

pia opinión, desde las instancias oficiales del P.c.i (Piénsese en

este sentido, que la obra mayor de Della Volpe ya estaba escrita —

a principios de esta década, y otro tanto puede decirse de los es—
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tudios de Pietranera sobre El Capí tal). Precisamente por ello, esta

acogida "oficial y formal del dellavolpismo" por parte del P.c.i.

(editor de la revista), requiere una explicación, por lo que pueda

tener de paradójico.

Los dellavolpianos, protagonistas de este suceso, entienden

que una serie de acontecimientos sobrevenidos en la década que co-

mentamos, explican la actitud del P.c.i. Tras el XX Congreso del —

P.c.u.s. y la insurrección de Budapest, una gran pnrte de intelec-

tuales y profesores afiliados al P.c.i., abandonó esta organiza— —

ción, que se encontró entonces "prácticamente privada de lumina— —

rias académicas". Uno de los pocos que aun permanecía en este Par-

tido era Della Volpe (tal vez debida a su misma situación de aisla

mienta, precisamente). Ante esta situación, Mario Alicata, respon-

sable de la política cultural, acogió a Della Volpe, y con él a —

buena parte de su escuela, en la dirección de "Societá") .

Pero a pesar de esta "incorporación formal", por así decir,

siguió sin establecerse conexión entre las dos corrientes marxis—

tas presentes. Al decir de Colletti, ni siquiera puede decirse que

se llevara a cabo el mas elemental intercambio de ideas en el seno

de la revista. Es cierto que Luporini y Spinella, por ejemplo, com

partían con los dellavolpianos el comité de redacción. Pero su pre

sencia práctica en la revista era ma"s nominal que efectiva. "En la

práctica, el grueso de las contribuciones provenía del llamada gru

po dellavolpiano, pero debido, más que nada, a la inercia y al boj

cot de sus oponentes en el interior de la revista" (72).

Como consecuencia de esta falta de confrontación, "Societá"

terminó por reflejar una dirección marxista unilateral, expresada
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en una problemática insólita en la tradición marxista italiana: la

interpretación del la v/ol piaña. Las artículos de esta dirección, fre

cuentes y muy pronto exclusivos, significaron, a los ojos del P.c.

i., una progresiva radicalización ideológica de la revista. Ello —

coincidió, a partir de 1.960, con un tendencia1 aumento en el r e —

gistro de inscripciones de jóvenes en el P.c.i., con lo que emer—

gió una nueva leva de intelectuales comunistas influenciados por —

las posiciones de Della Volpe (73).

La preocupación de los dirigentes del P.c. i. se tradujo, ern

tonces, en la supresión definitiva de la revista. "Alarmado por la

tendencia hacia la izquierda de estos jóvenes intelectuales, que —

muy pronto llegaron a dominar la Federación Juvenil del Partido, —

el grupo dirigente del P.c. i. decidió poner fin a "Societá1*, consi_

derada coma su principal fuente de inspiración teórica" (74).

b) La critica al marxismo italiano: temas principales

Esta controvertida situación es la que, en cierta medida, —

condiciona la urgencia y el radicalismo de la critica dellavolpia—

na a la tradición marxista de su país. En especial, como hemos di-

cho, obliga a un ajuste teórico con los planteamientos de quien —

aparecía como artífice y mas alta expresión de esta tradición: An-

tonio Gramsci. "La obra de Gramsci, que, por la demás, tiene PGCO

o nada que decir en filosofía, viene a confirmar la dirección en —

la que ya se movia naturalmente la cultura marxista italiana" (75).

En efecto, en la segunda posguerra, la obra de Gramsci se —

presenta (o, tal vez mejor, es presentada por Tagliatti) como la —
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mas completa elaboración de aquel "marxismo nacional" que reclama-

ra Labriola. Personalmente, sin embargo, la postura de Della Volpe

en este punto fue de cierta ambigüedad (por no decir contradicción].

Aunque enfrentado al P.c.i. y a Togliatti, parece que "no advirtió

nunca la exigencia de llegar a un ajuste de cuentas con la tradi—

ción gramsciana y, en general, con el marxismo teórico italiano" —

(76). Puede decirse que, en relación con Gramsci, el silencio de —

Della Volpe fue prácticamente total. "Es un hecho que Della Valpe

no contribuyó al relanzamiento de los escritos gramscianos, y no —

tomó parte en la operación de profundización y difusión del pensa-

miento de Gramsci. Es un hecho que no manifestó interés por la te-

mática de Gramsci y que su silencio sobre él fue casi total" (77).

Al margen de esta actitud personal, el enfrentamiento entre

ambos planteamientos (dellavmlpiano por un lado, y gramsciana y —

togliattiano por otro) era, si se puede decir asi, irremediable. —

Tanto la obra de Della Volpe como la de sus discípulos, revelan la

profunda distancia teórica que les separa del gramscismo—toglia— —

ttismo. Será Colletti (el "polemizador" de la escuela, como esta —

mos viendo), quien, como en otras ocasiones, se encargue de expli—

citar la crítica a que nos referimos.

Los temas principales en los que se centra esta critica pue

den resumirse asi: En primer lugar, el marxismo italiano no logra

desembarazarse de una importante componente dialéctica. "Na es ca-

sual —ha escrito un destacado representante del historicismo—, por

lo demás, que años anteriores (a la difusión del dellavolpismo), -

la investigación y la discusión filosófica se hayan centrado prefe

rentemente, en Italia (...) en torno a los temas de la génesis del
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pensamiento de Marx, de la relación entre Hegel y Marx, entre dia-

léctica hegeliana y marxista" (78).

En segundo lugar, el marxismo i tal iana, debida a la campo—

nente historicista tantas veces mencionada, es concebido como una

praxis. La atención de los estudiosos ha de dir ig i rse, entonces, a

dar sentida (o a averiguarlo) a esa práctica humana que a l suceder̂

se en el tiempo constantemente, es pura historia. Consecuentemente,

el marxismo se relati\ / iza, disuelta toda objetividad en una histo-

r ia que todo la obsorue. A lo suma, puede aparecer como una filoso_

f ia de la historia, una reflexión destinada a desvelar los miste—

rios del devenir.

Veamos como despliegan su cr i t ica los dellavolpianos en re-

lación can estas temas, muy relacionadas entre s í .

12 El dialectismo del marxismo ital iano

Ante todo, hay que dejar constancia de que el marxismo i t a -

liano (con Gramsci inclutío) art iculó una propuesta interpretativa

en torno a la obra de Marx que impidió la penetración en I ta l ia —

del materialismo dialéctico (el Diamat soviético) tan extendido en

el resto de Europa. Como se ha advertido, parecía la excepción a -

la regla. Salvo casos muy aisladas (cuyas nombres silencia Calle—

t t i "par caridad de patria", dice), el materialismo dialéctico fue

desconocido en I t a l i a .

En este marco hay que localizar la crít ica de Gramsci a Bu-

jar in . La obra de este último, Teoria del materialismo histórico,

manual popular de sociología marxista, es considerada por Gramsci
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como fundada en una concepción vulgar, intuitiva , del materialismo

Desde el punto de vista filosófico, estima Gramsci, no pasa de ser

una manifestación mes del materialismo metaflsico. Con semejante —

fundamento, concluye, los movimientos sociales no pueden ser sino

entendidos como reflejos de una ley superior, meramente. En un

sentido semejante, habría que interpretar el juicio de Gramsci so-

bre Engels, en concreta, sobre el Antidühring. El intento de Engels

de sistematizar el marxismo es considerado como una tentativa exte

rior y formal y elaborar un sistema de conceptos enucleados en tor

no a la concepción materialista de la historia con el objeto de sa

tisfacer una escolástica necesidad de plenitud (79).

Sin embargo, hay que preguntarse qué concepción opone Grams

ci a estas interpretaciones que considera mecánicas y totalizado——

ras. Los dellavolpianos afirman que Gramsci no se inclina, en abso

luto, hacia una concepción científica del marxismo, sino que conti

núa anclada en una interpretación dialéctica del mismo. En concre-

to, si bien Gramsci aclara, justamente, que el término "materialis_

mo dialéctico" es extraño a la obra de Marx, sigue proponiendo, en

cambio, la utilización de una dialéctica "racional", como pro—

puesta por el mismo Marx, distinta de aquella dialéctica mistifica^

da de Hegel, No ve que tal dialéctica racional es la ciencia (Della

Volpe), y sigue tratando la historia según el esquema de la nega —

ción de la negación (SO).

De ahí que en la mencionada crítica a Bujarin, una parte irn

portante del análisis gramsciano se dirija a "destruir criticamen-

te" el concepto de ciencia manejada par la Segunda Internacional,

y ello en cuanto se trata de un "concepta extraído de las ciencias
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naturales". En su opinión, estamos ante una interpretación antidia_

léctica del marxismo, "prisionera de los esquemas abstractos de la

lógica formal", que conducirá, por otra vía a l mismo resultado me—

canicista de Bujatin. Al rechaza de este elemento antidialéctica,

le corresponde, en Gramsci, una decidida defensa de la dialéctica.

En su opinión, que la dialéctica este ausente de los esquemas de la

Segunda Internacional se debe a dos razones fundamentales. En p r i -

mer lugar la idea de que la historia y la política pueden construir

se según el método de las ciencias naturales (experimental en el —

sentido "groseramente posit iv i-sta" para Gramsci}. En segundo lu—

gar, porque la dialéctica es demasiado ardua y d i f í c i l para una —

época presa del "vulgar sentida común" (8 l ) .

Incluso puede decirse que, en def in i t iva, lo que Gramsci —

cri t ica a Bujarin no es la propuesta del materialismo dialéctico —

como forma interpretativa de la obra de Marx (y de toda realidad},

sino, precisamente, el hecho de que este escritor no supiera sus—

traerse a l in f lu jo del positivismo y convierta la dialéctica en me

canicismo; con otras palabras, cr i t ica el hecho de que, debido a l

escaso dominio de la dialéctica que demuestra Bujarin, en lugar de

un materialismo dialéctico, nos ofrezca, en realidad, un materia—

lismo mecanicista.

Hay, pues, un componente dialéctico en Gramsci que es, s i —

cabe, más radical que el existente en las corrientes del materia—

lismo dialéctica (cuya dialéctica termina siendo mecanicista}. Es-

te tema es de excepcional importancia para la crít ica dellavolpia—

na. Mientras que para esta dirección, aquella "dialéctica racio

nal" de que hablara Marx ha de ser entendida concretamente, especí
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de las cosas (con lo que pierde propiamente su carácter hegeliano),

para Gramsci, la dialéctica es la explicación misma de las cosas.

En conjunta, un examen de los Quaderni del carcere, revelan, según

los dellavolpianos, hasta qué punto "las opiniones filosóficas de

Gramsci aparecen fuertemente influenciadas por los temas del neoĥ e

gelianismo italiano, y, en particular, por la filosofía de Croce".

Esta influencia explicarla el rechazo de la ciencia, ampliamente y

sin mas confundida con el positivismo: un rechaza que tiene su —

equivalente en el rechazo global de la ciencia practicado por el —

idealismo. "La repugnancia hacia la sociología y el juicio sobre —

las ciencias de la naturaleza, derivan en buena medida del neoidea

lisma italiano, que conjuga en su critica los motivos de la "reac-

ción idealista contra la ciencia" que aconteció en Europa en el arn

biente de disolución del viejo positivismo, con los temas de la —

critica al sentida común y al "ordinaria intelecto humano" desarro

liados por la filosofía romántica alemana y, en particular, por He

gel" (62).

La triada de conceptos que Gramsci ha de eliminar y recha—

zar para establecer su interpretación, revelan, en opinión de los

dellavolpianos, el tributo que este autor rinde al idealismo. Mate

rialismo, lógica formal y, por último, la metafísica, son instan—

cías que, Intimamente conectadas entre si, nos colocan, según Grams

ci, ante una "engañosa" concepción de la realidad. En efecto, el -

materialismo, fundamentado en la distinción de pensamiento y ser,

asi como la lógica formal, presentada como el procedimiento mediarn

te el cual podemos aprehender una realidad asi concebida (separada

• :
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del pensamiento}, son para Gramsci, siempre según la cr i t ica della

volpiana, categorías mistificadas que se integran en la metaflsi—

ca. En este sentido, Gramsci habla escrito que el hecho de que el

mundo externo sea efectivamente real, objetivamente real , es solo

una creencia, y como toda creencia, tiene un origen religioso. Obje

t ivo, para Gramsci, solo puede signif icar "humanamente objetivo".

De ahí que cuando se afirma que la realidad, las cosas, existen —

aunque no exista el hombre, "o se está haciendo una metáfora, o se

cae en una forma de misticismo" (83).

Si tenemos en cuenta que, precisamente en la relación entre

pensamiento y ser, subjetividad y objetividad, es donde los della-

volpianos cifran su planteamiento dist int ivo entre dialéctica (for

ma apriorista de conocimiento que unifica estas instancias) y cieri

cia (conocimiento material que parte de la exterioridad de la rea-

lidad respecta a l pensamiento), podemos anticipar la crít ica que —

esta corriente dirige a Gramsci: parte de una concepción apriorista

de la realidad, una falsa concepción en la que la realidad, perdi-

da toda especificidad, es sometida a l pensamiento y explicada por

é l ; la dialéctica es, en estas condiciones, instrumento precioso —

para esta operación de dar cuenta de la realidad. "La distinción —

de pensamiento y ser, y, por tanto, la heterogeneidad o exter ior i -

dad del uno respecto a l otro, viene considerada como propia del —

dualismo cristiano. Es considerada una creencia religiosa. También

aquí, Gramsci hereda pasivamente la crí t ica idealista hegeliana a l

materialismo de "ordinario intelecto humano" y de la Reflexionphi-

losophie".
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De este modo, el marxismo ital iano no escapa a l predominio

de la dialéctica. Si impide la penetración del materialismo dia

láctico es sobre la base de aponer a l mismo otra concepción dialéc

t ica . Pero hay, en todo caso, segán los dellavolpianos, una base —

dialéctica común. Si partimos de la configuración que la escuela —

de Della Volpe se hace de la dialéctica, como hemos visto: forma —

apriorista o idealista de conocimiento que unifica pensamiento y —

ser de ta l modo que es el primera el que funda y explica lo que —

aparece como realidad, habrá que concluir que Gramsci está muy l e -

jos del materialismo, y que su rechazo de la ciencia es coherente

con sus postulados epistemológicas básicos. "Aplicar la dialéctica

a la realidad es idealismo. La dialéctica es "negación de la nega —

ci ón". Pretender dialectizar los hechas, las cosas, es establecer

una concepción "negativa" o platónica de la materia (la materia co

mo "no ser"} Desde esta perspectiva, es absurda hablar de materia-

lismo" (84) .

En conclusión, para los dellavalpianos, el marxismo i t a l i a -

no no constituyó un contra-altar a oponer a l materialismo dialéct i

co. "Ambas lineas de pensamiento se funden y se confunden a l a f i r -

mar que todo "es" y "no es"", (85). Así, aunque reconocen que Anto

nio Gramsci desarrolló su investigación en plena autonomía, es de-

c i r , sin conocer la obra de importantes marxistas alemanes (Lukacs

o Korsch), terminan insertando su obra en una cultura marxista que

resulta común a todos estas autores. Esta cultura, predominante en

toda la Europa de entreguerras (y también de la segunda posguerra),

se caracterizarla por dos notas:
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— Marcada acentuación del momento de la subjetividad revo—

lucionaria frente a toda concepción determinista.

- Papel central asignada a la influencia ejercida por Hegel

sobre los fundadores del marxismo, sobre todo, por lo que se refiere

a l método dialéctico.

De cara a esta cultura dominante, solo los dellavolpianos —

se consideran, a s i mismas, en posición de ofirscer una novedad in—

terpretativa del marxismo, "mientras Lukacs, Korsch y Gramsci, aun

por diversas vías, hablan redescubierto la dialéctica, la intrasceri

dibil idad del nexo sujeto—objeto, despreciando un marxismo objeti—

vista, Della Volpe consideró su deber res t i tu i r a l marxismo rigor y

objetividad, reformulando la tesis materialista de la preexistencia

del ser respecto al pensamiento" (86).

Desde esta perspectiva, entonces, la cr i t ica del marxismo —

ital iano a l materialismo dialéctico (por ejemplo, la de Gramsci a —

Bujarin), ha de entenderse, mas que como una cr i t ica a la d ia léc t i -

ca presente en aquella corriente, como la oposición de un modo de —

concebir la dialéctica, a otro modo diferente de entenderla. Por —

el lo, no se enfrentan, propiamente, dos modos de interpretar a Marx,

sino dos modos de entender algo que todos estiman consustancial a —

Marx: la dialéctica. Pero el análisis dellavolpiano no nos dice en

qué consiste la dialéctica de Gramsci, que variedad representa, por

asi decir, frente a la materialista. Ello puede entenderse como una

insuficiencia y como una incongruencia de esta escuela. Insuficieri

cia porque demostrar que en Gramsci existe un componente dialéctico

(como en otros autores), sin entrar a considerar de qué tipo es, o
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qué rasgos distintivos presenta, no me parece adecuada, ni subien-

te para concluir condenando su abra. Incongruencia porque el della_

volpismo se ha esforzado en demostrar en todo momento su preocupa-

ción por lo especifico o concreto, localizando en ello el verda

dero análisis científico, y, sin embargo, en este caso, se confor-

ma, para su critica, can algo tan genérico como la presencia en —

Gramsci de una dialéctica que, por lo demás, era mayoritaria en el

marxismo de la época. En mi opinión, los dellavolpianos, debían ha_

ber vencida su "repugnancia" hacia el idealismo y haber descendido

al terreno de las concretas diferencias entre una dialéctica y —

otra, Parece que, por lo que llevamos visto, lo dellavolpianos de-

sarrollan su critica a las diversas corrientes marxistas (Segunda

Internacional, Lukacs, Gramsci...) colocándolas indiscriminadamen-

te, bajo una común acusación de dialectismo (acusación de la que,

como hemos visto, solo ellos se libran) (87).

Con todo, este elemento critico revelado en Gramsci, debe

ser completado con otro muy relacionado con él: el historitismo —

gramsciano. Se podría pensar que es este segundo elemento el que —

nos explicarla algunas de las particularidades de la dialéctica de

Gramsci: un modo historicista y no materialista de concebir la dia_

léctica. No hay nada que impida pensar asi, y, en este caso, las —

anteriores consideraciones sobre la insuficiencia dellavolpiana s^

rían producto de la precipitación. Sin embargo, admitiendo esto, —

las anteriores dificultades solo serían sustituidas por otras. En

efecto, no habría ya insuficiencia en el della volpismo, pero si arn

biguedades, pues ahora habría que explicar porqué el histaricismo
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ocupa, para los dellavolpianos, una doble posición: por un lado, —

explica el origen, el por qué de que Gramsci sea dialéctico. La —

tradición neoidealista e historicista italiana permitía hablar de

dialectismos en Gramsci, siendo equiparado, por el lo, a una cultu-

ra en la que convivirían Lukacs y Korsch con él mismo. Pero, por —

otro lado, es este mismo historicismo el que nos va a dar aquellas

especificidades que le diferencien del resto de la cultura en la —

que se le ha colocada. En resumen: el historicismo ha de servir pa_

ra unir a Gramsci a Lukacs y Korsch, pero también para diferenciar

a Gramsci de los planteamientos de estos autores.

Veamos el segundo elementa, cr i t ico no tanto para solucio-

nar estos problemas, como para, prosiguiendo en nuestra exposición,

completar la cr i t ica dellavolpiana.

2S Del historicismo gramsciano a l politicismo togliattiano

Ya Solari habla escrito, con ocasión de intentar establecer

un paralelismo entre Gramsci y Gobetti, que "ambos se habían forma

do en el idealismo historicista de Gentile y de Croce", que ambos

hablan sustituido el socialismo especulativa por un "historicismo

concreto en relación con una realidad histórica dada, la nacional",

que ambos, en f i n , "entendieron el materialismo histórico como an—

tieconomicismo y antideterminismo, como f i losofía de la praxis" —

(aa).

Repasemos ahora, muy rápidamente, aquella parte de la obra

de Gramsci en la que los dellavolpianos localizan los puntas que —
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conducen, en aras de aquella filosofía de la práctica, a lo que —

ellos consideran una disolución de la realidad en la historia.

Según los dellavolpianos, lo que para Gramsci es el factor

decisivo en el desarrollo de la saciedad, es lo que él llama el —

"grupo social fundamental". Este presenta, ciertamente, un origen

económico. Pero, a pesar de ello, la especial posición que ocupa —

en el ámbito social, hace que este origen resulte insufícente para

explicar su naturaleza. Porque tal grupo económico debe adquirir —

conciencia de su condición, y conciencia para implicar a otros gru

pos sociales en esta conciencia, pare asi, poder constituirse como

grupo social "fundamental". Con otras palabras, solo superando es-

te inicial momento económico, y asumiendo una fisonomía mas compije

ja (popular—nacional), el grupo logra presentarse como hegemónico.

El término, el concepto "hegemonía", que es tomado de L e —

nin, designa en Gramsci el procesa de formación de una voluntad co

lectiva promovida por el grupo social fundamental. A su vez, el re

sultada de este proceso hegemónica es lo que este autor llama el —

'bloque histórico". El sentido de una formación de este tipo seria

el de lograr unificar cultural y politicamente, a los distintos —

grupos que se han formado en torno al principal (89).

Por consiguiente, sin despreciar el momento económico (que

está en el origen del grupo social fundamental), Gramsci acentúa —

el momento cultural y político (vulgarmente, la sobreestructura).

Esta prioridad de la unificación ético—política de la sociedad ha-

ce que, en los planteamientos gramscianos, pase a primer plana la

consideración sobre los intelectuales. Para Gramsci, estos no ocu-

pan una posición social autónoma, por el contrario, son los porta—
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voces, la expresión de la conciencia que cada grupo social tiene —

de su función económica—política (social]. Con posterioridad al F̂ e

nacimiento, según Gramsci, los intelectuales italianos se separan

progresivamente del pueblo y de su problemática. Por ello, no l o —

gran el objetiva especifico de toda intelectual, es decir, la uni-

ficación cultural (—política) de la sociedad. Al contraria, han da_

do lugar a una "alta cultura", enfrentada a la "cultura papular".

En consecuencia, Gramsci propone la sustitución de este in

telectual tradicional, por lo que él llama, un "intelectual orgáni^

co". Este, participa de los problemas y necesidades de las masas —

populares, y se esfuerza por interpretarlas y reelaborarlas de mo-

do que se conviertan en mentalidad y costumbre de capas cada vez —

más amplias de la sociedad. Es decir, la labor del intelectual or-

gánico no es propiamente una función mediadora entre la alta cultu

ra y las masas populares (una labor traductora, por asi decir), si_

no una labor unificadara de la sociedad.

Desde este ángulo, el intelectual orgánico no puede ser un

individuo, ni un simple conjunta de individuos, sino una organiza-

ción. Lo fue la Iglesia en el mundo medieval, opina Gramsci, y lo

serla la burguesía en el mundo moderno, de no ser porque ésta "se

revela incapaz de llevar a cabo la unificación cultural de la s o —

ciedad". Por ello, en la modernidad, es el proletariado el que es-

tá llamado a desarrollar este cometido.

Dentro de este proletariado, el intelectual orgánico tien-

de a identificarse con el Partido proletario (o sea, para Gramsci,

el Partido comunista, en cuanto organización de los proletarios),

ya que éste se constituye como intérprete de los intereses y aspi—
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raciones de sus miembros. A su vez, dentro del Partido, el intelec

tual orgánico tiende a identificarse con los dirigentes o responsa_

bles del mismo (90].

En el seno de esta organización se encuentra, para Gramsci,

el término último de referencia para determinar el bien y el mal.

Ello significa que la moral queda funcionalizada a la política, —

del mismo modo que también la filosofía queda funcionalizada a la

praxis política. No son sino instrumentos al servicio del proyecto

hegemónico del grupo social emergente, en vías de tornar conciencia

de su situación social. Dt. este modo, la praxis encierre la unidad

de lo objetivo (el origen económico] y lo subjetivo (la conciencia,

la hegemonía]. La consideración, pnr tanto, de que la voluntad lo

es todo, de que los hechos están a su servicio para ser modeladas

según su intención, hace imposible a Grarnsci afirmar que exista —

una realidad objetiva, independiente del hombre y de su acción (lo

que, correspondientemente, le lleva a rechazar todo positivismo —

por grosero y religiosa a un tiempo] (9i).

Toda esta interpretación, fundada en la historia (acción —

humana] y no en la materialidad, en la objetividad, está, además,

dicen los dellavolpianos, condicionada por la lectura que de la —

mi-sma propone Togliatti. En efecto, Togliatti se presenta como el

heredero y fiel traductor de los planteamientos gramscianos. Por —

ello precisamente, toda interpretación de Gramsci, incluida la de

la escuela dellavolpiana, ha de tomar como base, necesariamente en

algún momento, la interpretación togliattiana (recuérdese que se —

trata de analizar la "tradición marxista italiana"] (92].
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¿Cómo hace efectiva Togliatti esta herencia teórica?. Ante

todo, el P.c.i. aparece como el depositario, la encarnación misma

de los postulados gramscianos, poniéndolos en práctica definitiva.

En este terreno práctico, los dellavolpianas resaltan dos puntos —

principales.

a.— En primer lugar, la ya mencionada identificación (re—

ducción) entre filosofía y política que lleva a cabo Gramsci (y —

que procede de aquella otra identificación entre filosofía e histo

ria que caracteriza a todo el idealismo historicista italiano), —

permite una notable (incluso desproporcionada) acentuación del mo-

mento político (al hacerse historia), sobre cualquier otro elemen-

to social. El propio Gramsci había calificado en algunas ocasiones

su filosofía de la praxis, modo en que concebía el marxismo, como

historicismo "absoluto". Como no existe nada fuera o por encima de

las actividades humanas, de la acción práctica de los distintos —

grupas sociales en lucha por constituirse como hegemónicos, no hay

verdades o valores metahistóricos, ni una naturaleza humana que —

preceda a su actividad. Dentro del mundo humano—social, dirá Grams_

ci, lo único que cuenta es la lucha. Esta, en sus distintos momen-

tos, puede ser previsible, pero solo en la medida en que se actúa,

precisamente, para realizar tales momentos. No hay, pues, objetivi_

dad, todo está sometida a la constante actividad del hombre, y el

único criterio de la L.:, jetividad está, por ello, en el éxito de la

praxis política (93). Si a esto añadimos que en la interpretación

togliattiana, el "intelectual orgánica" se identifica inmediatamen

te can el Partida (94), tendremos que el P.c.i. es, al misma tiem-

po, encarnación de la propuesta política de Gramsci, y único suje-

to histórico posible.
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Resumiendo algunas puntos críticos dellavolpianos, Vacca —

ha escrito que el fundamenta de este planteamiento, esta es, el mo

do de entender la relación entre sujeta y objeta (iniciativa de —

clase—desarrollo histórico, P.c.i.—historia] "conduce a agotar en

el partido y en la concepción del partida como sujeto de la revolij

ción, la riqueza y las potencialidades teórica y analíticas del —

marxismo" (95). En efecto, desde el punto de vista dellavolpiana —

(del que Vacca se hace expresión en este punta, pues no en vano ha

pasada durante tiempo cama integrante de esta escuela], la acentúa

ción del momento político da pié a una conceptúalización de la po—

liticidad a la que termina somiténdase la economía y la propia di-

námica de clases (tan importante, aparentemente, para el propio —

Gramsci].

Caemos asi en un terreno predominantemente subjetivista —

que implica el sometimiento del marxismo al devenir histórico. El

movimiento, el desarrollo de la historia, comparta una constante —

modificación de la teoría, no pudiéndose hablar entonces, de un —

verdadero marxismo, pues ya no hay objetividad real, ni siquiera —

materialidad, al diluirse todo en el devenir. Como ha escrita R a —

gionieri, solo queda, a lo sumo, "un marxismo siempre contradicho

por sus desarrollas reales" (96).

Para los dellavolpianos, este modo de acercarse al marxis-

mo supone despreciar uno de sus elementos primordiales: el del de-

sarrollo real, concreto, el de la existencia de la materia en su —

positividad. La realidad, que se desconoce, llega a ser sustituida

por un conjunta de generalizaciones históricas que tratan de expl:L
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car y comprender el sentida de la sucesión de los acontecimientos

particulares, y revelan, de esta forma, su intrínseca naturaleza —

idealista. "Aparentemente recuperada a l máximo, se pierde la con—

creción histórica, desde el momento en que ya no se tiene un cono-

cimiento científ ico di proceso social". El sometimiento de la mate

r ia f de la ciencia, a la idea, hace que se pierda la realidad, y,

sobre todo, que se pierda "el nexo entre teoría y praxis, ciencia

e historia, en el marco de una aparente objetividad que no es sino

puro subjetivismo y relativismo" (97).

Con otras palabras. Privado de elementos materiales, el —

procesa histórico se convierte en un problema de voluntariedad o —

intencionalidad, es decir, en un problema de pura polit icidad. Co-

mo t a l , ha de contar con un sujeta que sea depositario de aquella

voluntad. El Partido, sujeto de este proceso, es, correspondiente-

mente, quien puede expresar su sentido, su "racionalidad". Si esto

es así, ya no es posible una investigación histórica—positiva de —

la sociedad moderna (como proponen los dellavolpianos), sino que —

solo es posible una reflexión histórica—especulativa, f i losóf ica,

no científ ica.

b.— En segundo lugar, el otro motivo que suscita la c r í t i -

ca dellavolpiana se centra en que, a l presentar a Gramsci como cu¿

minación de la tradición de izquierdas i tal iana, Togliatti termina^

ba localizando en el historicismo el f i lón a l que debía conectarse

el movimiento obrero i tal iano, y del que debía de extraer su inspi

ración polí t ica. En el capítulo primera se ha aludida a esta opera

ción tagliatt iana, en virtud de la cual, el P.c. i . encontró cier—
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tos elementos que le permitieran legitimarse como partida de masas,

de amplio espectro nacional. "Togliatt i trato de susti tuir la orto

doxia sov/iética por una interpretación del marxismo heredera naci£

nal del historicismo ital iano de Vico y Croce: en utras palabras,

una interpretación del marxismo que no implicaba para las inte—

lectuales (aquellas que Tagliatt i trataba de captar para el P.c.i)

ninguna ruptura efectiva con sus posiciones precedentes. La mayor

parte de ellos era de formación crociana" (98].

En la base de esta concepción togliattiana está, según —

los dellavolpianos, una consideración indiferenciada del h istor i—

cismo. Es decir, no se trata de negar que Gramsci (o Labriola) fue

ran marxistas afirmar do que son, exclusivamente, historicistas. —

Desde el punto de vista simplemente f i lológica ello es insosteni—

ble. Se trata, más bien, de colocarnos en un terreno cultural o —

teórico que, a l marg-en de las diferencias f i lológicas, permita —

subrayar la existencia de ciertas connotaciones conceptuales comu-

nes entre un De Sanctis, un Spaventa, un Labriola, un Croce o un —

Gramsci, en virtud de las cuales, la aproximación a l marxismo de —

algunos de estos autores resulta un fenómeno casi secundario o, a l

menos, sin solución de continuidad, respecta del núcleo original —

común del que proceden (99).

Como consecuencia inmediata de esta posición, los dellavol

pianos asignan a la tradición marxista italiana una preocupación —

exclusiva por el conocimiento de las particularidades históricas —

del desarrolb del capitalismo en I ta l ia pasando por alto el estu—

dio de las leyes objetivas, materiales, de este desarrollo. No es
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que tal preocupación, puesta en evidencia por esta escuela en otras

ocasiones, sea negativa o criticable por si misma; se trata, más —

bien, de criticar el hecho de orientarse en esta dirección sin an-

tes establecer aquellas leyes materiales, parque, al renunciar a —

las mismas , las únicas leyes que pueden obtener desde esta perspec

ti va, consisten en aplicar a los cambios producidos en la sociedad

italiana (simplemente enumerados y someramente descritos), la eti-

queta de "progreso anárquico del capital", "desarrolla disconti— —

nuo", etc. (lOO).

Esta especie de "ingenuidad" que las dellavolpianos ven en

el tratamiento del proceso social (un tratamiento no científico) —

por parte del restante marxismo italiano, es también, la causa del

provincianismo a que se ha visto sometida la cultura marxista ita-

liana. Hay una esencial incomunicación entre los planteamientos —

del marxismo italiano y los del europeo (hasta la segunda posgue—

rra al menos) que explica el aislamiento y el desconocimiento que

los teóricos italianos (señaladamente Gramsci) tenfan respecto de

las construcciones de otros teóricos. En conjunto, toda esta insu-

ficiencia permitió la reinstauración de un humanismo idealista en

el marxismo italiano (lOl).

c) Colletti y Gramsci

En 1.975, con ocasión de la entrevista concedida por Calle

tti a la revista New Left Reviev (102), este autor corrige algunos

de sus juicios relativos a Gramsci. En este año, la escuela de —
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Della Volpe está ya disuelta y Calletti se encuentra en vías de —

construir su autocrítica. Paralelamente, hablan aparecido otras in

terpretaciones de la abra de Gramsci alternativas y opuestas a la

de Togliatti (Gerratana, Negri...).

Estas correcciones se presentan coma colofón de anteriores

consideraciones de Calletti hacia Gramsci (y de ahí la oportunidad

de examinarlas ahora). No obstante, no suponen una suavización del

juicio de Calletti. Hay corrección en el sentida de que parece com

prender las razones del politicismo gramsciano. Pero no hay recti-

ficación, propiamente, porque sigue sin admitir (ni comprender) el

dialectisma presente en su abra. Puede decirse que Calletti sigue

fiel al planteamiento crítica original de la escuela dellavalpiaña

de contraponer ciencia y dialéctica.

Calletti comienza reconociendo que la concepción de que —

Gramsci representaba una influencia "peligrosamente idealista" en

la cultura italiana se originó par la confluencia de dos hechas es

trechamente relacionadas: la posición de marginación política a —

que el dellavolpismo se vela condenado en el seno del P.c.i., y —

por la interpretación dominante y mayoritaría de Gramsci en este —

Partido, debida a TogtLatti. Estas dos circunstancias hicieron que

los dellavolpianas na tomaran en consideración la posibilidad de —

realizar otras lecturas (no togliattianas) de Gramsci. "Nos era di

fícil, en nuestra posición de extrema debilidad como minoría inter

na al P.c.i., lograr distinguir a Gramsci del moda en que el grupo

dirigente del partido le presentaba".

Sin la presión que imponían aquellas circunstancias, Colle
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tti se plantea ahora la necesidad de entender a Gramsci dentro de

sus correctas proporciones en cuanto pensador, sin minusvalorarlo,

p ero, tampoco, sobrevalordndolo. "Estoy convencida —escribe— de

que es una locura presentar a Gramsci como un pensador de la misma

talla, o inclusa superior, que Marx o Lenin (...). Sin embargo, al

mismo tiempo, entre Gramsci y un pensador como Lukacs a inclusa —

Korsch —par no hablar de Althusser—, hay un abismo" (103).

Para que esto sea posible, es decir, para asignar a Grams-

ci su auténtica dimensión teórica, es necesario contar con una edi

ción critica de sus obras, en el sentido de que elimine los defec-

tos de las ediciones existentes, hasta hacía poco en Italia, todas

ellas preparadas sobre el modelo de Togliatti". "El modo en que —

los Quaderni del carcere han sido publicados en Italia, hasta aho-

ra, es verdaderamente equivoco. El primer volumen, por ejemplo, se

tituló El materialismo histórico y la filosofía de B. Croce, como

si Gramsci hubiera querido construir un sistema filosófico. El vur

dadero objetivo de los Quaderni, en realidad, es el de ser un estu

dio "sociológico" de la saciedad italiana". Obsérvese, ante todo,

cómo ha variado, en este punto, la opinión de Colletti. Mientras -

que anteriormente consideraba "muy significativo" precisamente el

título del primer volumen (como indicativa de la orientación filo-

sófica de Gramsci), ahora considera este misma titulo como equivo-

co, asignando a Gramsci una labor "sociológica". La responsabilidad

de esta situación, insiste Colletti, le corresponde a Togliatti (a

quien se debe el titulo antes comentado, precisamente). Togliatti

no supo entender los presupuestas mismob de Grarrsci , "Para Gramsci,



426

la investigación cognoscitiva era, esencialmente acción política.

Para Togliatti, la cultura estaba separada y yuxtapuesta a la polí_

tica. Tagliatti alardeaba de una cultura tradicional, de tipo retó

rico, y su política no tenia ligámen orgánico con ella. En Gramsci,

ambas cosas se funden y sintetizan de modo genuino" (104).

Junto a todas estas consideraciones, se encuentra, por fin,

una circunstancia muy actual, que nos permite también apreciar, di

ce Colletti, la auténtica talla de Gramsci. "Hoy, en efecto, el —

marxismo atraviesa una crisis que nos impone un profundo reexámen

autocrítico. Y la posición de Gramsci en los Quaderni del carcere

es, precisamente, la de un político y un teórico que reflexiona so

bre un revés histórico y sobre sus razones". La tesis de Gramsci —

era que los dirigentes proletarios (los "generales del proletaria-

do" , ironiza Colletti] no habían comprendido la verdadera natura le_

za del terreno sobre el que operaban. Por consiguiente, su propósi^

to era ofrecer un análisis completo de este terreno que sirviera —

de base a una nueva ofensiva de la clase obrera (105).

Y en ello radica la fascinación y la fuerza de su obra. Pe

ro también en ello se encuentra el limite de Gramsci. Porque, en —

efecto, lo que Gramsci emprendió fue un análisis de las caracterls_

ticas peculiares de la sociedad italiana de su época, y no intentó

(se lamenta Colletti) un análisis económico del capitalismo euro—

peo e italiano. Conocía sólo parcialmente la obra de Marx, y, consi

guientemente, siempre según Colletti, no dominaba realmente la teo

ría económica marxista. Aunque esta insuficiencia "indujo a Grams—

ci a desarrollar una nueva exploración de la historia italiana —
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que echó por tierra la convencional esquematización de estructura-

sobres tructura —una pareja de conceptos, sea dicho como inciso, —

muy infrecuente en Marx-", a los ojos de Colletti, hay un despre—

ció hacia lo material, lo económico (y su modo de investigarlo, es_

to es, la ciencia] que hace insatisfactorio el análisis gramscia—

no, y que, por supuesto, granjea a Gramsci un fondo de critica que

no llega a desaparecer, por parte de Colletti (106).

Como se habla advertido, no estamos ante una "reivindica—

cián de Gramsci", sino, ante un intento por ponerlo en su lugar, —

corrigiendo solo aquellos juicios dellavalpianos que se ven como —

producto del radicalismo excesivo del momento en que se emitieron.

4) La crítica a Althusser y su escuela

La critica dellavolpiana, como se dijo al principia del ca_

pítulo, se dirigía hacia tres núcleos principales, entre las dis—

tintas interpretaciones del marxismo, De cada uno de estos núcleos

se ha intentado, brevemente, dar cuenta. Pero si esta exposición —

se interrumpiera aquí, dejaríamos en silencio a una corriente (a —

un cuarto núcleo), mas reciente que las anteriores, que ha tenido

una importante difusión en el occidente europeo y que, en cierto —

modo, pasa por presentar planteamientos similares a los dellavol—

pianos.

En efecto, si resumimos el objetivo principal de la escue-

la de Della Volpe como la consideración de que solo una ruptura de

Marx con Hegel es capaz de poner las bases de una auténtica cien—
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cia social (el marxismo, entendido as í , como ciencia), habrá que -

concluir que existen relevantes puntos de contacto entre este plan

teamiento y el desarrollado par Althusser en Francia (con posterio

ridad al dellavolpiano).

Partiendo de la base de que no esiste comunicación entre —

estas escuelas, es decir, que Althusser no es un continuador de —

los planteamientos dellavalpianos, se hace necesario, como comple-

mento del panorama critico hasta aqui examinado, exponer qué jui—

ció ha merecido a la escuela de Della Volpe una propuesta en algu-

nos puntos cercana a la suya, una propuesta que se difunde cuando

el dellavolpismo comienza su declinar.

En términos generales, debe ducirse que los dellavolpia

nos aprecian importantes convergencias entre sus posiciones y las

de Althusser (107), sobre todo en lo que serefiere a determinadas

obras de este último (lO8). Sin embargo, este reconocimiento va —

acompañado de profundas reservas. Veamos.

En una de las últimas obras escritas por Della Volpe antes

de su muerte, se contienen unas interesantes, aunque no exhaustivas,

consideraciones criticas sobre Althusser (109). Ln lo fundamental,

se refieren a tres puntos que podemos resumir del siguiente modo:

1. Carácter clásico, por asi decir, de los planteamientos

de Della Volpe, contrapuesto al carácter más actualizado y superfi

cial de los de Althusser. "Así —escribe Della Volpe-, siempre a —

propósito del mayor o menor "intelectualismo", quien esto escribe

encuentra más út i l estudiar la problemática de la contradicción —

"materialista" a través de la comparación con sus precedentes en —
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la Lógica clásica, aristotélica o platónica, además de hegeliana,

mejor que con la comparación... con las generosas metáforas a este

respecto del gran Mao-Tse-Tun, a quien recurre Althusser" (lio).

2. Della Volpe encuentra en los escritos de Althusser lo —

que él considera un importante componente proudhoniano. En su obra

Para leer el Capital, Althusser habla cuestionado una de las pie—

zas claves de la metodología dellavolpiana, exactamente la de la —

sustitución de una sucesión cronológica de las categorías económi-

cas, por otra sucesión de carácter lógico, como único medio de l^e

gar a conocer la realidad presente, esto es, la sociedad burguesa

(Se trata de un tema ya examinado en el capitula II).

En opinión de Della Volpe, Althusser acusa, en esta criti-

ca que les dirige la existencia de lo que considera un residuo —

proudhonniano (concretamente, del Prodhonn hegelianizante]. Es un

prejuicio en virtud del cual Althusser supone que solo hay suce— —

sión de las categorías económic as en la Idea, por lo que na es pp_

sible distinguir una sucesión cronológica (que él estima empírica)

de otra lógica (que estima abstracta), tal y como proponía Della —

Volpe, pues, en cuanto manifestación de la Idea, como hemos visto,

el orden en que se manifiestan estas categorías económicas es, al

mismo tiempo, cronológico y lógica.

Para Della Volpe, por el contrario, la exterioridad del —

ser respecto al pensamiento hace imposible esta inmediata identifiL

cación de ambas sucesiones, permitiendo, por ello, una recomposi—

ción lógica del orden cronológico que no tiene por qué coincidir —

con éste. Escribe en este sentido Della Volpe: "se trata de su ar—
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ticulación (de las categorías] o conexión orgánica (. . .) dentro de

la sociedad burguesa moderna, lo que presupone la distinción entre

antecedentes accidentales, o meramente cronológicos, y antecedentes

no accidentales, esenciales o lógico—históricos, o antecedentes—cau

sas; distinción que implica, precisamente la de las dos órdenes, —

cronológico y lógica, y la de la posibilidad de una corresponden—

cia "inversa" de sus términos; distinción esta última cuya alcance

epistemológico se le ha escapado a Althusser" ( l l l ) .

3. El último punto cr i t ica desenvuelta por Della Valpe es,

probablemente, e l más llamativo, pues afecta a uno de las plantea-

mientos aIthusserianos mas difundidos. Se trata de poner de mani—

fiesto la confusión teórica que conduce a Althusser a establecer —

la necesidad de una tardía ruptura epistemológica entre Marx y He—

gel (La calidad de "tardía" ha de entenderse en relación con la —

propuesta dellavolpiana, que ci fra esta ruptura en la Kr i t ik )

Las consideraciones de Della Valpe parten de lo que él es-

tima una sobrevaloreción de la influencia de Feuerbach sobre Marx,

por parte de Althusser. En su opinión, no hay que negar esta in— —

fluencia, pero s i dejar bien sentado que no se extiende hasta el —

punto de que Marx recibiera de Feuerbach el descubrimiento y la —

crí t ica de las hipóstasis hegelianas, coma sostiene Althusser en

Pour Marx. "Feuerbach —contesta Della Valpe— no logró ver el térmi

na último, el resultada efectiva viciado de los procesos hegelia—

nos, idealistas, de hipos ta t i zacifin , deteniéndose en la conclusión

de que el objeto es reducido por Hegel a determinaciones absoluta-

mente abstractas en las que no se le puede reconocer; y que, en SLJ

ma, el universal hegeliano no está "vacio"". Queda de este moda, —
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siempre según Della Volpe, fuera de la critica feuerbachiana, aquel

stravolgimento de la empiria, esto es, aquel subrepticio contenido

de lo inmediatamente dado que adquiere el abstracta universal hege

liana, y que tanta importancia tiene en la interpretación marxista

dellavolpiana, en cuanto es el punto obligado desde el cual criti-

car (trascender} lo existente.

Sin embargo, en la interpretación que Della Volpe hiciera

de la Kritik, es central la idea de que ya en esta obra, Marx des-

taca que el puro concepto hegeliano está "viciosamente pleno, o —

sea, (es) productivo de peticiones de principio", con lo que tal —

obra "se inscribe en el marco epistemológico clásica antiidealista,

o sea, aristotélico y galileano". Consiguientemente, concluya —

Della Volpe, "la fecha de 1.945—6, o sea, la fecha, entre otras co

sas, de la critica de la "Ideología" alemana, no puede sustituir —

como fecha de la "ruptura" a la de 1.843, que es la fecha (conjetu

rada) de la (postuma) critica de las hipóstasis, tanto porque esta

critica es, obviamente el presupuesto indispensable de cualquier —

otra critica de los "ideologismos", como porque la misma es, tam—

bien, con su instancia final positiva de una "abstracción determi-

nada" , una indispensable premisa teorética", obligada, por ello, —

para entender toda la posterior obra de Marx (112).

Como en otras ocasiones, Colletti retoma estas breves con-

sideraciones de Della Volpe y las desarrolla de modo sistemático,

construyendo un análisis en el que, además, abundan originales —

aportaciones de él mismo. Veamos.

En primer lugar, Colletti insiste en que en Althusser fal—
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•fca el dominio de los cánones •filosóficos tradicionales que poseía

Della Volpe (y que comunicó a su escuela). "El razonamiento de

Della Volpe sobre Hegel se habla basado siempre en un profundo co-

nocimiento y en un examen analítico de los textos, y otro tanto —

ocurría con sus planteamientos en torno a Kant, Aristóteles o Pla-

tón". Esta dimensión, este instrumental teórica, o faltaba, o era

menos evidente en Althusser (113). Precisamente por el lo, en su —

opinión, Althusser termina sustituyento la debilidad de su análi—

sis f i losóf ico con la radicalización (y simplificación) de las ele

mentos políticos de su análisis. Asi hay que entender las numero—

sas referencias (a veces auténticas concesiones) a l Presidente Mao,

que dan la impresión, dice, de intrusiones de otro tipo de razona-

miento en su planteamiento. "Políticamente -añade— ningún dellavol

piano ha tenido nunca debilidades en relación con el maoismo" (114).

Posteriores obras de Althusser confirman las reseras que,

en general, los dellavolpianos abrigan respecto a Althusser. Para

Col le t t i , cada vez era mas evidente que este autor estaba tratando

de salvar, aun nominalmente, el materialismo dialéctico, y que su

modelo teórico era, en lo fundamental, dialéctico (115).

Ahora bien, ¿cómo compaginar el in ic ia l objetivo c i e n t í f i -

co que se pone Althusser con esta recuperación del materialismo —

dialéctico?, es decir, ¿qué función podía tener en la obra de Al—

thusser este rescate del materialismo dialéctico, aparte de la muy

negativa de encuadrarla en el marxismo precedente a la misma?. La

respuesta que proporciona Col let t i a estos interrogantes es com

pie ja y, en mi opinión algo insatisfactoria. Según dice, la tendejn
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cia hacia el materialismo dialéctico tendría raíces muy antiguas —

en el marxismo europeo. Como hemos visto, pueden remontarse hasta

la Segunda Internacional. El dato concreto que sugestiona a Althu—

sser es el de la idea de una distinción de fondo entre marxismo y

socialismo, en el sentido de que el primero seria una ciencia li—

bre de juicios de valor, privada de cualquier orientación deontoló

gica (idea expresada por Hilferding en su El capital financiero,pe

ro también por el propio Engels, en Carta a Lafargüe, 11 de agosto

1.884], Aquí está, seguimos con Colletti, la base de la afirmación

de Althusser de que, en sustancia, Marx hereda de Hegel la nación

de que la historia es un proceso sin sujeto ( l l6) .

Si la historia no tiene sujeto, el marxismo es una ciencia
4

en sentido estricto, esto es, desconectada de lo humano. Para los

dellavolpianos, tal afirmación significa que la historia ya no apa

rece como la sede de la emancipación humana, lo que representa una

insuficiencia en -la interpretación althusseriana de Marx, ya que —

para éste, la revolución era, precisamente, un procesa de emancipa

ción colectiva, es decir, un proceso inserto en la historia y con

un sujeta bien definido: el proletariado (117).

Partiendo de esta ausencia de sujeto, Althusser llega a la

dialéctica. Para Colletti, decir que la historia no tiene sujeto —

es decir que ésta se presenta como un conflicto entre distintas —

fuerzas. Pero no se trata, propiamente de fuerzas que se oponen, —

sino de fuerzas que se contradicen. Al no haber oposición, ninguna

de estas fuerzas logra identificarse a si misma coma para consti—

tuir un punto de referencia desde el cual explicar este proceso de

la historia; con otras palabras, ninguna fuerza logra aparecer co—
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mo sujeto del proceso. Por el contrario, a l presentarse la historia

como la sede de un conflicto de diversas fuerzas que se contradi—

cen, es el proceso mismo el que explica a estas fuerzas.

El que las relaciones entre estas fuerzas presenten, para

Althusser, esta naturaleza contradictoria es muy importante para —

los dellavalpianos, parque el conflicto ha de resolverse mediante

continuas negaciones de estas fuerzas entre s i . Consecuentemente,

tales fuerzas son y no son, una niega a la otra formando una uni—

dad que, inmediatamente es negada por otra, y así sucesivamente. —

De ahí, precisamente que no exista un sujeto material o positivameri

te identificado, que no sean las fuerzas las que hacen el proceso

histórica, sino el proceso mismo (que se sustantiviza) el que for—
<

ma y explica las fuerzas mismas (118).

Si esto es así, continúa Co l le t t i , la atención teórica (y

también política) debe dir ig i rse a la comprensión del proceso como

un Todo, despreciando los elementos concretos que lo forman). Y —

ello porque el proceso se constituye, por asi decir, como sujeto —

de sí mismo. Esta afirmación, de reiminiscencias hegelianas, nos —

permite entrever ya lo que se propone Co l le t t i , es decir, explicar

por qué es tan importante la dialéctica para Althusser. En efecto,

s i la historia se presenta con las características antes reseñadas

para Althusser, y de lo que se trata es de "aprehender su sentida"

(más que de analizar el proceso)t entonces solo la dialéctica se —

nos presentará como epistemología adecuada, pues se dir ige, preci-

samente, a dar cuenta de las contradicciones, o sea, de lo que es

y no es a un tiempo, del puro movimiento.

La existencia de este dialectismo, produce, según Colle— —
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ttif dos notables consecuencias, estrechamente relacionadas entre

si:

19 Althusser admite la existencia en Marx de una importan-

te temática fetichista o alienante. Pero este autor no logra expli

car cómo es posible que, según su propia interpretación, Marx here

de de Hegel la idea de que la historia es un proceso sin sujeto, y

sin embargo, Marx ponga como base de tal procesa la alienación —

(que es como decir al hombres). Según explicaba Colletti inicial—

mente, hay aquí una deficiente comprensión de Marx por parte de Al

thusser. Habría que añadir ahora, que también hay una insuficiente

comprensión de Hegel y de la dialéctica, pues, en este autor, ésta

explica un proceso con sujeto, aunque no un sujeto humano, sujeto

que llevará Marx a la tierra, par asi decir, esto es, que hará ma-

terial y positiva: el hambre moderno, natural-social.

2.- Para salir de esta incongruencia, Althusser sólo tiene

una salida: considerar que la temática de la alienación es un resi_

dúo feuerbachiano heredado por Marx y que, consiguientemente, debe

eliminarse. Propone entonces la necesidad de establecer una coupu-

ré epistemologique en virtud de la cual quede demostrado que Marx

retrocede hacia Hegel, y desprecia las aportaciones de Feuerbach —

(algo insólito para Colletti) (119).

Según explica Colletti, la formación del socialismo fran—

cés (Lafargüe y Guesde, ampliamente influenciados por Engels), im-

plica una tendencial inclinación hacia el materialismo dialéctico.

Por ello, prosigue, las obras juveniles de Marx, que contienen la

crítica a la epistemología idealista y dialectizante de Hegel, no —
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encontraron un terreno propicio de comprensión y difusión. La conse

cuencia fue que, las obras de juventud de Marx fueron abandonadas

en manos de otras corrientes en boga, como el existencialismo o el

humanismo cristiano, que subrayaron el evidente papel que el hom—

bre juega en las mismas, pero sin comprender la naturaleza material

y concreta del mismo (120 ). En este ambiente, no tiene nada de sor

préndente, concluye Colletti, que, por un lado, Althusser, en l u —

gar de dedicarse a buscar un hila conductor en la total obra de —

Marx, se limite a anatemizar toda la parte juvenil, hasta la Ideo-

logía A1emana, donde estima que desaparece la problemática de la —

alienación. Y, por otro lado, no es tampoco sorprendente siempre —

según Colletti que toda esta ruptura esté enfocada por Althusser —
4

hacia la recuperación de Hegel y el rechazo de Feuerbach. En defi-

nitiva, este autor no se da cuenta de que, ambas temáticas (la de

la historia sin proceso y la de la alienación) , tienen su origen —

en un tronco común: Hegel. Solo una insuficiente comprensión de es-

te autor, insiste Colletti, puede explicar la preferencia de una —

temática y no de otra.

Pero hay más, prosigue Colletti. En escritos posteriores —

(121), Althusser se ve obligado a reconocer la existencia de una —

temática fetichista y alienante incluso en El Capital. La persis—

tencia de esta temática (que según los dellavolpianos se encuentra

en toda la obra de Marx, ocupando una posición "estratégica" que —

ellos se empeñan en explicar desde cánones materialistas o cientí-

ficos (y este es el núcleo de su propuesta), con dudosa éxito como

veremos), ha traído como consecuencia el que Althusser "se vea cons
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treñido a retrasar la fecha de la coupure cada vez más, localizán-

dola progresivamente más adelante, hasta el punto de salvar, de to

da la obra de Marx, sólo aquellas pocas paginitas (sic) escritas —

antes de morir que se conocen bajo el t i tu la de Gasas a Wagner" —

(122).

Hasta aquí, los puntos negativos que los dellavolpianos re

velan en Althusser [123]. Tanto Della Volpe como Co l le t t i , éste —

con menor entusiasmo, ponen mucho énfasis en demostrar la superio-

ridad de su propuesta sobre la althusseriana, y e l lo , respecto a

dos temas centrales. En primer lugar, el establecimiento de un con

tinuum en la obra de Marx que evite el espinoso problema del corte

epistemológico. En segundo lugar, el intento de dar respuesta a l —

tema de la alienación y del fetichismo en Marx, y ello sobre la ba

se, no de despreciar la temática mas humana [o, s i se quiere idea —

l i s ta j de Marx, sino de interpretarla de un modo materialista, es

decir, mediándola con los elementos positivos, económicos de Marx.

Se trataría de conectar materialmente dos instancias que no se fun

den por s i solas: la naturaleza y la humanidad (manifestada como —

sociedad, h i s to r i a . . . ) , aun a costa de recibir la frecuente acusa-

ción (por ejemplo hecha a Rossi) de perder el elemento revoluciona^

r io de la obra de Marx en aras de la cientif icidad (124).

Se podría concluir, t a l vez, que las dificultades existen

a la hora de interpretar a Marx. Que los puntos conflictivos alean

zan a todos sus intérpretes. Pero es muy importante no limitarse —

sólo a examinar los errores que los demás presentan en relación —

con los mismos. Los dellavolpianos, que son también, ante todo, in
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térpretes de Marx, están presos de esos mismos conflictos y apo- -

rías* En el siguiente capitulo, veremos las criticas que, a su ve^

ha recibido, o pueden suscitar, los planteamientos de esta excuela

(125).
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NOTAS AL CAPITULO QUINTO

(1) Puede parecer una l i m i t a c i ó n e l dejar fuera de estas considera

cienes c r í t i c a s ot ras in terpre tac iones o versiones de l marx is -

mo, como las de l maoismo o las l levadas a cabo en e l marco ter_

cermundista de América La t ina . En todo caso, ha de quedar c l a -

ro que e l l o no supone en ningún momento co inc idencia entre los

de l lavo lp ianos y estas elaboraciones, más bien es t ra tég i cas .

(2) C f r . V i t t o r i o Mathieu: La f i l o s o f í a de l novecento, Ed. Le Mon-

n i e r , F ieren ze, 1.978, págs. 182 y 183. En esta ú l t ima página

se l e e : " C o l l e t t i se c o n v i r t i ó en e l hombre de l a contesta— —

c i ó n " . Con todo, en mi op in ión , esta a f i rmac ión puede r e s u l t a r

p r e c i p i t a d a , en la medida en que C o l l e t t i no es so lo un contes

t a t a r i o , y en e l supuesto de que l o f u e r a , carecería de l s e n t i

do'provocador" que suele acompañar a este c a l i f i c a t i v a , pues es

un au to r que t r a t a de fundar muy cuidadosamente sus c r i t i c a s .

(3) K. Kautsky: F. Engels (se in Leben, se in Wirken, seine Schiften)

B e r l í n , 1.908; También su correspondencia con Engels: F. Engels

Br ie fweschel mi t K. Kautsky, Wien, 1.955 [ c i t s . por C o l l e t t i -

en I I marxismo de l XX secólo, en Tra marxismo e no, Ed. Later—

za, B a r i , 1.979, pág. 3 1 .

«

(4} D. Rjazanov: Marx ed Engels, Mi lano, 1.945, pág. 263. Hay t rad,

cas t . de S. Tomás, Marx y Engels, Ed. A lbe r to Corazón, Madr id,

1.975, pág. 245.

(5) G. De l l a Volpe: La l i b e r t a comunista, en Opere, v o l . I V , Ed. -

R i u n i t i , Roma, 1.974, págs. 25-26.

(6] B. Gustafsson: Marxismo y rev is ion ismo, t r a d . cas t . de G. Mu—

ñoz, Ed. G r i j a l b o , Barcelona, 1.975, págs. 150—151.

(7} G. De l la Volpe, ob. c i t . , pág. 27.

(8) Loe. c i t . Dice en este sent ido Gustafssen en r e l a c i ó n con l a —

pos ic ión de Berns te in : "Par o t ra pa r te , luchar por e l social is_

mo no v a l í a la pena en tanto que fuese una necesidad o b j e t i v a ,

s ino en tanto que representaba a lga maralmente bueno" (B. GUS—

t a f sson , ob. c i t . , pág. 137).



(9) Ibidem, pág. 29. Della Volpe, como he subrayado, escribe "cant"

aludiendo a chachara, palabrería.

(10) E. Bernstein: Las premisas del socialismo y las tareas de la

socialdemocracia, trad. cast.SociaIismo teórico y socialismo prác

t ico, Ed. Claridad, Buenos Aires, 1956, págs. y sigs.

(11) G. Della Volpe, ob. c i t . , pág. 28. Debe notarse que este autor

guarda silencio sobre la propuesta bernsteiniana de una in ter -

pretación l ibera l de Rousseau. Hay que considerar este si len—

ció corno asentimiento, ya que esta misma interpretación l ibe—

ral está enla base de la que Della Volpe propone respecto a —

Rousseau, aunque, luego, la colocará en una dimensión democrá-

tica que irá más al lá del liberalismo estr icto. Cfr. G. Della

Volpe: Rousseau y Marx, trad. cast. E.E., Ed. Martínez Roca, —

Barcelona, 1.969, págs. 4Q y sigs. Esta obra fue publicada con

posterioridad a la que consideramos.

He uti l izado para este caso la trad. ital iana de esta'obra rea

lizada por Panzieri; La questione ebraica, Ed. R iun i t i , 3^ ed. ,

1.974. V. Sobre este punto de los derechos fundamentales en —

Marx, el ar t . de M. Atienza: La crít ica de Marx a los derechos

humanos, en Sistema, nS 37, j u l i o , 1980.

(13) Ibidem, pág. 71.

(14) I b i . , pág. 73.

(15) L. Colletti: Bernstein y el marxismo de la segunda interna- —
cional. Proviene de una Introducción de este autor a la obra —
de Bernstein:Socialismo y socialdemocracia, Ed. Laterza, Bari,
15 ed. 1968. Ahora recogida en Ideologia e societá, Ed. Later—
za, Bari, 1̂  ed. 1969. Se cita por la traducción cast. de B o —
zzo y Capella, Ideología y sociedad, Ed. Fontanella, Barcelo—
na, 1.975, pág. 83.

(16) Loe. c i t .

(17) L. Co l l e t t i : I I marxismo e i l "crol lo" del capitalismo, Ed. La—

terza , Bari, 2§ ed. 1.977, págs. 113 y sigs.
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(18) L. Colletti: Bernstein y el marxismo...., cit., págs. 94-95.

(19) Ibidem, pág. 98.

(20) Ibi., pág. 99.

(21) Ibi., pág. 109.

(22) Ibi. , pág. 102.

(23) Ibi., págs. 112-113.

(24) Ibi., pág. 106.

(25) Ibi., pág. 107.

(26) Ib i . , págs. 109-110. Para este tema. Cfr., además del texto ya

c i t . de Gustafsson los de V. Zapatero: Socialismo y ética, tex

tos para un debate, Ed. Debate, Madrid, 1.960; y Hans Sandkü—

bler: Marxismo ed etica (trad. i t . E. Agazzi), Ed. Feltrine— —

l l i , Milano, 1.975.

(27) K. Kautsky: Ethik und materialistische Geschichtsauffassung, —

Stuttgart, 1.906, (ci t . por Colletti : Bernstein... c i t . , pág.

109).

(28) L. Collett i : Bernstein y el marxismo... c i t . , pág. 137.

(29) Ibidem, pág. 151.

(30) K. Marx: El Capital, trad. cast. W. Roces, Ed. F.C.E., México,

8§ ed. reimp., 1.973, vol. I, pág. XXIV.

(31) G. Della Volpe: l_a liberta comunista, cit., pág. 137.

(32) Loe. cit.

(33) Della Volpe se refiere, en particular, al artículo de Lenin: —

Dialéctica.
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(3a) G. Della Volpe: La liberta... cit., pág. 138. F. Engels: Anti-
dhüring, trad. cast. M. Sacristán, Ed. Grijaiba, México, 2^ ed
1.968, págs. 21 y sigs ( 1*? Secc.)

(35) F. Engels: Antidhüring, cit., pág. 121.

(36) G. Della Volpe; La liberté..., cit., págs. 138-139. Esta tesis
de la "inocente metáfora" será de gran relevancia para cual— —
quier critica al dellavolpismo (asi la autocrítica de Collettó)
como veremos en el cap. sig.

(37) Ibídem, pág. 139.

(38) F. Engels: AntidhDring, cit., pág. 126.

(39) G. Della Volpe: La liberta..., cit., pág. 140.

(40) Loe. cit.

(41) Ibídem, pág. 14-1. Estas consideraciones de Della Volpe eviden-
cian un cierto intento por establecer una relación entre cien-
cia y dialéctica. Sin embargo, en obras posteriores (Lógica co
me scienza positiva), abandona tal pretensión, estableciendo —
una incompatibilidad radical entre ambos términos.

(42) G. Della Volpe: Lógica come scienza positiva, en Opere, vol. -
Vol. Iv c i t . , pág. 445.

(43) Ibídem, pág. 447.

(44) L. Colletti: II marxismo del XX Secólo, cit., pág. 41. En rela_
ción con este problema V. V. Zapatero:Marxismo y filosofía, en
Sistema, n2 19, julio, 1977; ahora en el libro Socialismo y —
ética a cargo del mismo.

(45) Ibídem, pág. 42.

(46) Se debe a Merleau-Ponty la distinción entre un marxismo occiden
tal y otro oriental europea, pero en otro sentido y con refe—
rencia a otro contexto que el de la Segunda Internacional (An—
derson ha tomado, en mi opinión, esta denominación). Collett i ,
más correctamente an mi opinión, prefiere hablar de un marxis-
mo en lengua alemana (predominantemente) y otro en lengua rusa
(predominantemente también) En Ob. c i t . , pág. 33.
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(47) L. Co l le t t i : Db. c i t . , pág. 28.

(48) U. Cerroni: El pensamiento jurídico soviético, trad. cast. de
V. Zapatero y M. de la Rocha, Ed. Edicusa, Madrid, 1.977, págs
24 y sigs.

(49) L. Co l le t t i : Ob. c i t . , págs. 7-8.

(50) Ibidem, pág. 13.

(51) I b i . , pág. 79.

(52) I b i . , pág. 77.

(53) G. Lukacs: Historia y conciencia de clase, trad. cast. M. Sa—
cristan, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1.96?, págs. 37 y sigs,

(54) L. Co l le t t i : I I marxismo del XX secólo, c i t . , pág. 43.

(55) Ibidem, págs. 44-45.

(56) I b i . , pág. 46.

(57) I b i . , pág. 47.

(58) Ib i . , pág. 80.

(59) I b i . , pág. 30 y 82. Cfr. G. Lukacs: Ontologia dell'essere socia
le (trad. i t . A. Scarponi); Ed. Riuni t i , Roma, 1.980.

(60) K. Korsch: Marxismo y f i losof ia , trad. cast. E. Beniers, Ed. —
ERA, México, 1.971, pág. 38.

(61) Ibidem, pág. 39.

(62) L. Co l le t t i : I I marxismo... c i t . , pág. 49.

(63) K. Korsch: Ob. c i t . , pág. 37.
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(64) Ibidem, pág. 39. "Asi -continúa Korsch- el socialismo científi_

co de El Capital (1867-94) y otros escritos ulteriores de Marx

y Engels, representa una forma de la teoría marxista en muchos

sentidos modificada respecto al comunismo directamente revolu-

cionario del Manifiesto (1.847-48)".

(65) Ib i . , pág. 41, El subrayado es mío.

(66) L. Colletti: II marxismo, c i t . , pág. 50. Este autor reconoce —

que en obras posteriores, Korsch corrige estos planteamientos

eliminando algunos presupuestas dialectizantes y proponiendo —

una interpretación mas equilibrada (en cuanto no esclusivamen—

te dialéctico-materialista, sino también científico—positiva)

de la obra de Marx (loe. c i t ) . Se refiere, en especial a K. —

Korsch: Karl Marx, trad. cast. M. Sacristán, Ed. Ariel, Barce-

lona, 1.975, en especial, págs. 227 y sigs.

(67) Ver Capítulo I . Baste con recordar ahora el testimonio directo

de un cuidadoso pensador de la época: Gibele Solari "Existe en

el materialismo de Marx un fondo de idealismo que serla inex—

plicable si no se conecta su doctrina con el idealismo hegelia

no". En esta interpretación, Solari mismo encuentra base sufi-

ciente para, dando un paso más, conectar marxismo e historicis

mo. Para él, f1la praxis de Marx recuerda a Vico" (G. Solari:

Socialismo e dirit to privato. (Manuscrito de 1.906), publicado

por P. Ungari para Ed. Giuffré, Milano, 1.981, págs. 151 y 153)

(68) L. Colletti: II marxismo... c i t . , pág. 14.

(69) La acusación es de Badaloni. Ver Capítulo I .

(70) L. Colletti: II marxismo... c i t . , pág. 14.

(71) L. Colletti: Intervista politico—filosófica, Ed. Laterza, Bari,

1.975, pág. 7.

(72) Ibídem, pág. 8. Aunque en "Societá" aparecieron algunos artícu

los cuyos autores ocupaban distintas posiciones, se trató, en

general, de debates surgidos fuera de la revista que ésta recp_

gla con posterioridad. Este es el caso, por ejemplo, de la po-

lémica sostenida por Gerratana y Colletti a prop'osito del Esta
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do de derecho. Se habla originado con la publicación del a r t í -

culo de Colletti: Stato di dirit to e sovranitá popplare, en —

Mondo nuovo (órgano de la izquierda del P.s . i . ) y con la con—

testación de Gerratana en el Convenio "El concepto de Estado -

de derecho", organizado por el P.c. i . Con posterioridad, Socie

_tá, recogió ambas aportaciones, la de Colletti en nov. dic. de

1.960, y la de Gerratana, bajo el titulo Democrazia e Stato di

dir i t to , en nov.—dic. de 1.961 (Hay trad. cast. del a r t . de Co

l l e t t i por J.R. Capella en el Colectivo Para una democracia so

cia1ista, Ed. Anagrama, Barcelona, 1.976).

(73) Ib i . , pág. 7 y 8. Di Domenico, en un amplio estudio sobre la —

revista Societá propone una interpretación que contrasta con —

la que dan los dellavolpianos. Es, en cierto modo, la versión

"oficial" del P.c . i . de estos acontecimientos. En su opinión,

la entrada de los dellavolpianos en la revista obedeció a nece

sidades de reforzamiento científico de la revista, a la necesi^

dad de enriquecer su contenido en el campo de la investigación

filosófica y metodológica. En este sentido, no hay para este —

autor "aislamiento dellavolpiano" en el seno de la revista, si

no que, prefiere hablar de la aparición de una "doble alma" de

la revista a partir de la incorporación de esta corriente a su

comité de redacción. G. Di Domenico: Saggio su "Societá", Ed.

Liguari, Napoli, 1.979, págs. 143 y 153.

(74) Ib i . , pág. 8. Colletti abandonó el P.c. i . inmediatamente des —

pufes del cierre de Societá. Por lo demás, en el cap. I ya se —

mencionó la influencia teórica ejercida por Della Volpe sobre

los grupos que comenzaban a situarse a la izquierda del P .c . i .

(Panzieri, Quaderni Rossi, Quaderni piacentini, etc ) .

(75) L. Colletti: I I marxismo... c i t . , pág. 85.

(76) M. Aleara: Sul'intelettualisma di Della Volpe, en Prassi e teo
ria, nS 3, Milano, 1.979, pág. 185.

(77) Ibldem, págs. 186-187.

(78) A. Natti: Per uno sviluppo unitario degli studi marxisti in Ita

lia , en Rinascita, n8 26, 3 de noviembre, 1.962,» pág. 25.
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(79} A. Gramsci: Quaderni del carcere, Ed. Einaudi, Torino, 1.975,

val. I . , págs. 1375 a 1397. La obra de Bojarin tiene trad.

cast. de Pablo de la Torriente, Ed. Cénit, Madrid, 1.933. Reedi-

ción Ed. Pasado y presente, Córdoba, Argentina, 1.972.

(80) Ibidem, vol. I , pág. 1.382. En relación con el ambiente idea—

lista italiana es importante considerar que, debido a las pecu

liares circunstnacias históricas de la I tal ia del siglo XIX —

(en especial, la lucha por la unificación), la recepción de He

gel se llevo a cabo antes que la de Marx, pero cuando éste ya

había sido criticada por su izquierda, Marx incluido. Habría —

que entender, en este sentida, que la obra de Hegel servía me-

jor a los intereses independentistas y unificadores de la bur-

guesía italiana que la de Marx, por lo que se importó, cuando

la obra de Marx estaba viva, la obra, pasada, de Hegel. Cfr. —

M. Sacristán Introducción a A. Labriola, Escritos sobre marxis

mo y filosofía, Ed. Alianza, Madrid, 1.969.

(81) Ib i . , vol. I . , págs. 1.402a 1.425.

(82) L. Collet t i : I I marxismo... c i t . , págs. 55—56.

(83) A. Gramsci: Quaderni... c i t . , vol. I I I , págs. 1.411 y 1.416.

(84) L. Collett i : I I marxismo... c i t . , pág. 56.

(85) G. Della Volpe: Lógica come scienza.. . , c i t . , en Opere, c i t . ,

IV, págs. 320-^321.

(86) S. Vanni Rovighi: Storia della filosofía contemporánea, Ed. La

Scuola, Brescia, 1.980, pág. 706.

(87) Ciertamente, siempre se podría afirmar que en la dialéctica no

hay diferencia, que, o se es, o no se es dialéctico. Pero en —

este caso, no se vería muy bien en qué sentido el marxismo ita

llano constituyó un freno a la difusión, en su país, del mate-

rialismo dialéctico, y este es un punto que los dellavolpianos

se empeñan en destacar.
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(88) Cit . por E. Garin: Cronache di fi losofía ital iana, c i t . , vol.

I I , pág. 305.

(89) A. Gramsci: Quaderni... c i t . , vol. I I I , pág. 2.008 y sigs.

Desde este punto de vista, Gramsci cifra el l imite de la bur—

guesla italiana en su incapacidad para constituir un verdadero

y propio "bloque histórico", unificando los distintos niveles

(economía, política, arte, etc) y fuerzas sociales.

(90) Ibidem, val. I I I , págs. 1.554 y sigs., y val. I I , págs. 792 y

sigs.

(91) I b i . , vol. I I I , págs. 1.560 y sigs., y págs. 1.851 y sigs.

(92} Togliatt i preparó la ! • edición de los Quaderni para Editor! —

Riuniti a partir de 1.948. Ordenó los distintos cuadernas, a l -

gunos sin t i tu lo , según un criterio cronológico que ha sido —

criticado por los dellavolpianos, y también por Gerratana, que

ha cuidado la edición de Einaudi, más sistemática que estamos

utilizando. Togliatti articuló los Quaderni en seis volúmenes

(a algunos les dio t í tulo él mismo) que son: I . I I materialis-
r n o storico e la f i losofia di B. Croce; I I . Gli intelettual i e

l'organizazzione della cultura; I I I . I I Risorgimento; IV. Note

sul Machiaveli, sulla política e sullo Stato moderno; V. Lette

ratura e vita nazionale; VI. Passato e presente.

(933 A. Gramsci: Quaderni... c i t . , vol. I I , pág. 1.413.

(94) Ello no obstante, caben otras interpretaciones, como la muy re

exente de Negri, que ve en el "intelectual orgánico" una ins—>

tancia esencialmente formal, expresión de una nueva forma de —

división del trabajo teórica, siendo, en esta perspectiva, se-

cundaria su encarnación en un Partido. Es decir, se trataría —

de una construcción con valor conceptual—teórico, antes que —

con valor práctico inmediato. A. Negri: Lo Stato dei pa r t i t i ,

en La forma Stato, Ed. Fe l t r ine l l i , Milano, 1.977, págs. 140 y

sigs.

(95) G. Vacca: La teoria e i l i v e l l i attual i della lotta di classe,

en Rinascita, NS 37, 10 de sept., 1.971, pág. 20.
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(96) E. Ragionieri: Alie origini del marxismo della Seconda Internazior*

le, en Critica marxista, n9 4, jul-agosto, 1.965, pág, 57.

(97) M. Alcaro: Dellavolpismo e nuova sinistra, Ed. Dédalo, Bari, —

1.977, pág. 3G. También R. Rossanda: Marxismo e storicismo, en

Rinascita, n? 45, 18 sept. 1.955, pág. 22.

(98) L. Colletti : Íntervista. . . c i t . , pág. 13.

(99) N. Aleara: Pellavolpismo... c i t . , pág. 42 y R. Rossanda, Mar-

xismo . . . c i t . , loe. c i t .

(100) Asi resume Luporini la visión de los dellavolpianos en reía— —

ción con este punto. Ver: Una visione critica del uomo, en el

I I contemporáneo, diciembre de 1.965, suplemento mensual, págs

5 y sigs.

(101) Tal vez, el hecho de olvidar, a su vez, los dellavolpianos, —

las circunstancias por las que atraviesa la historia de I tal ia

en el período señalado (una victoria muy costosa en la primera

contienda mundial que en el terreno de los hechos parece mas —

que dudosa, una notable derrota del movimiento obrero a l ini—

ció de los años veinte, en seguida la ascensión del fascismo y,

nuevamente, la guerra) hagan que su juicio sea radical y un —

tanto precipitado, en mi opinión.

(102) L. Colletti : Intervis ta . . . , c i t . , pág. 53.

ClO3) Ibidem, págs. 53-54.

(104) Loe. c i t . La edición critica a que se refiere es la preparada

por Gerratana para Einaudi (aqui utilizada), que ordena en —

cuatro volúmenes toda la obra respetando la ausencia de titulo
en algunos textos.

(105) Ibidem, pág. 55.

(106) loe. cit.
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(107) P. Anderson: Consideraciones sobre el marxismo occidentalT

trad. cast. N. MIguez, Ed. Siglo XXI, Madrid, pág. 90.

(IOS) Por ejemplo Pour Marx (tarad, cast. de M. Harnecker, La revolu-
ción teórica de Marx, Ed. Siglo XXI, Madrid, 6̂  ed. 1.97l), y
Lire le capital (trad. cast. M. M. Harnecker, Para leer El Ca-
pi ta l , Ed. Siglo XXI, Madrid, 4§ ed. 1.970). En cuanta a esta
última, Colletti considera muy aceptable el juicio emitido por
Hobsbawn (en The Times Literary Supplement) en el sentido de —
que, en realidad, no constituye ninguna ayuda para leer El Ca-
pital (Colletti , Intervista, p. 32).

(109) G. Della Volpe: Critica dell*ideología contemporánea, Ed. Riu—
nitá, Roma, 1.967. págs. 25 y 26, nata 9; nota 16; y 37, nota
18. Hay trad." cast. de M. Benitez: Critica de la ideología con
temporánea, Ed. Alberto Corazón, Madrid, 1.970. Dado que en es
te texto las notas se encuentran a l final las notas c i t s . se
encuentran en págs. 175 -176, 183-184 y 186. «

(110) Ibídem, pág. 37 (ed. cast. pág. 186).

(111) I b i . , págs. 25-26 (ed. cast. págs. 175-176). Cfr. L. Althusser:
Para leer El.Capital, c i t .

(112) I b i . , págs. 34-35 (ed. cast. pp. 183-4) Cfr. L. Althusser: La
revolución teórica de Marx (Pour Marx), c i t .

(113) L. Collet t i : I I marxismo del XX secólo, c i t . , págs. 61—62. En
el sentido, Intervista . . . c i t . , pág. 32.

(114) Loe. c i t .

(115) En especial, se toma en consideración Lenin et la phíbsophie;
y muy en particular, se destaca el articulo Lenin de\>ánt á He-
gel. Hay trad. cast. de Felipe Sarabia, Ed. ERA, México, 2§ ed
1.975? Lenin y la filosofía. El a r t reseñado está trad. en —
D'Hont, Althusser, Hyppolite y otros: Hegel y el pensamiento —
moderno, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1.974.



(116) Filológicamente, sin embargo, es una afirmación insostenible,
sólo puede ser hecha, ironiza Colletti , por alguien que ha lei^
do a Hegel hace tiempo y sólo conservo un vago recuerdo. En el
proceso hegeliana, hay, sin duda, un sujeta, aunque no se t ra-
ta de un sujeto humano: el logos ( l l marxismo..., c i t . , páy. —
64 y Intervista. . . c i t . , pág. 34).

(117) Loe. c i t .

(118) Como puede verse, los elementos que constituyen el eje de esta

argumentación son los de oposición (natural, científica) y con

tradicción (dialéctica, negación de la negación), cuya distin-

ción está en el centro del planteamiento dellavolpiano.

(119) Como revela Colletti , ni siquiera es un concepto original de —
Althusser. La "coupüre epistemologique" está tomada de Gastón
Bachelard, de quien este autor se demuestra ampliamente deudor
en el campo metodológico, pasando por alto la producción más —
significativa de la epistemología moderna (de Hsrnpel a Popper),
y demostrando una cierta dosis de "chauvinismo cultura". Colle
t t i : I I marxismo..., c i t , , págs. 61 y 63 (Como veremos, esta
acusación de descuido metodológico, de no tener presentes las
modernas direcciones en este campo, se volverá, fácilmente, —
contra los dellavolpianos.

(120) Ibídem, pág. 62.

(121) Cfr. Humanismo y stalinismo.

(122) L. Collett i : Intervista, c i t . , pág. 102; II marxismo, c i t . , —

pág. 63. Recoge esta misma idea de Althusser criticándola J. R

Aramberri en: Las limitaciones del materialismo dialéctico (en

torno a algunos trabajos de L. Colletti) en Gis tema, nS 5, —

Abril, 1.974, pág. 42, nota 4.

(123) Como en el caso de otros autores, las objeciones críticas van

acompañadas también de la constatación de algunos elementos —

positivos, como, par ejemplo, el reconocimiento de que Altu- -

sser renovó los estudios marxistas franceses, hasta entonces —

de gran pobreza teórica.
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(124) Cfr, B. Marini: I I rapporto Hegel-Marx in una recente ingagine,

en R.I.F.D., XXXIX, 1.962, pág. 511

(125) Una corriente que ha quedada fuera de la cr i t ica dellavolpiana

y que, sin embarga se ha desarrollado preferentemente en Euro-

pa es la inaugurada por Trotsky. Aunque en e l marco de la es—

cuela de Della Volpe no hay referencia a e l la ,Cal le t t i , par t i -

cularmente, ha llegado inclusa a ser acusado, a veces, de —

trotskista. Frente a esta acusación se ha defendido con fuer—

za, negando cualquier debilidad en este sentido (siempre a t í -

tulo personal). Cfr. Intervista, c i t . , pág. 56 y su art iculo —

Lenin, no trostky, en Mondo Nuovo, 1a enero 1.961.
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C A P I T U L O V I

La polémica en torno al dellavolpismo: Las críticas a la escuela de

Pella Volpe.

Como se advertía al iniciar el capítulo anterior, la crl t l

ca que con tanto vigor dirigiera Della Valpe a otras corrientes, r\a

na quedada sin respuesta. En este capítulo, complemento del ante— —

rior, nos corresponde examinar estas críticas recibidas por el della

volpismo.

i) Planteamiento y temas principales de crítica

Lo primera que puede sorprender es que, s i bien la critica

dellavolpiana se dirigió a diversas corrientes interpretativas, la

reacción suscitada, esto es, la respuesta a estas críticas ha pro—

venido exclusivamente de la tradición marxista italiana. Esta des—

proporción entre el amplia temario crítico dellavolpiano y la con—

testación recibida, se explicaría parque, el dellavolpismo se inse—

te en esta corriente tradicional italiana, y, además, de un modo —

conflictivo, de denuncia ( i ) .

Pero aunque esta consideración, tan obvia, pueda explicar

la focalización, por así decir, y tal vez también, la agudeza de la

polémica que estamos tratando, deja sin respuesta el silencio de —

otras corrientes no italianas que habían sido objeto de la crítica

de esta escuela. Para explicar este silencio hay que considerar, en

mi opinión, otros elementas.
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En primer lugar, que la cr i t ica dellavolpiana no responde

a una estrategia de escuela, o es expresión de una "guerra de escue

las", solamente. Es la pretensión de "pureza" en la interpretación

de Marx, que busca el dellavolpismo, la que hace necesaria esta crí

t i ca . Pero, desde esta perspectiva, los dellavolpianos no ansian en

t rar en polémica, na buscan, propiamente, contestaciones a sus c r i -

ticas que puedan servir para lanzar nueves cr i t icas.

En segundo lugar, la propuesta de esta escuela se desarro-

l la en la segunda posguerra. Algunas de las corrientes criticadas —

(la Segunda Internacional, señaladamente], están muy distantes en —

el tiempo de este perlado. En este intervalo, como vimos, la Segun-

da Internacional abandona el terreno de la "escolástica" marxista,

o, coma dice Anderson, abandona "formalmente toda conexión con el —

marxismo" (2), perdiendo así todo interés por mantener la "pureza"

del marxismo y, consecuentemente, perdiendo todo interés por cantes

tar a l dellavolpismo (haciendo imposible, puede decirse, esta res—

puesta) .

En tercer lugar, la propia difusión europea del marxismo —

ital iano en general ha sido considerablemente escasa. En 1.968, es-

cribía Cerro ni en este sentido: "Es obligatorio decir que en este —

campo de estudios (se ref iere a l marxismo), I ta l i a ha ganado muchas

posiciones en los últimos veinte años, tanto en el plano crit ico—fi

lológico, como en el de la elaboración cientí f ica or ig inal . Las pos

turas que han surgido en estos últimos años, demuestran que ya ha —

pasado la época en que las estudias del marxismo iban a la zaga de

los extranjeros". Y añade, sin embargo, que "aun debemos lamentar -

hoy la lenti tud con que los estudias italianos entran en la circula



ción científica internacional, librándose de la falta de atención —

que en el pasada los relegaba a su provincialismo" (4).

En cuarto lugar, hay que tener en cuenta la marginación a

que se vio sometida el dellavalpisma mismo en Italia. La escuela de

Della Volpe apareció, en la época de mayor actividad teórica por su

parte, como un grupa minoritario, cuyas obras tuvieron escasa difu-

sión, inclusa en su país (4). Precisamente esta incomunicación (ex-

terna e interna] ha propiciado ciertas paradojas, como la de que en

uh texto de Georg Lukacs de 1.967 se contengan afirmaciones que ha-

gan pensar que este autor conoce las elaboraciones dellavolpianas.

En el caso, por ejemplo, de algunas referencias hechas a la Kritik

de Marx, de la que dice: "Este aspecto del marxismo ha de pasar aho_

ra a primer término, más no de una manera propagandística huera, sî

na sobre la base del análisis del capitalismo actual". 0 es el ca —

so, también de agudas criticas desenvueltas por Lukacs hacia Toglia_

tti, que parecen coincidir con las de los dellavalpianos (5). Sin —

embarga, en ningún momento se menciona en esta abra texto alguno de

los integrantes de la escuela de Della Volpe. Y, por otra parte, —

las afirmaciones de Lukacs se insertan en un planteamiento de fondo

esencialmente dialéctico y de reconocimiento hacia Hegel. Baste la

siguiente cita coma ejemplo: "Ahora bien —dice Lukacs—, yo creo

(...} que una de las innovaciones más importantes que Hegel ha i n —

traducido consiste en que la tesis fundamental de la dialéctica no

es la unidad de los términos contrarios, sino aquello a que Hegel —

llama identidad de la identidad y la na identidad" (6). Inútil es —

decir que para los dellavolpianos, semejantes palabras constituyen

una auténtica "herejía gnoseológica". En relación con este punto, -
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Lukacs no deja entrever, en ningún momento, que en el marxismo a c —

tual existan otros planteamientos que contradigan su interpretación

de base hegeliana. 0 al menas, no los toma en consideración.

Podemos concluir, en consecuencia, que la obra de Della Vo^

pe y, en general su escuela, constituyen un fenómeno que pasa desa-

percibido, en buena medida, en la cultura marxista europea de la —

posguerra. Su localización (su poca difusión inclusq) en la cultu>«

italiana hace que, en definitiva, el dellavolpismo aparezca como un

problema casi doméstico que no excede el ámbito de aquel país. Corno

ha escrita Colletti, "es importante subrayar que la escuela della—

volpiana fue un fenómeno propiamente muy limitado: comprendía muy —

pocos colaboradores (...) El dellavolpismo fue un fenómeno circuns-

crita en el espacio y en e-1 tiempo, de muy breve duración" (7).

No obstante todo lo anterior, esta incomunicación no fue —

un rasga exclusivo del marxismo dellavolpiano. Otras direcciones —

marxistas contemporáneas, que no estaban marginadas en sus países —

de origen, presentan esta misma característica. Por ello Anderson —

considera que estarnas ante un elemento común a las corrientes m a r —

xistas actuales. Dice este autor: "de hecho, los filósofos de esta

tradición, de estilas complejos y recónditos, coma nunca había ocu-

rrido antes, eran, prácticamente sin excepción, provincianos en gra_

do sumo, y carecían de información sobre las culturas vecinas". Es-

ta tradición, que, junto a los dellavalpianos, comprende a Althusser

o la escuela de Frankfurt, forma un llamada "marxismo occidental" —

por Andersan, en el que el desconocimiento y la incomuniación de sus

miembros entre sí era, prácticamente total. "A lo sumo —concluye—,

hay calumnias precipitadas y elogios casuales" (fl).
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El propio sistema dellavolpiano se nos presenta como un pa_

radigma en este sentido. En efecto, si bien en el capitulo anterior,

y por razones de sistemática, se ha dividido su critica a otras in-

terpretaciones marxistas en tres grandes bloques (Segunda Interna—

cional, materialismo dialéctico, marxismo italiana), con el colofón

de la critica a Althusser, en el fonda, su planteamiento critico se

dirige hacia u-n objeto indiferenciado: la dialéctica y Hegel, pre-

sente en mayor o menor medida, en tadas esas corrientes. Desde este

ángulo, los del la val pian os hacen "una indiscriminada amalgama de to_

dos los sistemas, a parte del propia, en un solo bloque filosófico,

y (...) postulan el rechazo de este conjunto como proveniente de He

gel y viciado por él, pretendiendo que salo su propia obra entronca

directamente con Marx" (9).

Ciñéndonos ya al campo del marxismo italiano, la critica —

que se dirige a Della Volpe ha tenida un carácter bastante variada.

Ante toda, no siempre ha provenido del exterior, por asi decir, si-

no que también ha tenido manifestaciones autocríticas, generadas en

el seno mismo de la escuela, como la muy importante de Colletti.

En cuanto ha los temas que han sido objeto de critica, al-

gunos se presentan de un modo recurrente, debida, sobre toda, a lo

sensible que se mostró en general, la tradición marxista italiana —

frente a la critica que, a su vez, le dirigieran los dellavolpia— —

nos. En el ambiente generalizado de respuesta y contestación a que

dio lugar esta sensibilidad, hay tres tipos de temas críticos que -

se repiten:

a) Defensa del historicismo. Una de las criticas que los —

dellavolpianos hablan dirigido al marxismo italiano consistía en —



juzgar muy negativamente la operación togliattiana que fijaba en el

historicismo el núcleo teórico al que se debía conectar el movimieri

to obrero italiano (10). Se formaba así, a los ojos de los dellaval_

pianos, un complejo historicista indiferenciado en el que se encon-

traban tanto De Sanctis como Labriolat tanto Croce como Gramsci, y

que constituía el fundamento del marxismo italiano.

Frente a este análisis, muchos escritores, teóricos y mili.

tantes del P.c.i. ligados a aquella operación de Togliatti, elabora

ron una respuesta que tendía a poner sobre el tapete, como cuestión

central, la alternativa entre historicismo como provincianismo, o —

historicismo como cultura papular. Esto es, se trataba de decidir —

si el historicismo representaba efectivamente una línea interpreta-

tiva que había sumido al marxismo italiana en el provincianismo, —

alejándole cada vez mas de los problemas (objetivas y generales], —

que plantea la sociedad capitalista actual (como sostienen los della_

volpianos), o si, por el contrario, el mencionado historicismo ha —

representado una linea interpretativa que ha permitido hacer mas fe

cundo el marxismo italiano.

Para apoyar la bondad de la segunda alternativa (y, consi-

guientemente, el error de los dellavolpianos), se desenvolvieron —

distintos argumentos. Asi, por ejemplo, Luciano Gruppi apur. Laba que

el historicismo italiano, lejos de constituir un fenómeno aislado o

localizado (provinciano), era, más bien, un movimiento de raices po

pulares que aparecía muy idónea para que la mismo se ligase el movi

miento obrero (ll). Pero el argumento más frecuente consistía en —

distinguir, dentro del historicismo, una parte positiva, aceptable

y asimilable al marxismo (antecedente del marxismo italiano, y, en
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su caso, cultivada por las marxistes italianos), y otra parte idea-

lista, rechazable, de marcado carácter, en este caso si, provincia-

no (la tradición retórico—humanista agraviada por el fascismo}. Una

discriminación semejante fue sostenida por el propio Gruppi (12), -

por Alessandro Natta, que distingue un historicismo vulgar y otro —

científico (13) , y también por Luporini', quien prefiere hablar de —

un historicismo idealista y otro marxista ( 14).

Todos estos autores coinciden en colocar al marxismo en el

polo del historicismo objetiva, científico, esto es, en aquella par_

te del historicismo que entra en contradicción con los rasgos mas —

generales y tópicos del racionalismo dieciochesco y con la fe refor

madora asignada a la abstracta razón. Frente a esta concepción, y a

esta fé, se destaca la importancia del estudio de los rasgos que —

históricamente componen el progr eso, sean estos favorables o no pa

ra el mismo, el carácter antagónico que estos elementos (progreso y

obstáculos) pueden' presentar, y las "leyes del desarrollo" que r e —

sultán de este conflicto (15). Por su parte, el historicismo vulgar

o idealista, renuncia a la búsqueda de estas leyes del cambio, limi

tándose a aplicar a los cambios producidos (conocidos no crlticamer^

te), la etiqueta de "progreso" o "desarrollo histórico".

Por debajo de todas estas construcciones, está, en estos —

autores, a su vez, el tema de la relación Hegel-Marx, un tema siem-

pre presente en toda la polémica dellavolpiana, aunque no siempre —

dé modo explícito. Biaggio De Giovanni ha puesto el acento, precisa

mente de modo expreso, en este fondo último. En punto al historicis_

mo, sostiene, que lo decisivo consiste en identificar cual es la —
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aportación marxiana a los planteamientos hegelianos (una aportación,

se sobreentiende, superadora). De Giovanni considera que existen, -

como otros autores ya vistos, dos historicismos: uno humanista, y -

otro marxista. Este último se caracteriza frente a l primero porque

pone el acento no solo en el hombre como categoría o como concepto,

sino en el hombre concreto, que no es otro, dice, que el hombre-pro

ducción social, "Para mi -escribe-, la superación de un cierto ca—

rácter humanista e historicista con el que se ha tratado de identi-

ficar, en diversas ocasiones, la posibilidad misma de una teoría —

marxiana de la historia es un hecho teórica y políticamente, bastarn

te positivo" (16).

Una concepción humanista del historicismo marxista, sigue

considerando, no es sino la apertura de una dimensión filosófica del

problema marxiano de la relación hombre-ciencia. Pero este no es el

campo especifico para localizar el problema. Por el contraria, su —

terreno propio es el de la conexión hombre-modo de producción. No —

se cae en la cuenta de que aquel humanismo puramente filosófico, se

parado de la producción material-social, es pasible, justamente, —

porque está propiciado por las mismas condiciones de producción. —

Ello explica que este humanismo se convierta en un aspecto separado

que expresa una ideología condicionada históricamente por una reali

dad objetiva (aunque este hecho no sea reconocido) (17).

De este modo, De Giovanni nos introduce en un planteamien-

to más original que el sostenido por otros marxistes historiéistas

y que además, sorprendentemente, parece presentar algunos puntas de

contacto con la propuesta dellavolpiana. Sin embargo, el núcleo cen
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de la determinación de las leyes objetivas de la producción, leyes

que explicarían aquella relación tan decisiva, hombre—producción so

c ia l . Mas bien, y en este punto comienza a borrarse aquella semejar̂

za, De Giovanni sugiere llevar a cabo una histarif icación y p o l i t i -

zación de la relación misma, de modo que no se trata de conocer pa-

ra modificar la realidad (c r i t i ca ] , sino de lograr la hegemonía de

un determinado sujeto histórico: la clase proletaria. Así, aunque —

el rescate que De Giovanni se propone del historicismo se lleva a —

cabo sobre la base de tomar en consideración un elemento material —

(la producción), que sería, precisamente, la aportación de Marx a -

Hegel, la historia sigue ocupando un puesto primordial, pues aque—

l ia misma producción, antes de ser estudiada en su positividad, es

vuelta a h is tor i f icar (18) .

"~-— t>) Consecuencias del historicismo. Se había afirmado, por

parte de los dellavolpianos, que sostener un punto de vista h istor i

cista suponía perder la especificidad de la sociedad capitalista y

de sus leyes, en favor del elemento histórica accesorio. Valentino

Gerratana desarrolla, en este sentido, unas importantes considera —

ciones dirigidas a defender el valor de los elementos particulares

de la moderna sociedad burguesa en el marco de la comprensión mate-

r ia l i s ta (marxista) de las mismas. Considera este autor que, s i pue

de hablarse de un método marxista de perfiles claramente definidos,

éste no consiste en un método científ ica preocupado exclusivamente

por descubrir las leyes objetivas de la sociedad. Por el contrario,

continua, debe subrayarse que e-1 marxismo dedica una especial aten
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ción al estudio de las anomalías o de las particularidades históri-

cas que, en cada momento, y en cada sociedad, puedan presentarse. —

"Las categorías especificas del capital —escribe— encuentran su pie

na validez solo en el ámbito especifico del objeto del análisis eco

nómico de Marx, que no es esta o aquella particular sociedad capita

lista, sino el esquema típico general de la sociedad capitalista".

Tras esta especie de introducción, continúa considerando: "Pero ¿no

cambia el objeta especifico de la investigación cuando se trata de

estudiar, no ya la sociedad capitalista en general, sino una parti-

cular sociedad capitalista?. ¿Y no cambia, en consecuencia, la arti

culación de la relación entre lógica e historia que se expresa en -

las abstracciones científicas requeridas por este género de análi—

sis?". Sobre la base de esta distinción entre dos tipos posibles de

objetos de investigación, Gerratana desarrolla dos tipos de métodos

correspondientes; uno, propio para el estudio de una temática gene-

ralizada, y otro, propia para una temática singularizada, sin que,

por si mismo, aisladamente, ninguno de ellos pueda erigirse en meto

do marxista "por excelencia". "En el primer caso —prosigue—, es ne-

cesario aislar y poner de relieve, exclusivamente, los caracteres -

generales, típicos, de toda sociedad capitalista, y en este sentido,

en la forma mas desarrollada del capitalismo es posible encontrar -

también la línea de desarrollo de las formas menos desarrolladas; -

en el segundo caso, es preciso, al contrario, analizar precisamente
i

qué rasgos singulares y específicos ha sido expresamente excluidos

del primer tipo de análisis, y ver cómo estos rasgos se manifiestan

concretamente y se modifican las categorías generales del modo capi

talista de producción" (19).
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c) Reivindicación de la dialéctica.

Una de las afirmaciones mas llamativas de la propuesta —

dellavolpiana, intimamente conectada a otros ternas esenciales de es

ta escuela, es la de la eliminación de la dialéctica del marxismo.

Mientras que tradicionalmente se consideraba que Marx no habla pres

cindido del método dialéctico inaugurado por Hegel, sino que, sim—

plemente, esta dialéctica habla sido "vuelta del revés", los del la-

volpianos ponían en el centro de su interpretación que esta creen—

cia se debía a Engels y que, propiamente, Marx no había cambiado la

óptica de la dialéctica, sino la dialéctica misma por otro método,

cientí f ico y materialista radicalmente opuesto a e l la .
i

Ante todo, esta afirmación despertó una muy extendida res-

puesta que tendía a resaltar que la aceptación d e la perspectiva —

dellavolpiana comportaba un empobrecimiento notable del propio meto

do de Marx. Gruppi sostenía, en este sentido, que eliminar la dia—

léctica ijnplicaba eliminar una temática esencial en el marxismo (al

menos en la interpretación de Gramsci), como era todo el problema -

de la hegemonía y de la acción humana y su relación con la historia.

Dice Gruppi: "e l principio de la hegemonía puede ser afirmado y de-

sarrollado en la práctica solo cuando se parta de la centralidad —

del hombre y de su acción en la historia. Pero para que esta centra

lidad no se convierta en una genericidad, es necesario que se mani-

f ieste en la capacidad del pensamiento y de la acción humana ( . . . )

para aprehender las contradicciones de las cosas" (20).

En este marco de reivindicación general de la dialéctica,

Gerratana recuerda, a su vez, como el propio Marx no consideró nun—
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ca a Hegel como un "perro muerto" y cómo insist ió en la existencia

de un núcleo racional en el método hegeliano (2 i ) . En su opinión, -

los dellavolpianos realizan una interpretación en la cual, "en el -

análisis de los textos de Marx emerge exclusivamente la cr i t ica a l

carácter mixtificado de la dialéctica hegeliana, mientras tiende a

desaparecer, y frecuentemente desaparece totalmente, el reconoci— —

miento (que precisamente desde los Manuscritos de 1844 en adelante

no fa l ta nunca en Marx) de los resultadas positivos conseguidos por

la dialéctica hegeliana, no obstante su forma mixtificadora". En —

conjunto, Gerrata concluye con la acusación a la escuela dellavol—

piaña de un marcado "ostracismo antihegeliano" (22).

Desde esta plataforma c r i t i ca , las acusaciones de neokan—

tismo han sido, frecuentemente dirigida a la escuela de Della Volpa

Es el caso de Badaloni (23) a de Paci (24).

"'~-— Pero independientemente de estos ternas recurrentes que son

las respuestas más inmediatas que la tradición marxista ital iana de_

sarrol ló frente a l dellavolpismo, respuestas de naturaleza primor—

dialmente defensiva, el tema más importante y que más rigurosamente

ha opuesto esta tradición es el tema metodológico. De la importan—

cia (y también de la amplitud) de este tema, puede dar idea el he—

cho de que las tres respuestas antes comentadas cuentan, como t ras-

fondo temático siempre presente (explícita o implícitamente), con —

la problemática epistemológica. En cierto modo, no podía ser de otra

manera s i tenemos en cuenta que el dellavolpismo se presenta primor

dialmente, como una corriente cuya mayor originalidad consiste en —

proponer una clave interpretativa de la obra de Marx un tanto insó—
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l i ta de cara a la tradición existente en este punto. Precisamente —

por ello, se asignaba como primera característica de la escuela de

Della Volpe, su método científico como método marxista, en el capí-

tulo I I .

La importancia de esta temática metodológica, por tanto, —

es ta l , que es aconsejable examinarla en un punto independiente, el

primero y más importante de la crítica al dellavolpismo.

2) La critica metodológica

Lo primera que puede llamar la atención, una vez que hemos

dejada sentada la mayor preocupación que despierta el tema metodoló
1

gica en la polémica dellavolpiana, es el hecho de que otros temas -

pasen a ocupar una posición mas secundaria y subordinada. Ciertameri

te , como acabamos de decir, la epistemología es una característica

casi identificadora del dellavolpismo. Sin embargo, no es menos —

cierto que la insistencia dellavolpiana en la ciencia tenia un ob-

jetivo bien preciso: la articulación de una política materialista,

es decir, la formación de una categoría que lograra articular mate-

r ia l o positivamente, la economía y la política (lógica e historia).

Ello no obstante, la problemática política ha ocupado un —

lugar muy secundario en la crítica apuesta a la escuela dellavolpia

na. De hecho, no debe olvidarse que a pesar de la pretensión antes

indicada (esto es, orientar el análisis científico hacia la pol í t i -

ca), en el seno de la propia escuela de Della Volpe, la política, —

en su práctica, apareció como un campo relegado a posiciones siem—
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pre subordinadas. Es sorprendente, en este sentido, la incoherencia

de que el propio Della Volpe es expresión, entre sus postulados me-

todológicos y sus posturas políticas. Este autor manifestó siempre

una absoluta fidelidad a la linea oficial del Partido comunista ita

liana, yenda, inclusa más lejos, esto es, a exaltar como modela de

democracia radical la expresada por la Constitución soviética de —

193-6. También es sorprendente, siempre en este campo de la incohe-

rencia dellavolpiana, la justificación y teorización que Pietranera

llevara a cabo respecto del "socialismo de mercada" yugoslavo. Y, -

para na alargar más esta lista, meramente ejemplar, de incoherencias,

también puede resultar paradójica que Cerroni formara (y forme) par

te del Comité Central del Partido Comunista.

El caso particular de Della Volpe es explicado por Colle—

tti en atención a ciertas rasgos puramente personales de este autor;

"Ante todo -escribe- Della Volpe era un intelectual de viejo corte,

que tuvo siempre como base la idea de que debía existir una divi- -

sión del trabajo entre teoría y política. La polínica debía ser de-

jada a las políticos profesionales" (25).

Esta explicación, subjetivista y rayando en lo psicológico

casi, no es totalmente satisfactoria. Aunque en base a este tipo de

explicaciones lograra darse cuenta de todos los casos particulares

de los escritores que hemos comentado, quedaría sin explicar la in-

coherencia misma de pretender construir un marxismo que conecte la

economía y la política y, sin embargo, separar la política del tra-

bajo teórico; o, dicho con las palabras de Anderson, no logra explî

car aquella "curiosa combinación de rigor metodológico y condescen-

dencia política" que se da en el dellavolpismo (26).

Precisamente Anderson nos ofrece un planteamiento que inten
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cias. Constituye una primera aproximación a la explicación de f in i t l

va que iremos examinando gradualmente y que esta muy relacionada —

con los propios planteamientos dellavolpianos.

a) El intelectualismo del "marxismo occidental"

Perry Anderso-n denomina "marxismo occidental" a aquel —

bloque de estudios marxistes que se formo en el "alterado universo"

de los años preliminares de la segunda guerra mundial y de la pos—

guerra. Tomando como punto de partida este conjunto de marxismos —

(en el que se encontrarían Lukacs, la escuela de Francfort, Althu—
i

sser y la escuela de Della Volpe) , su tesis es la de que se trata —

de un marxismo que representó en conjunta, una perspectiva totalmein

te nueva respecto a l marxismo anterior, en la forma de entender o —

interpretar la obra de Marx. "En sus manos —dice- el marxismo se —

convirtió en un tipo de teoría que en ciertos aspectos crít icos era

muy diferente de todo lo que la habla precedida" (27).

¿Qué característica encierra este marxismo?, of con otras

palabras, ¿en qué consistió esta novedad, esta diferencia tan acusa

da respecta a las elaboraciones anteriores? "La primera y más funda

mental de sus características -dice este autor— fue el divorcio es

tructural entre este marxismo y la práctica pol í t ica". La práctica,

la polí t ica, queda relegada a un lugar secundario. Sobreviene una —

"intelectualización" del marxismo t a l , que la relación con la po l í -

t ica es también una relación intelectual: hay, a lo sumo, una re

flexión polí t ica, pero no una praxis política propiamente dicha" —

(28).
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La causa fundamental de este cambio es, siempre según es-

te autor, la derrota. El marxismo europeo mas reciente es un produc

to de la derrota. Derrota o fracaso de la revolución socialista i n -

ternacional, derrota ante el nacismo y el fascismo, reacción y pros_

cripción del comunismo en la Alemania occidental de la posguerra, -

histeria del "macarthysmo" en Norteamérica, guerra en Argelia y pa-

ralización de la clase obrera francesa (en buena medida conducida -

por el P.c . f . ) , que permanecía inerme frente a l terrorismo de la 0.

A.S.. . "Esta serie ininterrumpida de derrotas políticas para la

clase obrera, para el socialismo, no pudo por menos de tener profun

dos efectos sobre la naturaleza del marxismo de la época" (29).

Pero derrota también en el seno mismo del socialismo: este

linización de los partidos creadas por la I I I Internacional, organi

zación y subordinación de los mismos a los esquemas trazados por la

URSSj constitución de un movimiento comunista "o f i c i a l " que repre—

sentaba el polo central y único para toda polít ica comunista... En

este rnarco, puede decirse que "para los exponentes del nuevo marxis_

mo que surgió en occidente, el movimiento comunista o f i c ia l repre—

sentaba la única encarnación real de la clase obrera internacional

que tenia sentido".

En estas condiciones, la labor polít ico-intelectual queda-

ba notablemente enrarecida. Se hacía imposible, ante todo, una la—

bor unitar ia, teórica y práctica del tipo de la definida por el mar

xismo clásico, incluida la Segunda Internacional. "El resultada fue

la reclusión de los teóricos en las universidades, lejos de la vida

del proletariado de sus países, y un desplazamiento de la teoría, —
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desde la economía y la política a la filosofía" (30). En efecto, de

cara a los marxistas teóricos se ofrecía, tan solo, una restringida

alternativa: o la obediencia institucionalizada o el aislamiento in

dividual. Consecuentemente, bien en la soledad, o bien a la "som- —

bra" de los Partidos comunistas oficiales (esto es, en cualquiera —

de los casos, sin conexión orgánica con la práctica política), el —

marxismo hubo de convertirse en algo esencialmente teórico. Se tra

ta de un planteamiento, como se ve, que parece hecho a la medida, —

precisamente, de la escuela de Della Volpe. "Asi, los mezcladas arp_

mas de incienso y polvo que rodearon a los Quaderni del carcere, —

dieron el inesperado resultado de que la principal tendencia teóri-

ca que se desarrolló dentro del marxismo italiano después de la se-

gunda guerra mundial fue una reacción contra toda esta ascendencia

filosófica, de Labriola a Gramsci" (3i)'. Sin embargo, es un plantea

miento ̂ también aplicable a otras direcciones. Recordemos brevemente

el caso alemán, en el que numerosos intelectuales (vinculados al —

Instituto de Investigación Social de Frankfurt) tras el exilio im—

puesto por la ascensión nazi, regresaron a un país en el que la re-

presión nazi, y también (aunque en otro sentido) la angloamericana

de la posguerra, había borrado todo vestigio de marxismo, situándo-

se entonces en posiciones cada vez más aisladas (y por ello, mas —

desconectadas de la praxis política). 0, recordemos el caso de Frari

c ia, donde en la posguerra, el prestigio adquirido por el Partido

comunista en la resistencia se vio pronto contrarrestada par la im-

plantación del Zdanovismo y las tensiones de la guerra fría; se orî

gino así un divorcio, que fue progresivamente agravándose, entre —
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teoría y política, y que culminó con la expulsión de Lefevbre de es

te partida en 1958 y el paulatino desplazamiento de la teoría hacia

corrientes situadas fuera del Partido (el existencialismo: Kójeve,

Sartre, Merleau-Ponty).

Hay una serie de elementos, que pueden considerarse como —

consecuencias de este predominio de los planteamientos teóricos en

el marxismo occidental. Estos elementos, como tales, son comunes a

todas las corrientes que Anderson incluye en el bloque que ocupa el

centro de su reflexión. Como veremos, también en este punto, sin em

barga, estas consecuencias parecen pensadas en relación exclusiva -

al dellav/olpismo (salvo alguna excepción^ Merécela pena, por ello,

resumir estas consecuencias que pueden ayudarnos a configurar mejor
<

aquel cuadro de la escuela dellavolpiana en el que los problemas irve

todológicos ocupan, con mucho, un lugar preferente.

12 En este marxismo se produce un predominio de los filós£

fos profesionales -que es casi abrumador. Aunque entre los marxistas

de lo que podríamos llamar de la generación anterior era corriente

el hecho de enseñar, voluntariamente, en escuelas vinculadas a los

Sindicatos o a los Partidas obreras (es el caso de Luxemburgo, L e —

ninf Rjazanov...), ninguno fue un teórico profesional ni mantuvo —

contactos estables con la universidad (antes bien, la existencia de

los que llamaban "socialistas de cátedra" despertaba su hilaridad].

Por el contrario, y como ya se ha destacado, el marxismo —

de la segunda guerra mundial, se "refugió en las Universidades". —

Baste pensar, en este punto que, por lo que se refiere a la escuela

de Della Volpe, la vinculación de sus miembros a las Universidades
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es to ta l : Della Volpe, Rossi y Merker son, o fueron, catedráticos en

Messina, Col le t t i en Roma, Cerroni en Lecce y Ñapóles... y en casi

todos los casos, la disciplina que enseñan es la Filosofía o la His_

toria de la f i losof ía.

29 El acontecimiento decisivo que se relaciona (en el pla-

no teórico) con este desplazamiento hacia la f i losofía (y las Uni—

versidades) es el de la tardía publicación de los primeros trabajos

de Marx. Esta publicación reveló la existencia de unos cimientos fi^

losóficos en el cuerpo de la obra de Marx (que hasta entonces ha— —

brlan sido sustituidos con la obra de Engels).

Ciertamente, este descubrimiento no explica, de modo abso-

luto, el predominio de la f i losofía en este marxismo. La existencia

de la parte madura de la obra de Marx, esencialmente económica impi

de una consideración de este t ipo. Sin embargo, con la aparición de

esta temática juvenil f i losóf ica, se abría a los ojos de los estu—

diosas marxistas un vasto campo hasta entonces inexplorada el de la

investigación (considerada en muchos casos como preliminar) de las

reglas del conocimiento social descubiertas y empleadas por Marx. -

"Pero la totalidad de la obra de Marx —concluye Anderson— fue trata

da, típicamente, como la fuente material de la que el análisis filo_

sófico extraerla los principios epistemológicos destinadas a l uso -

sistemático del marxismo para interpretar ( y transformar) el mundo,

principio que el mismo Marx nunca expuso de modo explícito o exhaus

tivo" (32).

3e El estancamiento del avance socialista en naciones de —

capitalismo avanzado, debido a la recuperación del capitalismo so—

brevenido en las dos posguerras y a la estalinización del movimien-
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to comunista "hizo que importantes sectores del pensamiento bur- —

gués recuperaran una relativa vitalidad y superioridad sobre el pern

samiento socialista" (33).

Se produce así una desproporción entre la labor intelec

tual burguesa y la marxista (en favor de la primera), que da lugar

a una constante presencia e influencia en el campo marxista de dis-

tintas direcciones de pensamiento burgués. Con otras palabras, el -

marxismo occidental se conectó en un momento u otro de su desarrolla,

con distintas manifestaciones de la cultura burguesa de su tiempo.

Asi, Lukacs recibió una profunda influencia de Webery Simmel: "no

me arrepiento en absoluto de haber tenido como primeros maestros a

Simmel y Max Weber en lugar de a Kautsky" dice expresamente este aij
I

tor (34): Gramsci construyó parte de su obra tomando como referen—

cia a Croce; Marcuse incorporó al marxismo los planteamientos freu—

dianas... etc.

La escuela de Della Volpe constituyó, no obstante, una ex-

cepción a esta especie de regla general establecida por Anderson. —

Según él mismo reconoce, esta "escuela, en su conjunto, permaneció

libre relativamente de influencias no marxistas". En su opinión, —

ello obedece a que esta corriente no ofreció innovaciones temáticas

importantes en el campo marxista (35), lo cual es coherente con aque

lia característica que hablamos asignado al dellavolpismo en virtud

de la cual su pretensión primera era la de llevar a cabo una recupe

ración "pura" de la obra de Marx. Desde esta perspectiva, si bien -

es cierto que solo con ciertos planteamientos podia abordarse esta

pretensión (lo que supone la influencia de ciertas propuestas meto—
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dológicas, por ejemplo, popperianas), también es cierto que no se —

trató de conexiones establecidas formal y académicamente por la es-

cuela .

42 "Todos los principales sistemas teóricos del marxismo —

occidental revelan, a este respecto, un mismo mecanismo espontaneo

-ha escrito Anderson-, Sin excepción, han apelada a filosofías pre-

marxistas para legitimar, explicar o completar la filosofía de Mar/

(36).

Esta operación, que sigue demostrando el predominio teóri-

co sobre lo político en la interpretación de Marx, obedece a la ne-

cesidad de reconstruir un complejo teórico epistemológico que el —

propio Marx silenciaba. Es Lukacs quien primero recurre a una filo—

sofla premarxista para construir su interpretación del marxismo: —

Hegel. Fuera de este contexto, con anterioridad al mismo, Lenin ha-

bía utilizado ya este recurso, y la Segunda Internaciona, que en ge-

neral, no había estudiada a Hegel, conoció, al menos, dos excepcio-

nes: Plejanov y Labriola. Pero, escribe Anderson en coincidencia —

con la critica dellavolpiana examinada en el capítulo anterior, "el

recurso de Lukacs a Hegel fue más allá de una atribución gnealógi—

ca, pues dos de las tesis teóricas básicas de Historia y conciencia

de clase proceden de Hegel mas que de Marx: la idea del proletaria-

do como "sujeto—objeto idéntico de la historia" (...) y la tenden—

cia a concebir la "alienación" como una objetivación externa de la.

objetividad humana" (37).

Aunque desde un comienzo, como hemos visto, Della Volpe y

su escuela fueron decididamente antihegelianos, ella no sustrajo a
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esta corriente del recurso a las filosofías premarxistas. En la cons

trucción de aquel marxismo "puro" a que se ha aludido, no solo con-

tribuyeron ciertas influencias burguesas de su tiempo (Popper), si-

no también muy importantes elementos premarxistas. Como hemos exami

nado ya, Aristóteles , Galileo, Hume y Kant constiuyen los hitos —

centrales de este antecedente. "Asi, la epistemología de Kant fue —

precursora de la de Marx, aunque éste nunca tuvo conciencia de la -

medida de su deuda con el primera" (38).

52 Como último elemento, podemos destacar también el per—

sistente pesimismo de esta cultura marxista. "El método como impo—

tencia, el arte como consuelo, y el pesimismo como quietud: no es —

difícil percibir elementos de esta clase en el marxismo occidental.
•

Porque lo determinante de esta tradición fue su formación en la de-

rrota, las largas décadas de retroceso y estancamiento, muchas de -

ellas-terribles desde cualquier perspectiva histórica, por las que

pasó la clase obrera occidental después de 1.920" (39).

Aunque Anderson maneja más elementos en su consideración —

del marxismo occidental (como por ejemplo, la falta de internaciona

lismo), en mi opinión, estos cinco puntos que hemos seleccionada, -

así como el propio punto de partida (que explica que un marxismo —

formado en la derrota, externa e interna, no puede ser sino teóri—

co), cumplen el objetivo que inicialmente nos habíamos propuesto. —

Es decir, dar cuenta sobre una base no personalista o subjetiva de

por qué hay en la escuela de Della Volpe un predominio de los plan-

teamientos epistemológicos sobre la práctica política. Habría que

concluir por tanto, que se trata de una circunstancia casi general
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que afecta a todo el marxismo europeo formado en torno a la seguda

guerra mundial y, en consecuencia, de una circunstancia a la que el

dellavolpismo no podía sustraerse. Por lo demás, estos rasgas, esta

explicación, comporta ya en cierto modo, un determinada aspecto sus

ceptible de critica. En efecto, Anderson considera negativamente es_

te divorci o entre teoría y práctica, esta subordinación o relega—

ción a un segundo plano de la política.

No obstante, se trata de un nivel critico demasiado elemeri

tal. Hemos de seguir profundizando en el análisis de los rasgos ne-

gativos del dellavolpismo, para identificarlos específicamente.

b) Positivismo y método dellavolpiano

Desarrollar algunas consideraciones en torno a la relación

entre-el-positivismo y el dellavolpismo puede constituir un modo —

útil de introducirnos en el tema de las criticas concretas que ha -

recibido la escuela de Della Volpe.

Como punto de partida, recordemos brevemente algunos temas

centrales de la propuesta dellavolpiana. En especial, su pretensión

de interpretar el marxismo científicamente, y al hilo de esta cons¿

deración, debemos recordar el destacado lugar que ocupa el concepto

de ciencia en su epistemología. Por otra parte, y en Intima reía— —

ción con este tema, debe tenerse presente el énfasis que los della

volpianos ponen en los hechos, en cuanto que aseguran, según su con

cepción, la materialidad del proceso cognoscitivo.

El positivismo, como corriente de pensamiento, comparte es_
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ta misma preocupación por los hechos y la ciencia, pero desde más -

antiguo. Desde este ángulo, un examen de la relación, o en su caso,

de la confrontación entre estas dos direcciones, aclarará el sent i -

do y significado de algunos elementos nucleares de la escuela de De

l i a Volpe, a la par que puede constituir una primera aproximación -

cr i t ica a los presupuestos de esta última escuela. En todo caso, la

acusación de "popperismo" que Badaloni lanzara contra Della Volpe,

aconseja, por s i misma, esta operación de comparación.

Sin embargo, hay que decir de inmediato que, a pesar de t£

das estas razones que just i f ican el análisis comparativo de estas —

escuelas, éste es pasible sola en una medida muy pequeña. La verdad

es que la confrontación o debate entre positivismo y dellavolpismo

fa l ta , o se presenta con rasgos extraordinariamente débiles. En —

efecto, ni el positivismo alude en ninguna ocasión a l dellavolpismo

(lo que, dada la escasa incidencia interna e internacional del de—

llavolpismo era de esperar) , ni la escuela de Della Volpe parece —

tener interés por confrontarse con el positivismo (lo que es mas —

grave). De este modo, el propio objeto que debíamos examinar se nos

escapa de las manos»

A principios de este siglo, Gioele Solari habla escrito de

Marx que "nunca se preocupó por confrontar sus doctrinas con la d i -

rección posi t iv ista" (40). Tal vez Della Volpe, obsesionado por en-

contrar a l Marx "puro" pudiera considerar alagüeño el que en este —

punto se le compare con Marx (suponiendo que el Marx de Solari fue-

ra el Marx puro de Della Volpe, lo que, desde luego, es mucho supo-

ner) . Y aunque parezca exagerado atr ibuir a Della Volpe t a l posi— -
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ción, sin embargo, es cierto que un primer examen de la obra de este

autor y de su escuela en relación con el positivismo llev/eria a una

conclusión semejante.

En efecto, en el conjunto de la qbra dellavolpiana, la —

atención dedicada al positivismo es muy deficiente. Las referen— —

cias al positivismo son francamente escasas, y de éstas, la mayoría

se refieren al primer positivismo, por asi decir, esto es, al posi-

tivismo de corte comtiano (por no decir baconiano). Este positivis-

mo es invariablemente acusado de idealismo subrepticio, de mecani—

cismo, de materialismo vulgar. Sin embargo, por lo que se refiere —

al positivismo más reciente, el positivismo lógico (precisamente el

que hace posible la acusación de popperismo), las referencias son —

prácticamente nulas. Si exceptuamos el trabajo de Della Volpe Criti

ca del positivismo lógico (41), el silencio de esta escuela sobre —

esta dirección fue prácticamente total, Cerroni incluido.

Esta única referencia al positivismo lógico por parte de -

Della Volpe parece, por lo demás, francamente insuficiente. En a pe

ñas diez páginas, este autor pretende dar cuenta de un vasto y com-

plejo movimiento que hunde sus raices en el siglo pasada. La temáti^

ca central del ensayo no puede ser, también, más insuficiente, D e —

lia Volpe parece conformarse con una genérica acusación de formalis

mo: "lo que interesa a la nueva lógica -dice- es la verdad o false-

dad de las singulares proposiciones, independientemente de toda re-

ferencia a su contenido" (42). Y si bien es cierto este formalismo,

constituye una vaguedad acusar a una escuela de pensamiento utilizan

do un elemento cuya importancia caracterizadora nunca ha sido nega—
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da por los propios miembros de la misma (43). Con otras palabras, si

los positivistas lógicos nunca han rechazado el formalismo, sino —

que, antes bien, se han identificado con él, constituye una critica

muy dudosa e insuficiente, acusar a estos de formalistas y de des—

preciar el contenido de las proposiciones. Habría que analizar las

razones de esta preferencia formal, para localizar en ellas algún —

elemento realmente critico (cosa que Della Volpe no hace) , para llie

var a cabo una crítica cumplida y exacta de esta dirección.

La ausencia de una confrontación con el positivismo mas re

ciente (o la existencia de escasas y sumarias referencias al mismo)

es especialmente grave, porque si bien la temática de la ciencia y

de los hechos (que enfatiza el dellavolpismo) es propia de todo po-
t

sitivismo, ha recibido una especial atención por parte del positi—

vismo lógico. Y esta atención se dirigía precisamente a determinar

qué se_entiende por ciencia y por hechos, una operación de fijación

de conceptos que falta en el dellavolpismo.

En efecto, a pesar de la atracción siempre presente en la

escuela de Della Volpe por la ciencia, nos sorprende inmediatamente

la falta de un concepto preciso y definido de ciencia en esta co- -

rriente. Sin constituir nunca una definición, en conjunta de su —

obra aparecen referencias a la ciencia que a veces llegan incluso a

contradecirse. Asi, la característica que mas frecuentemente se —

asigna a la ciencia es su positividad, en el sentido de que el cono

cimiento científico solo es posible desde una perspectiva material

o positiva. Pero en otras ocasiones (y no aisladas), se habla tam—

bien de una ciencia critica, esto es, de un conocimiento científico
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que se constituye como instrumento critico de lo existente

Otro tanto puede decirse de los hechos. Aunque estos asegij

ran la materialidad del proceso cognoscitivo, los dellavolpianos —

apenas nos ofrecen alguna indicación sobre lo que son y sobre el mp_

do de manejarlos (tan solo hablan de la relación lógico-cronológica

de los hechas entre s i ) . Hay que pensar, que el hecho es, pues, para

esta escuela un dato objetivo, un elemento eterno—natural, fijo e —

inmutable, que solo espera al hombre, al pensamiento, para adquirir

significado. Concretamente, la clave epistemológica dellavolpiana —

parece seguir anclada en aquella concepción del conocimiento que ve

en éste la suma de hechos e ideas.

La poca relevancia de las consideraciones dellavolpiañas -
4

en torno al positivismo lógico y las dudas que suscita su plantea—

miento metodológico (en relación con la ciencia y los hechos) llega

incluso a sugerirnos que la misma acusación de popperiano dirigida

a Della Volpe carece de fundamento (45). Pero sobre todo, esta situa^

ción ha dado pie para que se acuse a Della Volpe y su escuela de re

traso epistemológico. En efecto, la existencia en el seno de esta -

corriente de una firme temática relativa a los hechos y a la cien—

cía, ha permitido a algunos críticos establecer una cierta cone— —

xión positivismo-dellavolpismo (conexión no afirmada ni negada, da-

do el silencio que comentamos por parte de Della Volpe). A su vez,

la insuficiencia conceptual relativa a estos temas (que, sin embar-

go, se quieren considerar siempre "positivamente"), la falta de un

concepto determinado de ciencia y de hecho, ha autorizado a conside

rar también que en el seno de la epistemología dellavolpiana anida
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una grave inconsecuencia. En este sentido, Luporini ha escrito que

la lógica dellavolpiana (a pesar de su vistosa presentación) no ha

trascendido la lógica de Port-Royal (46) , y Danilo Zolo, habla de

un positivismo ingenuo como propio de Della Volpe (47).

La critica de Luporini se inserta en una concreta posición

dialectizante y se examinará más adelante. La postura de Zolo parte

de un examen mas desprejuiciado de la relación ciencia-filosofía. -

En su opinión, la concepción ingenuamente positivista de Della Vol-

pe obedece a su concepción precrítica de la relación misma filoso—

fia—ciencia. Desde este ángulo, Zolo lleva razón cuando escribe que

para Della Volpe la metafísica es el sistema de verdedes propio de

la filosofía y de la teología. Este sistema reconduce la multiplicó^

dad de los fenómenos históricos y naturales a unos pocos y simples

principios explicativos no verificables en cuanto están puestos a_

priori. Sin embargo, continuamos con el planteamiento de Zolo, freri

te a este sistema de verdades, Della Volpe nos propone otro fundado

en la "observación científica de los "hechos" y de los objetos rea-

les". Partiendo de estas observaciones estima Zolo que éste es, —

efectivamente, un "planteamiento sustancialmente positivista", s i -

bien "ampliamente superado por la problemática moderna relativa a —

la demarcación entre metafísica y ciencia, en cuya base se encuen—

tra un riguroso y radical criterio formal: el del control lógico-ana_

Utico" (48).

En efecto, por lo que se refiere a los hechos, los traba-

jos más recientes de la teoría positivista se han movido en el sen-

tido de poner de manifiesto que el hecho ya no es el dato que esta
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el contrario, se tiende a resaltar la diversidad de interpretaciones

del hecho, la movilidad, por asi decir, del hecho, destacando por —

otra parte el carácter empírico del mismo conocimiento que recaer —

sobre el hecho (con lo que se llegan a equiparar) (49).

Con otras palabras, las modernas corrientes positivas des-

plazan su análisis desde el hecho (que ya no es una simple instan—

cia física susceptible de experimentación directa), hasta "aquello"

que designamos con el término hecho; esto es, traslada el problema

desde lo que podemos conocer hasta lo que podemos decir. Este cam—

bio en la comprensión de los hechos repercute a su vez en la concep

ción de la ciencia. Como escribe Zolo, "no parece sostenible que —

las teorías científicas sean las que dependen o se basan en los he-

chos y en la observación de los hechos o en la manipulación experi-

mental de los datos empíricos. Toda la epistemología moderna, de —

Bidgman a Carnap, a" Russell, a Reichenbanch, a Heisenberg, a Po— —

pper, coincide en reconocer que la observación es ciega e infecunda

si no viene anticipada y guiada por una construcción teórica que se

leccione y ordena los datos de la experiencia, que los haga inter—

pretables y, en fin, mensurables". Así, se puede concluir siguien-

do a Zolo que "Della Volpe ignora o atenúa notablemente el papel des

cisivo que la lógica matemática ha representado en el desarrollo de

la ciencia moderna" (50.).

Como puede apreciarse, las consideraciones de Zolo consti-

tuyen una especie de introducción critica al dellavolpismo. Como se

advirtió al iniciar este apartado, este era uno de nuestros propósi
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tos. Se trata ademas de una dimensión critica extramarxista de gran

interés, primero porque es un campo siempre eludido por el dellavo^l

pismo, segundo, porque las criticas concretas al dellavolpismo se -

han desarrollado siempre, como se verá, en el terreno estrictamente

(escolásticamente, si se me permite la expresión] marxista. Hay —

pues, según el planteamiento hasta ahora examinado, una clara desa-

tención por parte de Della Volpe y su escuela hacia las mas recien-

tes investigaciones lógicas del positivismo, desatención que no se

corresponde con la base metodológica dellavolpiana, en la que ocu—

pan un lugar destacado los hechas y la ciencia.

Ahora bien, aunque comparto en lo fundamental las conclu—

siones de Zolo, esto es, la existencia de la mencionada desatención

hacia el positivismo y una cierta inconsistencia en la formación de

los conceptos de ciencia y hecho por parte de la escuela de Della —

Volpe, no estoy totalmente de acuerda con el planteamiento que Zolo,

especialmente en lo que se refiere a la causa que motiva su conclu-

sión critica. En este sentido, me gustarla desarrollar por mi psrte

algunas consideraciones con el objeto, no de romper una lanza en fa_

vor de Della Volpe, sino, esencialmente, de intentar contribuir a —

aclarar esta cuestión de por si compleja. Veamos.

El punto de partida en que me coloco podría resumirse asi:

si bien estoy en buena parte de acuerdo con Zolo, me parece que és-

te fundamenta su critica a Della Volpe en una inmediata y acritica

aceptación del positivismo lógico. Ante todo, creo francamente exa-

gerada su afirmación de que Della Volpe ignora (o atenúa) el papel

de la lógica formal en la moderna concepción de la ciencia. Ya a n —
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tes habíamos visto que Della Volpe resolvía su crítica al positivis

mo en una genérica acusación de formalismo. Que su genericidad haga

esta crítica insuficiente, que se trate casi de un lugar ccmún, no

implica ignorancia por parte de Della Volpe.

La afirmación de Zolo se basa en reconocer que Bridgman, —

Russell y otras destacados positivistas que la observación es ciega

e infecunda si no viene guiada por la teoría, Y supone Zolo que es-

te extrema es ignorado por Della Volpe, cuando en realidad, lo que

parece haber es ignorancia de Zolo respecto de la obra de Della Vol

pe. En efecto, dificilmente se puede explicar que Zolo pase por al-

to la destacada importancia que Della Volpe dedica a Galileo, a Hu-

me, a Kant, y el mismo propósito dellavolpiano de mediar la reali—

dad (hechos) con el pensamiento (teoria, aunque no incontrolada, si_

no basada en los hechos mismos).

Por otra parte, el propio Della Volpe hace algunas estima-

ciones elogiosas del positivismo lógico, dedicadas sobre todo a Car

nap. "Por urm parte —escribe siguiendo a este positivista— existen —

cuestiones que van más allá de análisis puramente lógico y requie—

ren la observación de los hechos; por otra parte, hay cuestiones di

f erentes, cuestiones lógicas, cuya respuesta no depende del resulta^

do de las observaciones y puede ser establecida antes de cualquier

observación relevante". Es más, la aplicación del análisis lógico a

cuestiones de método son para Della Volpe "positivamente interesan-

tes desde el punto de vista gncseológico", y ello por una razón que,

como se verá en seguida, contradice el planteamiento de Zolo sobre

la ignorancia de Della Volpe de que una observación o experiencia —
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sin teoría es ciega. En efecto, para este autor, lo interesante del

razonamiento de Carnap reside en que " i lustra sobre una profunda —

verdad galileana: sin el cesarrollo pleno de las razones de la razón,

o sea, sin sus estructuras forrrales en nuestro "auxi l io" , la expe—

riencia no dice nada, no confirma nada, porque sin ellas no son ma-

nipúlateles aquellas proposiciones sintéticas que sin las ideas—hipó

tesis que hacen hablar a la experiencia" (51).

Consecuentemente, Zolo aprecia una i n i c i a l insuficiencia —

en el planteamiento de Della Volpe, ta l y ccmo nosotros la hablamos

apreciada también, pero aunque acierta en el síntoma, no acierta en

el diagnóstico, por asi decir. Corr.o se ha señalado, la fa l ta de —

acierto de Zolo se debe explicar, en mi opinión, por una acrit ice —

aceptación del positivismo lógico por parte de este autor. Er. efec-

to, las lisonjas que Zolo dirige al razonamiento matemático, pasan

por al to el posible fundamento metaflsico de ta l epistemología. El

punto de partida básico del positivismo lógica, ha escrito Urmson,

es la consideración de que el mundo posee la estructura de la lóg i -

ca matemática. Asi , no es la matemática la que deriva de la real i—

dad, sino que la realidad s ajusta, deriva, de e l la . De ahí que la

matemática sea esencial para conocer la estructura del mundo. Si co

mo dice Wisdom, el análisis se propone lograr una visión más clara

de la estructura última de los hechos, y s i como dice McTaggart, la

metafísica es un estudio de la naturaleza última de la realidad, en

tonces, el positivismo lógico responde a un cierto modelo metaflsi—

co: el de la matemática como idealidad que explica la realidad, que

se superpone a ella (52).
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Este elemento pasa totalmente desapercibido para Zolo. Es-

te, parece desconocer que tanto la ciencia galileana como la cien—

cia de los analíticos, que tanto la manipulación de los hechos que

nos propone una u otra, responden a esquemas básicos, teóricos, me-

tafísicas en cierta moda. Se trata de dos modelos diferentes de corr

cepción científica y fáctica. Al pasar por altü esto, Zolo supone —

sin más, es decir, sin revelarnos el modela que constituye su funda

menta, que la última palabra (no cronológica) sobre el concepto de

ciencia y de hecho está en manos del mas reciente positivismo (53).

Precisamente el propósito de Della Volpe es el contrario.

Lo que busca es oponer al modelo que está en la base del pcsitivis—

mo lógico, y que configura su concepción de la ciencia y de los he-

chos, aj propio rr.adelo. Hemos visto que según Della Volpe hay una par-

te aceptable, de positivo interés, en la temática lógico-positiva -

(vía Carnap), en cuanto ilustraba una "profunda verdad galileana".

Veamos ahora cual es el lado negativo de este planteamiento. En el

análisis lógico, siempre según Della Volpe, falta la explicación —

gnoseclógica del propio análisis. Los procedimientos lógicos "son —

mantenidos —dice— en su propia atmósfera lógico—formal, por asi de-

cir, y solo indirectamente, para hacer resaltar mejor, mediante can

traste, su validez logicista, son referidos a un "uso" físico que —

les es propio". Esta ausencia de explicación gnoseológica estarla

reconocida por el propio Carnap, al decir de Della Volpe, "cuando —

confiesa que la explicación dada sobre los L-términos (o sea, sobre

la aplicación de una serie de conceptas analíticos o lógicos), esto

es, sobre el modo en que §1 pretende usarlos es "más bien vaga", no
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habiendo dicho qué debe entenderse por razones lógicas de la verdad

frente a las razones de hecho" (54).

Este lado negativo es el que abre las discrepancias entre

los modelos epistemológicos del positivismo lógico y de Della Vol—

pe. Este último, y sobre esta base, se esforzará en afirmar la supe_

rioridad de su modelo. En su opinión, la dificultad máxima de esta

"lógica de la ciencia" está es su fundamento, que quiere ser radi—

cálmente empírico y solo llega a ser abstractamente empírico. El —

atomismo lógico que deriba de este punto de partida, continúa, ha-

ce absurdo incluso el problema mismo de la ley científica. Esta —

cuestión requiere, siempre según Della Volpe, un adecuado concepto

de inducción, concepto al que, sin embargo, esta corriente ha renun

ciado al renunciar al problema de la lógica de las proposiciones —

sintéticas. Tanto la inducción como las proposiciones sintéticas, —

insiste Della Volpe, deben entenderse lógicamente. Relegar este ti-

po de proposiciones, como hace el positivismo lógico, a la historia,

a la pragmática, fuera del mundo lógico por lo que se refiere a su

verificación (siempre extralógica), supone cerrar a la ciencia un —

amplio campo de actuación. El modelo dellavolpiano, por el contra—

rio, al intentar mediar hechos e ideas pretende evitar aquel estre-

cho (y abstracto) empirismo. Acepta la necesidad de la inducción. —

Acepta la necesidad de un componente ideal que haga lógicos a los —

hechos. Con sus propias palabras, "se requieren (...) ideas—hipóte-

sis y modelos relativas mediante los cuales las estructuras forma—

les de la razón medien lo discreto o lo fáctico, reduciéndolo a he-

cho tipo, regulándolo, unificándolo, confirmándolo en definitiva".

Asi, el hecho—tipo, articulación de lo empírico y de lo lógico deja
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de ser una proposición exclusivamente sintética, entrando en el cam

po de la lógica al combinarse con los enunciados analíticos (55).

Recapitulemos. Partiendo de una cierta coincidencia entre

positivismo y dellavolpismo, expresada sobre todo por la atención —

que esta última dirección dedica a la ciencia y a los hechos, hemos

concluido que, sin embargo, un primer análisis de ln obra dellavol—

piaña demostraba su insuficiencia frente al positivismo, especial—

mente, frente al último positivismo. Esta insuficiencia se fundaba

en el genérico y escaso tratamiento del positivismo lógico, por una

parte, y en la confusión existente en el desarrollo de los concep—

tos de hecho y ciencia. Desde este ángulo, Zolo v nía a decir que —

Della Volpe se encontraba anclado en una concepción ingenua del po—
4

sitivismo. El acuerdo de principio con que me encuentro con Zolo —

(es innegable que el modela dellavolpiano que hace un momento hemos

presentado, con su combinación de lo sintética y lo analítico pre—

senta rasgos clásicos, kantianos incluso), no autoriza sin embargo

a pasar por alto una matizacxón: la insuficiencia de Della Volpe, —

su ingenuidad, no se explica por ignorancia de este autor respecto

a ciertos puntos básicos del positivismo lógico. La posición de De—

lia Volpe es débil, insuficiente, etc., pero ello no deriba de su —

ignorancia. Es necesario dejar constancia de que conoce la posición

positivista en sus rasgos básicos y que lo que hace en realidad es

oponer a esta su propio modelo de ciencia.

En este punto del planteamiento, puede parecer que hemos —

roto una lanza de excesivas proporciones en favor de Della Volpe. —

Es decir, que en lugar de una matización hemos llevado a cabo una -
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defensa de Della Volpe frente a Zalá, No hay tal. Intentar dejar —

sentada que sus limitaciones no se deben a ignorancia no presupone

que estas limitaciones desaparezcan. Al contrario, permanece la fal

ta de precisión dellavolpiana en torno a los hechos y a la ciencia:

sigue siendo limitada su critica del positivismo. Lo que ocurre es

que la insuficiencia existente adquiere un signo dirente del asigna

do por Zolo. Como ya advertimos, la acusación de formalismo que De—

lia Volpe dirige al positivismo lógico es innegable. Por otra parte,

el enfrentamiento que subyace entre dos concepciones distintas de —

ciencia es evidente.

Podríamos considerar, para determinar la dirección en la —

que apunta la insuficiencia dellavolpiana, que el modelo de ciencia

dellavolpiano es inferior al positivista. En mi opinión, este es el

núcleo de la cuestión, desde el momento en que Della Volpe afirma —

la necesidad de las hipótesis (y de su fundamento inductivo), pero

no nos ilustra sobre qué es la inducción o como debe construirse —-

"lógicamente": ¿es una inferencia real? (Mili), ¿se basa en la regjj

laridad de los hechos? (Jevons), ¿en la probabilidad? (Venn)... —

(56) , ¿o realmente no se puede construir desde el punto de vista 1<5

gico, como sostienen los últimos positivistas?. Introducirnos ahora

en este núcleo es algo que puede desbordar los límites de estas pá-

ginas. Hay, sin embargo, un procedimiento que nos permite, en mi —

opinión, abordar el tema de la insuficiencia dellavolpiana desde es

te ángulo sin entrar directamente en tan espinoso tema. Esta pers—

pectiva no permitirá llegar a una solución definitiva del tema de —

la superioridad de un modelo de ciencia sobre el otro, pero creo —

que contribuirá a que nos acerquemos a una solución (en todo caso,
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enfrentarse con el problema directamente tampoco creo que proporcio

ne una solución definitiva, y si creará bastantes mas prob 1 erras). —

Veamos.

Lo que en mi opinión falta en Della Volpe es un examen por

menorizado de las razones de la preferencia formalista del positi—

vismo, corro se avanzó al comenzar este apartado. Con otras palabras,

Della Volpe no examina los pasos dados por el positivismo hasta l i e

gar a la conclusión del carácter extralógico de las proposiciones —

sintéticas, del rechazo de la inducción, de la matematización del —

conocimiento, etc. Y este silencio es grave porque podría dar a en-

tender que la conclusión positivista, su modelo de conocimiento, es

fruto del capricho, de lo arbitrario. Este modo de entender la insu

ficiencia de Della Volpe supone que hay una desatención por parte —

de éste en el análisis de las vías seguidas por el positivismo has-

ta llegar a nuestros días, y no ignorancia pura y simple. Por lo d^

más, esta perspectiva en mi opinión encierra una acusación más gra-

ve que la que le dirigiera Zolo, sobre todo si tenemos en cuenta —

que lo que falta es la génesis histórica de una corriente de pensa-

miento, el examen de las causas que la han determinado, un problema

por el que tanta debilidad han sentido los marxistas (y Della Volpe

se califica como tal en todo momento a partir del inicio de los —

años cuarente). Estaríamos pues, si se acepta este motivo de c r í t i -

ca, ante una insuficiencia teórica y, al mismo tiempo, ante una in -

coherencia de principios por parte de Della Volpe.

En concreto, esta insuficiencia se refiere a dos elementos

fundamentales. En primer lugar, el papel decisivo jugado por Mach —
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en los inicios de esta corriente. Ha escrito González Vicen que el

problema central del positivismo es el de su imposibilidad de funda_

mentar la validez del conocimiento. Este problema se manifiesta an-

te todo en la "conceptuación inductiva de las ciencias naturales, —

la cual da siempre como supuesta la existencia de lo que se trata —

de describir por la generalización experimental". En efecto, para -

poder predicar el carácter (por ejemplo físico) de una zona cual— -

quiera de la realidad y hacerla asi objeto de inducción, es preciso

el conocimiento previo de lo físico. Sin este conocimiento no es po

sible seleccionar y ordenar las experiencias que se refieren a la —

física. "Aquí el positivismo —prosigue González Vicen—se mueve en —

un circulo vicioso (...) el problema de la objetividad y universaljl

dad del conocimiento es el punto en el que el positivismo llega a —

conciencia (sic) de la insuficiencia y contradictoriedad de sus pre

supuestos metodológicos11. Se debate pues el problema de cómo desde

la experiencia de uno o varios fenómenos, necesariamente singular,

puede el entendimiento construir un juicio válido para toda experien

cia posible (57).

Frente a este problema, que se plantea con urgencia desde

la propia filosofía de Hume, Kant habla tratado de fundamentar la —

objetividad del conocimiento empírico sobre la base de determinadas

condiciones absolutas, trascendentales (a priori) del conocimiento

empírico. Los neokantianos hablan desarrollado esta propuesta hacién

dola extensiva al campo de la historia, de la sociedad, construyen-

do asi las ciencias de la cultura frente a (o junto a) las ciencias

naturales.

Esta solución, sin embargo, no fue considerada satisfacto—



40°

ria por Mach y otros científicos (más que filósofos) de finales del

siglo pasada (como Avenarius o Meinong, con su teoría de los obje—

tos). No tenia nada de particular que la introducción de estos pre-

supuestos transcendentales, de estas ideas a priori fuera vista por

el positivismo riguroso como una introducción de elementos ideales,

extraños a los principios empiristas, considerándose que, por su —

propia naturaleza, empanaban el discurso empírico. Como reconoce —

González Vicen, la posibilidad del conocimiento científico se loca-

lizaba, por obra del kantismo y del neokantismo, en una instancia —

situada fuera del objeto a conocer. En este sentido, Mach se propo-

nía solucionar el problema sobre la base, no de añadir un fondo —

ideal al conocimiento (que transformara lógicamente los juicios sin
4

téticos), sino considerando la existencia de una unidad metodológi-

ca entre el objeta a conocer y nuestro entendimiento. Dicha unidad

no es esencial, sino metodológica, como se acaba de advertir, lo —

que excluye que el- mundo real sea en s£ una confusión de sujetos y

objetas (al estilo hegeliano). Los objetos son externos a nuestro —

pensamiento, si bien en el acto cognoscente se establece una corre-

lación entre sujeto y objeto, constituyéndose el yo como un sistema

de relaciones entre las distintas percepciones sensibles. Mach, es-

cribe González Vicen "habla tratado de fundamentar el conocimiento

(...) entendiéndolo como una "descripción simplificadora" de conte-

nidos de conciencia" (58).

De este modo, es decir, centrando el conocimiento en noso-

tros mismos y no en los hechos o en nuestra relación con ellos, —

Mach abría una nueva dimensión epistemológica: el hecho (no en su —

positividad,externamente salvada por Mach), sufre un desplazamiento
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en virtud del cual se convierte en un producto del entendimiento. —

Corro dice Kolakowski, las cosas para Mach "son signos conceptuales

simbólicos". La experiencia por su parte, termina residiendo en el

mayor grado de organización de aquellas contenidos de conciencia —

(cualidades o sensaciones): "la palabra es el primer modo fundamen-

tal de la nueva organización de la experiencia". La ciencia misma,

en "Fin, queda modificada en su concepto: una ley científica, dirá —

Mach, no es mas que una breve descripción del orden de nuestras per

cepciones (59).

Nuestro conocimiento pues, exige una lógica que no anida —

en el hecho en sí, sino en el hecho y en nuestro conocimiento en —

cuanto conectados por sensaciones o percepciones. Nos encontramos —

así ante el antecedente remoto de aquel principio de la filosofía —

positiva en virtud del cual existe una identidad de estructura e n —

tre el hecho y nuestro lenguaje (es decir, aquels parte de nosotros

que organiza y expresa la experiencia). De este modo, el conocimien

to científico, orientado al conocimiento de aquella estructura, pre

senta un carácter lógico no trascendente o a priori. Obsérvese la —

resonancia que la siguiente frase de Mach adquiere para el formalis

mo positivista: "lo importante en nuestros pensamientos es la forrea

en que organizamos nuestras sensaciones" (60). En conclusión, la ex

periencia de los hechos no se realiza en los hechos mismos (lo que

supone un modo extralógico de proceder, fuera del control científi-

co) , sino en las estructuras mismas del entendimiento (luego del —

lenguaje, como veremos).

m La atención que Della Volpe dedica a este capítulo inicial

del positivismo lógico es desde todo ángulo insuficiente: se limita
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a reenviarnos a la critica que Lenin dirigiera al empiriocriticismo

(6i). La ligereza de Della Volpe en este punto es tanto más incom—

prensible en cuanto que la tesis de Lenin de la reproducción de —

la realidad en nuestro pensamiento dista mucho, en mi opinión, de —

su tesis de las ideas-hipótesis. Aunque Zolo habla del leninismo —

dellavolpiano, se refiere más bien a una influencia genéricamente —

filosófica y política que metodológica, en mi opinión.

El otro elemento genético del positivismo lógico que pasa

desapercibido para Della Volpe es el que se suele denominar "con

vencionalismo". Se trata de una corriente compuesta fundamentalmen-

te por científicos que dedicaron importantes reflexiones a la f i lo-

sofía y a la metodología. Junto a biólogos y matemáticos ingleses —
4

(Clifford, Pearson), el núcleo central de la corriente está repre—

sentado por un nutrido grupo de matemáticos franceses (Poincaré, —

Duhem, Le Roy). Algunos historiadores, como Passmore, en atención a

su origen, prefieren denominarlos "científicos filosóficos". Pues —

bien, frente a la atención que algunos historiadores dedican a esta

corriente, recordemos en especial a Barone (62), el silencio de De

lia Volpe en este punto es total, no existiendo en su obra la más —

mínima referencia a la misma.

Esta dirección de pensamiento, que enlaza y conecta con la

concepción de Mach, representa un nuevo paso adelante en lo que po-

dríamos llamar internalización o logicización del hecho, es decir,

en la consideración de que para el conocimiento científico el he

cho ha dejado de ser el dato natural del que debemos "tomar pose— —

sión" con nuestra mente, para convertirse en un elemento más de —

nuestro pensamiento.
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Los conv/encionalistas, posiblemente impresionadas por el im

pacto producida por la construcción de geometrías no euclldeas (Helm

holtz), desarrollaron algunos principios fundamentales de la filoso

fia machiana. En especial, aquella formulación en virtud de la cual

no existe una realidad absoluta. Semejante afirmación (aceptada tam

bien por Husserl en el campo fenomenológico) fue utilizada para sos

tener el carácter ar t i f ic ial de los productos de la experiencia. —

Así, el reconocimiento de las aserciones de la ciencia no se lleva

a cabo por su sujección a lo empitico, "sino por razones tales como

la comodidad, la ventaja intelectual, así como los valores estéti—

c-os" (63).

No se trata, como tampoco lo hizo Mach,d3 negar Ife positividad de]

mundo. No hay, en este sentido, una reducción del mundo físico o ern

pírico al espíritu. Lo que se niega es que el conocimiento sea una

descripción generalizadora de hechos dados, y, consecuentemente, que

la experiencia esté determinada y condicionada por los hechos. Pa—

dría decirse que no se quiere destruir el hecho, sino el concepto —

de hecho manejado por la anterior filosofía positiva. "Todo hecho —

contiene, desde el punto de vista de la ciencia, presupuestos teóri

eos y ninguna es, por asi decirlo, registrado proviniendo directa—

mente de la naturaleza" (64).

Las consecuencias de esta nueva aportación van, sin embar-

go, más allá de la simple negación de la existencia de una verdad —

absoluta. En cuanto estas consecuencias están íntimamente relaciona^

das, podemos resumirlas brevemente as i : la inducción no existe —

(principio básico; no es posible una experimentación absoluta; (lu£
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go) no es posible una verdad absoluta en este campo experimental; —

(luego) no es posible una verificación única. "Desde el momento en

que las hipótesis se verifican las unas por las otras, y no por re-

ferencia a los hechos primeros y desnudos, existe siempre una multi

plicidad de sistemas teóricos posibles y contradictorios. Sistemas

que explican cada uno igualmente la totalidad de la experiencia" —

(65).

Estas dos corrientes (Mach y los convencionalistas), consti

tuyen antecedentes fundamentales para la filosofía positiva, tal y

como esta se presenta a través del Círculo de Viena. Podría decirse

que son puntos de vista obligados para cualquier reflexión en torno

al positivismo contemporáneo. Escribe en este sentido Toulmin que —

la escuela de Viena puede caracterizarse negativamente por el giro

a que somete los tópicos primordiales de toda la anterior teoría po

sitivista del conocimiento. Esta teoría había fundado el conocimien

to sobre dos ejes: la percepción sensorial y el pensamiento Con el

Círculo de Viena tales presupuestos cambian sensiblemente. "El cono

cimiento —dice Toulmin— no implica ya solamente la interpretación —

conceptual de las interpretaciones o entradas sensoriales preceptúa

les e informes. Nuestras propias experiencias sensoriales se nos —

presentan con una estructura epistemológica; a esta estructura solo

se la puede caracterizar en términos de formas, y a estas formas so

lo se las puede expresar en términos de formas standard de la grama

tica lógica". No cabe duda, pues, de que por obra del Círculo de —

Viena asistimos a una ref ormulación más compleja y exacta de a que—

lia concepción que, como hemos examinado, iba desplazando la proble
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mática epistemológica, desde los hechos hasta las estructuras de len

guaje, como elementos de nuestra experiencia. Añade Toulmin: "entre

1.890 y 1.920, el problema de definir la finalidad y los limites de

la razfin experimentó una doble transformación: primeramente se trans_

formó en el problema de definir la finalidad esencial y los limites

de la representación, y posteriormente, esa misma transformación se

trasladó al lenguaje" (66).

En la medida en que Della Volpe pasa por alto los dos ante

cedentes del positivismo lógico, señalados, su critica a esta dire£

ción de pensamiento (aquella acusación de formalismo), aunque acer-

tada, resulta demasiado genérica como para que pueda encerrar algún

tipo de aportación, s i quiera critica, al panorama de las concepcio_

nes metodológicas modernas. Mi impresión es que, preocupado por opo

ner su modelo de ciencia al modelo positivista, Della Volpe ha te r -

minado j)or ocultar, consciente o inconscientemente, puntos esencia-

les del planteamiento positivista.

Asi, la verificación positivista (entramos ya en el Circulo

de Viena) es tildada, con parte de razón, de formalista. Pero Della

Volpe silencia el proceso que hay tras esta concepción. Silencia, —

en otras palabras, el proceso que ha llevado al positivismo a negar

relevancia científica a un tratamiento extralógico de los hechos —

(por ejemplo la observación), y, pot tanto, a negar carácter lógico

a los juicios sintéticos y a rechazar la inducción. Silencia tam— -

bien que este formalismo no niega la empiricidad de los hechos, su

carácter externo a nuestro pensamiento, sino que, por aquella nece-

sidad de entender la experiencia como una operación propia del yo,
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la empiricidad debía entenderse de un irado muy especifico: protoco—

larrnente. En este sentido, Della Volpe no nos explica la problemáti_

ca misma que anida en las proposiciones protocolares, esto es, en —

aquellas primeras proposiciones que, si bien están en la base del —

discurso lógico, y por tanto deben implicar una relación directa —

con los hechos, sin embargo, deben someterse también (y ante todo)

a las exigencias lógicas de nuestro lenguaje. Las oraciones, soste-

nía Neurath, solo pueden ser comparadas con oraciones, nunca con —

una realidad inexpresable. (67) .

En conclusión, la insuficiencia de Della Volpe reside, no

tanto en ignorancia por su parte de la posición positivista, como —

en el hecho de que desautoriza demasiado precipitadamente esta co—

rriente para afirmar la bondad o corrección de su rrodelo científica

La crítica a que Della Volpe se hace acreedor en este sentido es la

de que al ocultar (o descuidar) los pasos dados por el positivismo

(y los obstáculos encontrados) para obtener sus conclusiones, está

ocultando una buena cantidad de problemas que pueden afectar a su —

propio modela epistemológico, de modo que su crítica de formalismo

dirigida al positivismo lógico, o la propia afirmación de su superio_

ridad metodológica aparecen como gratuitas. La ingenuidad de que ha_

bla Zolo, debe entenderse pues en este sentida, o sea, en creer que

los problemas con que se ha enfrentado el positivismo no van a afe£

tar a su modelo de ciencia (que quiere ser positivo, materialista).

c) La crítica del marxismo italiano a la metodología della

yolpiaña.

Dentro del tema principal de la critica al d«llavolpismo,
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o sea la epistemología de esta escuela, la tradición marxista italia_

na en la corriente que mas agudamente ha contestado sus posiciones.

En las tres respuestas inmediatas que como críticas mas recurrentes

articulaba, podía apreciarse como tuvimos ocasión de ver una siem—

pre presente preocupación metodológica. En virtud de la misma, se

tendía a resaltar el valar de la dialéctica, y mas en general, el -

valor de la aportación de Hegel a Marx. Examinemos ahora más deteni_

damente este fondo critico, centrándonos fundamentalmente en tres —

destacados autores.

is Biagio De Giovanni parte de subrayar, muy acertadamente,

en mi opinión, la relación que existe entre el antihegelianismo rie

la escuela de Della Volpe y su acentuación del momento científico —

como clave para interpretar a Marx. Es cierto, considera, que el —

pensamiento hegeliano se ha manifestado como un pensamiento ant i - -

científico, especialmente, en la forma de la reivindicación de una

razón negativa. Sin embargo, continúa, los dellavolpianos olvidan —

que no solo ha sido Hegel quien se ha manifestado en este sentido,

así como olvidan también, y esto es lo más importante, las razones

de este rechazo. "La reacción contra la razón científica —escribe—

no fue, en mi opinión, propia de Hegel. No es este el lugar apropia_

do pare profundizar este problema. Quisiera solo hacer notar que no

se trata de una cuestión que presente exclusivamente una dimensión

historiográfica. La reacción contra la razón científica, desarrolla^

da a través de categorías como las de razón negativa y otras, cons-

tituye un momento típico de explosión de una conciencia separada de
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cen en la organización tecnológica de la sociedad moderna. Lo nega-

tivo deviene entonces expresión de una razón "irracional11, en cuan-

to externa al carácter determinado de las contradicciones de las —

cuales se siente nacer como exigencia resolutiva" (68}.

Desde este ángulo, De Giovanni introduce, pues, una puntua_

lización en la relación Hegel—ciencia. Pero, además, estas conside-

raciones le sirven de trampolín, por así decir, para reivindicar la

dialéctica, objetivo último a l que, en cierto modo, apunta toda su

exposición. Como consecuencia del rechazo de la ciencia, continúa,

la dialéctica se presenta en Hegel como un subjetivismo liberador —

que tiende a res t i tu i r a l Todo su coherencia enajenada en lo f i n i t o

(lo técnico}. Esto signif ica, precisamente, que la dialéctica encie

rra un aspecto superador, cr í t ico, que es, ciertamente, un parame—

tro de la conciencia (y del extrañamiento del intelectual frente a

la sociedad}. Pero-también aparece (la dialéctica} corro el resulta-

do de un modo histórico de presentarse las relaciones de producción

Que este planteamiento (con su último reclamo a l histor i—

cismo} pase desapercibido para la escuela de Della Volpe, se debe —

a l desprecio que muestra esta dirección hacia la totalidad. Será es_

te desprecio, dice De Giovanni, el que lleve a Della Volpe a i n c l i -

narse hacia la especificidad y, consecuentemente, a plantearse todo

el tema cognoscitivo mediante una a l te ra t i va muy simplificada: o —

dialéctica o ciencia. Con este procedimiento, prosigue, Della Volpe

se colaca "en la imposibilidad de comprender que, a l partir histór i

camente del momento en que la sociedad está unificada por el merca—
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da y el capital, la fundamentación y el uso de la ciencia no se pue

den ya separar de la concepción totalizante, esto es, de la to ta l i -

dad social en la que la ciencia está constituida asi y no de otra —

manera, y es usada asi , y no de otra manera". En este sentido, siern

pre según De Giovanni, Della Volpe escoge un procedimiento para co-

nocer la sociedad que forma parte del mismo objeto a conocer, pero

que es artificialmente separado, con lo que se pierde la propia di-

mensión histórico-material de la ciencia misma, llegando a ser váli

do tal procedimiento, exactamente, sólo para conocer parcial y —

fragmentariamente: "la dialéctica queda reducida a la recuperación

del episteme especifico", perdiéndose la posibilidad, en definiti—

va, de analizar históricamente, el nexo ideología—ciencia (6S).

Según esto, el dellavolpismo se desconecta de la propia —

historia de la ciencia, con lo que desaparece, según De Giovanni, —

el criterio "de clase" como medidor del uso de la ciencia en cada —

época. "En fin, es evidente que la reducción de la dialéctica a mé-

todo general—genérico de comprensión de la realidad (y en este sen-

tido, a método "científico"), hace salir (en Della Volpe] del plan-

teamiento teórico del marxismo la necesidad de llevar también a la

ciencia y a su uso histórico al punto de vista de clase que unifica

en él la totalidad y el movimiento".

En conclusión, finaliza De Giovanni, la exclusión del pun-

to de vista de clase, excluye, a su vez, por obra del dellavolpismo,

la riqueza y los matices del marxismo, sacrificados a la luz de una

abstracta reconquista metodológica. En especial, la pérdida de la —

dimensión marxista de la critica de la ideología, coloca a la es—
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alinearla también, en el campo marxista, según De Giovanni, el pro-

pio Al thusser (70).

29 Por parte, Giuseppe Vacca, tras advertir que en la obra

de Della Volpe se encuentran estímulos y consistentes indicaciones

para una provechosa aproximación a l marxismo (7 l ) , considera que, —

no obstante, el planteamiento exclusivamente epistemológico del mar

xismo que hace esta escuela conduce a la separación entre lo concep

tual ( lo epistemológico) y la realidad social. Que, posteriormente,

esta dirección intente conectar ambas instancias, no corrige el —

error, pues la unidad es una unidad de principio que solo a r t i f i c i a l

mente, en la sociedad burguesa, aparece rota. t

En efecto, continúa, el tenaz trabajo de Della Volpe, d i r i

gido a redefinir la autonomía teórica del marxismo, termina por —

identif icar el materialismo histórico solo sobre la base de una tea

ría general de la cienti f ic idad, desde la cual ha de entenderse to -

da la historia de las ciencias naturales y humanas. Este c ien t i f i—

cismo a ultranza, sin embargo, pasa por alto el hecho de que s i biffi

la ciencia aparece como un principio fundamental de la sociedad ca-

p i ta l is ta, ello se debe a que adquiere, en este marco, el carácter

de una fuerza productiva, con lo que el problema mismo del conocí—

miento se convierte en una cuestión práctica. Se olvida, por tanto,

la posibilidad de una cr i t ica de las contradicciones dentro de la —

ciencia que ponen de manifiesto su carácter ideológico (72).

No tener en cuenta, pues, el carácter de totalidad que pre

senta la moder a sociedad burguesa da lugar a que el aspecto prácti
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co—político del dellavolpismo ocupe un lugar muy secundario. Porque

el problema central del marxismo, insiste Vacca en un planteamiento

muy cercano al de De Giovanni (ambos encuadrados en el historicismo

marxista italiano, no debemos olvidarlo] "es el de las relaciones —

del movimiento obrero con los niveles, las estructuras y las ins t i -

tuciones de la ideología burguesa", y "rio una cuestión de aislamieri

to de un método científico correcto (elaborado, necesariamente, en

un cierto grado de la evolución histórica de la burguesía) y, como

ta l , garantía formal de corrección teórica del movimiento obrero11 —

(73).

Dada esta separación teoría—praxis, que esta en el fondo —

del trabajo de Della Volpe (producida por su rechaza de la catego—

ría "totalidad"), no es extraña, concluye Vacca, que su mediación —

naturaleza—.historia fracase, en cuanto que, finalmente, la praxis —

(la historia, la humanidad) queda reducida al nivel de la teoría —

(74) .

39 Cesare Luporini es, por último, quien dirige una c r i t i -

ca más completa y rigurosa a la metodología dellavolpiana, Cierta—

mente, su planteamiento contiene rasgos de otros análisis críticos

propias del marxismo italiano, como los antes examinadas. Pero es—

tos rasgas san organizados por él de moda compleja y unitario,

Luporini parte para su critica de un texto muy manejado —

por Della Volpe, básico para construir su propuesta y para, según —

él, esclarecer la metodología marxiana. Se trata de la Introducción

de 1.857 a los Grundrisse. En opinión de Luporini, es efectivamente

un texto fundamental, pero, añade, "en toda su extensión", ya que -
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considera que Della Volpe ha silenciado aquellas partes del mismo -

que podían suponer un inconveniente para su propuesta. En estas par

tes silenciadas se encontrarla, precisamente, siempre según Lupori—

n i , una fundamentación de la relación objetividad^subjetividad que

no puede interpretarse en un sentido rígidamente L ient i f ic is ta [co-

mo haría Della Volpe)f ya que contie en "y no de manera colateral —

o marginal" una antropología o f i losofía del hombre [75].

Si esto es así, o sea, s i en Marx se puede hablar de una -

estricta conexión entre objetividad o humanismo, o, lo que es lo —

mismo, s i en lo que concierne a la lógica interna de la posición de

Marx puede hablarse de una historicidad que es propia de la produc-

ción, entonces, la propuesta en la que Della Volpe expresa su Ínter

pretación del marxismo [científico—positiva}, es decir, el circula

experimental "concreto-abstracto-concreto", no puede sostenerse.

El problema, dice Luporini, no puede examinarse genérica—

mente. Hay que ver-, en concreto, s i esta propuesta circular nos ayu

da a comprender el pensamiento de Marx, y s i se corresponde con é l .

"Ante todo, hay que decir que este famoso círculo "concreto-abstrae

to-concreto" no corresponde en absoluta a cuanto hay de específico

y caracterizador en el procedimiento de Marx, y que su aplicación —

como clave interpretativa (. . .) sirve solo para hacerlo inn inte l ig i -

ble" (76).

En la inacabada Introducción del 57 (tan importante para —

estos autores), en el tercer parágrafo, El método de la economía po

l i t i c a , Marx establece que solo puede hablarse de producción en una

determinada etapa del desarrollo social. Pero, a continuación se —
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pregunta si es posible elaborar un razonamiento sobre la producción

"en general" (77). En la interpretación de Della Volpe, Marx está —

proponiendo como método de investigación el primero, y está recha—

zando la posibilidad de una consideración universal de la produc— —

ción (tal y como lo hacen, según Della Volpe-Marx, los economistas

burgueses). De ahí que el primer elemento de la epistemología della

volpiana sea lo concreto o determinado, elemento desde el cual h e —

mos de elevarnos a la abstracción (hipótesis). En la interpretación

de Luporini, sin embargo, las cosas no son tan sencillas. En primer

lugar, para él, Marx no esta poniendo una alternativa metodológica

cuyos términos se excluyen recíprocamente. En su opinión, Marx e s —

tá poniendo dos ejemplos de modos de investigación que no son, nin—

guno en si" mismo, retóricos o académicos, "Se trata —escribe— de —

dos posibilidades que se ofrecen al discurso científico en torno a

la "producción material" (u otra categoría, como podría ser, la —

coacción jurídica);, solo la disyunción las mantiene separadas, y, —

según Marx, de estas dos vías ha de tomarse al menos una, y en cua]_

quier caso, ninguna otra" (78).

Ahora bien, continúa Luporini, los términos de la distin—

ción tienen algún elemento común. Asi, en ambas propuestas hay una

destacada historicidad, ya que para hablar de producción en general,

se debe seguir el procesa del desarrollo histórico en sus diversas

fases, y para hablar de producción en particular se debe aclarar des

de el principio que no enfrentamos con una determinada época histó-

rica. Además, en ambos casos "hay en común algo perfectamente deter

minado (o determinable) que consiste, precisamente, en que ambos en

cierran "determinaciones comunes" a "todas las épocas de la produc—
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ción". De este modo, no sólo hay elementos determinados en el estu-

dio de una producción específica, sino que, necesariamente, han de

existir también en el estudio de la producción en general, pues s£

lo en base a las "determinaciones comunes a todas las épocas" es po_

sible construir una abstracción intelectiva. En virtud de esta abs-

tracción, sabemos que toda consideración especifica de la producción

ha de tener presente qué elementos de la misma resultan comunes a -

otras épocas, asi como que todo concepto general de producción tie-

ne un contenido determinado, aunque sea paupérrimo.

La importancia de esta abstracción intelectiva (VerstSnding),

tan decisiva tanto para una consideración particular como general de

las categorías, pasa totalmente desapercibida para los dellavolpia—

nos, según Luporini. "En realidad, solamente sobre el fondo de este

concepto es posible empezar a dar relieve a lo que ha sido el desa-

rrollo histórica de la producción, para caracterizar sus diversas —

fases".

Siempre según esta interpretación, para Marx, lo general —

no constituye nunca un universal vacío, sino algo perfectamente ar-

ticulado en diferentes ramificaciones. Della Volpe, prosigue Lupori^

ni, conoce perfectamente las consideraciones de Marx en este senti-

do, "pero lo cierto es que ni él ni sus discípulos son capaces de —

dar cuenta de ellas,debido a la escasísima confianza que tienen en

la lógica moderna".

Esta atribución de la insuficiencia dellavolpiana a su des

conocimiento o desconfianza hacia la lógica moderna es coherente —

con las consideraciones desarrolladas anteriormente en torno a la -
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relación dellavolpismo—positivismo. En efecto, en el punto concre—

to de la relación entre intensión de un concepto (entendiendo por -

tal las notas propiedades que lo componen, su contenido conceptual

o la notación) y su extensión (o sea, las clases de cosas a que se

refiere o connotación), la lógica clásica supone que cuanto más au-

menta la extensión de un concepto, más disminuye su intensión, pues

a mayor número de objetos connotados, menor número de propiedades —

comunes se pueden atribuir, y viceversa. Por lo que llevamos visto,

no hay ninguna dificultad en considerar que la propuesta dellavol—

piaña sigue, fielmente, esta tendencia clásica, ya que la predilec-

ción de esta escuela por lo particular (para conocer la realidad) —

obedece a su objetivo de obtener la especificidad de las categorías,
4

especificidad que se logrará, cuanto más en concreto se tomen éstas,

o sea, cuantos más rasgos definidores (y mayor contacto con lo mate

rial) podamos manejar.

"Ahora bien —dice Luporini— la lógica moderna ha demostra-

do que esto no se cumple, que no es cierto que los conceptos cientí

fieos se empobrezcan en extensión cuando aumenta su contenido, y al

contraria. En realidad, un concepto se hace más universal cuanto —

más se enriquece con casos especiales (es decir, cuantos más casos

especiales logra abarcar). Esto ha trastocado profundamente la pro-

pia noción de abstracción: esta no consiste en ir dejando a un lado

un número de notas cada vez mayor, sino en transformarlas en varia-

bles" (79). Consecuentemente, continúa Luporini, no es cierto que

Marx nos ponga ante la simplista alternativa de considerar las cate_

gorias en general o históricamente determinadas. Si fuera así, el —
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sin necesidad de plantear el tema de las diferencias existentes en-

tre un concepto de producción en general y el concepto utilizado —

por los economistas clásicos (que Della Volpe supone el general, —

sin más) , como parece ser el objetivo de toda la Introducción del -

57. En este intento de articular lo general y lo concreto que Lupo—

rini atribuye a Marx en este texto, lo cierto es que Marx, adelan—

tándose a la lógica (metodología) de su tiempo, se mueve en la 1 1 —

nea moderna de las variantes que enriquecen el concepta universal.

"Solo moviéndose en esta linea, consigue dar con un "canee: to de —

producción en general" como articulación de diferentes determinaci£

nes (correspondientes a diversos casos especiales, a diversas fases

históricas) y, enlazándolo, sobre dicha base, con el concepto de de_

sarrollo histórico de la producción, dar cuenta de este, no como un

simple proceso marcado por el incremento cuantitativo, sino de mane

re que surja la diversidad cualitativa y la reciproca oposición de

las sucesivas formaciones sociales de la historia". De este modo, -

no es correcto que Marx vaya de lo concreto a lo abstracta, sino, —

más bien, de lo abstracto (que seria el capital) a lo abstracto (el

capital y su crítica) (80).

Todo este razonamiento nos va a conducir, de la mano de Lu_

porini, a un tema que ya nos es casi familiar en la critica del mar

xismo italiano. Según este autor, el planteamiento que él propone —

como propio de Marx conduce a un elemento central: la totalidad. El

partir de otro planteamiento hace que, para los dellavolpianos, es-

ta categoría metodológica pase desapercibida. La miopía dellavolpia_
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na da lugar "a que les sea imposible entender que el grado de gene-

ralidad de una abstracción científica no tiene nada que ver con lo

que Marx denomina su carácter determinado". Asi, mientras que Della

Volpe y su escuela suponían que solo lo concreto (como apuesto a lo

general, universal) estaba determinado, Luporini propone tal deter—

minabilidad referida a una sociedad histórica o formación históri—

co—social como totalidad, es decir, no como una determinación con—

creta, sino como una determinación total (y, dentr o de la totali—

dad, general).

No entender la centralidad que ocupa, en Marx, esta totali

dad, les vale a los dellavolpianos, siempre según Luporini, la impo_

sibilidad ("incapacidad") de realizar una lectura filosófica de la

obra económica de Marx. Y, correlativamente, les obliga también a —

rechazar la dialéctica marxista en cuanto conjunto de leyes vacias

en su universalidad (Colletti), "como si —comenta Luporini -una ley

científica no fuese siempre un enunciado universal (...). Es decir,

como si una ley científica pudiera ser criticada, acusada y condena

da par el delito de "exceso de generalidad". Por el contrario, aña—

de, la impugnación de una ley científica sigue otro procedimiento -

diferente: contradictoriedad interna, contradictoriedad con la teo-

ría de que forma parte, verificación (8l) (Corno veremos en seguida,

el empleo que Colletti hace del principia de no—contradicción es —

mas especifico (materialista?) que el de Luporini).

Las consecuencias más llamativas, aunque no únicas, del re

chazo de la dialéctica serian, según Luporini, la necesidad de con-

traponer Engels a Marx y la negación del ascendente de Hegel sobre
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Marx, realizando una interpretación artificial y manipulada de un —

texto (entre otros) en el que Marx se declara, precisa y abiertameri

te, alumno de aquel gran pensador (Luporini se refiere al Posfacio

de la 2i edición de El Capital).

Con todo, la consecuencia, no ya mas llamativa, sino mas -

importante, de la epistemología dellavolpiana (con su rechazo de la

totalidad y la dialéctica] consiste en no poder explicar un punto —

de la obra de Marx que puede formularse, dice Luporini, muy senci—

llámente: ¿cómo es posible que Marx se proponga un análisis de la —

economía política moderna y, al mismo tiempo, una critica de esta —

economía?. Los dellavolpianos han mantenido dos posturas (sucesivas

en el tiempo) frente a esta cuestión. En un primer momento, y te— —

niendo en cuenta que en el fondo de este problema (la relación e n —

tre conocimiento y critica) está siempre presente el tema de la re-

lación entre naturaleza y sociedad las dellavolpianas se esfuerzan

por encontrar una mediación material de estos términos, como solu—

ción. Sin embargo, según Luporini, esta escuela no cuenta con los —

instrumentos precisos para llevar a cabo esta operación (o sea, an-

te todo, no cuentan con la dialéctica), y, por ello, terminan "en—

vueltos en un razonamiento terriblemente tortuoso (...) del que so-

lo resulta una cosa: hacen decir a Marx lo contrario de lo que pre-

tenden significar, precisamente". En un segundo momento (al que no

se refiere Luporini) los dellavalpianos renuncian a esta mediación,

dándose cuenta entonces, de que junto al Marx científico hay un —

Marx moralista, utópico, no integrable en el primero, es mas, que —

termina por anular, por asi decir, al primero (estamos ya en el úl-

timo Colletti y en la descomposición de la escuela). m
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Tanto en un momento como en otro, el error de la escuela —

de Della Volpe está en el desprecio de 3a dialéctica y de lo que és_

ta implica. Porque, según Luporini, este es el único instrumento rne

todológico que permite conocer la realidad de la sociedad burguesa

moderna, que se presenta como un todo real e ideológico: "el capi—

tal es el poder económico de la sociedad burguesa que domina todo".

Por esta razón, concluye, Marx ha de construir una metodología que

conociendo esta realidad no quede sometido a ella, sino que la criti

que y transforme al mismo tiempo.

Na es esta la ocasión de discutir la critica de Luporini.

En otros momentos (al exponer el método científico de Della Volpe)

se ha examinada en qué puntos y mediante qué elementos, los della—

volpianos se apartan de estas construcciones que podemos llamar —

"clásicas" del marxismo (82). Solamente de modo provisional, cabe -

anotar que, a parte de algunos temas menores (no por su importancia,

sino porque son integrables en otros más complejos), el objetivo de

la critica de Luporini parece ser doble:

— Reivindicar el historicisrno tradicional que compone el —

marxismo italiano. Según 61, la atención de Marx se dirige, muy fun

damentalmente, al tema de la sucesión y colisión de las distintas -

formaciones económico-sociales y al del modo en que éstas adquieren

plenitud y disponibilidad para dar paso a otras (83).

-Reivindicar la dialéctica y concenar el rechazo que de la

misma hacen los dellavolpianos, señalando las consecuencias (erró—

neas) que comporta.

Tratemos ahora de confeccionar, como hemos hecho al finali
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zar otros apartados, un elenco de criticas recibidas por los dellavol

pianos. Tendríamos que, al hecho de que su pensamiento estuviese —

marcado por la derrota, a su inclinación al Íntelectualismof su in-

suficiencia e incongruencia metodológica, deberíamos añadir ahora —

su errónea interpretación de la obra de Marx.

Detengámonos en los dos últimos motivos críticos para revé

lar un problema central. Resulta que, si partimos de que la propues_

ta dellavolpiana consiste en construir un marxismo científico, ten-

dríamos, primero, que desde el punto de vista científico, hay dudas

de que su metodología sea correcta (tal y como se vio al confrontar^

lo con el positivismo). Y, segundo, en cuanto al marxismo, parece —

que hay dudas también de que su comprensión de la obra de Marx sea

la correcta. Con otras palabras, la propuesta de un marxismo cien—

ti ico aparece, a los ojos de la ciencia, más marxista que otra co

sa, y a los ojos del marxismo, más científica (aun anticuada) que —

otra cosa.

Esta es la tensión, el dilema, que anida en els eno mismo

del dellavolpismo. Y permanece irresuelto, afectando a la propia —

esencia (y estabilidad) del dellavolpismo, que no logra articular —

una metodología científico—positiva que comprenda aquellos plantea-

mientos marxianos contaminados de histaricismo o humanismo. En cier

to modo, la autocrítica de Colletti responde a esta tensión. Puede

entenderse como la explosión definitiva de la misma, la ruptura del

fundamento dellavolpiano desde su misma base. Veamos.
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3) Lucio Colletti: la destrucción de los presupuestos epis

temológicos del dellavolpismo.

Hacíamos notar al comienzo de este capitulo la escasa

sión internacional del dellavolpismo. Sólo tras la muerte de Della

Volpe (l.97l) puede hablarse de un comienzo de divulgación de sus —

planteamientos . Esta difusión obedeció, en buena medida, al impac-

to que la obra de Colletti, radical y provocativa, produjo en circiJ

los marxistas ingleses [Anderson) y alemanes (Schmidt).

Ahora bien, se da la circunstancia de que el periodo 1.971

—74, no sólo es el inicio de esta divulgación, sino que, al mismo —

tiempo, señala el inicio de la autocrítica de Colletti. Podría de—
4

c irse, por tanto, que la difusión del dellavolpismo nació, en cier

to modo, muerta: Colletti, artifice de esta, somete al dellavolpis—

mo a una critica tan demoledora como la que desarrolló frente a —

otras corrientes del marxismo.

La autocrítica (como la llama Zolo) de Colletti se desarro

lia de un modo gradual. Pueden distinguirse tres estadios en la mis

ma. En una fase preliminar, Colletti registra la existencia de cier

tas aporlas en el seno del dellavolpismo, pero sin profundizarlas —

ni pronunciarse sobre las mismas. En una segunda fase, plantea —

abiertamente la existencia de dos temáticas inconciliables en la —

obra de Marx, y considera este hecho como un "banco de prueba" que

todo marxismo ha de tener presente. Por último, Colletti renuncia a

cualquier consideración científica del marxismo, critica los erro—

r e s dei dellavolpismo y, abandonando incluso aquel "banco de prue—
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bas", se aleja del marxismo mismo.

a) Las aporías del marxismo y las aporías de Pella Volpe

En 1.971, y por primera vez, Colletti pone en duda la i n —

terpretación científica de Marx que Della Volpe [y él mismo) habían

sostenida. "Della Volpe —escribe—, habló de Marx como del Galilea -

del mundo moral, asignándole un cometido y un mérito análogo al que

en la historia del pensamiento se reconoce a Galileo en relación —

con las ciencias de la naturaleza. Lo que Galilea habla hecho en el

terreno de las ciencias naturales, Marx lo habría hecho en el campo

de las ciencias sociales. Creo que hoy, este planteamiento debe ser

totalmente reexaminado" (84).

Las razones para poner en tela de juicio esta afirmación -

del galileismo moral de Marx (algo más que una frase inteligente, —

dice Colletti), son de Índole metodológica. Efectivamente, en la —

o bra de Marx, dice Colletti, hay un aspecto científico y otro revo

lucionario. Estos aspectos, que no son sino expresión de otras ins-

tancias, como la económica y la política, deben ser mediados si se

quiere tener una visión orgánica del pensamiento de Marx, tal y co-

mo se proponía Della Volpe. Pero en IB. mediación intentada, se a d —

vierte que cuanto más se penetra en el tema de la organicidad, se —

presenta, cada vez, mayores dificultades: "comienza a ser problemá-

tico decir de qué manera la fusión de estos dos conceptos ha sido —

realizada en el pensamiento del mismo Marx".

Se abre asi en Colletti, una sospecha inicial. Marx habría
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enlazada estas dos temáticas principales sobre una base idealista.

De este modo, la parte científica de su obra no presentarla autono-

mía propia (sino que estarla más bien funcionalizada al aspecto po-

lítico—revolucionario) , podría dudarse, en estas condiciones, de su

propio carácter científico y, desde luego, serla imposible realizar

una mediación materialista de ambas instancias, como quería Della —

Volpe. Para Marx, las abstracciones indeterminadas (que Della Volpe

rechazo y criticó), serian las que caracterizan la realidad misma de

la sociedad capitalista. "En otras palabras, la lógica de Hegel, con

su cambio de objeta y sujeto, reproduce la lógica misma del capital,

y la hipostatización, las abstracciones indeterminadas, reflejan

la realidad de la sociedad capitalista, abstracciones presentes en

la propia realidad capitalista". De este modo, "los procesas de hi—

postatización de la lógica hegeliana, procesos denunciados por Mar̂

denuncia muy agudamente valorizada por Della Volpe, forman una uni-

dad con los procesas que Marx analiza en las Teorías sobre el plus-

va lor, en los Grundrisse y en El Capital cuando habla, precisamen—

te, del fetichismo del capital y de las mercancías" (85).

Habría que concluir, pues, que, si bien Marx critica el —

fondo apriorista y especulativo de la lógica hegeliana, no puede —

sustraerse a esta lógica en sus análisis del capitalismo, con lo —

que la parte científica de su obra se apoya en (y no puede prescin-

dir de) este componente hegeliano. Desde este punto de vista, efec-

tivamente, el intento dellavolpiano aparecería como puro metodolo—

gismo: aislarla un tema de la obra de Marx y contraria en él toda —

la interpretación de su pensamiento, sin caer en la cuenta de que —

AUTO* ©̂  • n s
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t a l tema se presenta subordinado, en el conjunto de sus escritos, a

otros planteamientos (que, precisamente, se cri t ican desde ta l te—

ma) .

En este periodo, Col le t t i no pasa, sin embargo, de plan- -

tear todas estas cuestiones coma interrogantes, dudas, sospechas. —

Todavía piensa que, aun con dif icultades, la dicotomía ciencia-ideo

logia, presente en la obra de Marx, puede (y debe) mediarse mate- -

rialmente. "¿Marxismo como ciencia o marxismo como revolución?. La

alternativa se ha dado y se da todavía. Resolverla resulta menos fá

c i l de lo que a menudo se cree". Como puede observarse, aun piensa

que, a lo menos, es solucionable. "Un autor cr i t ica a otro haciendo

le un llamamiento a la realidad, mostrándole que las cosas son d is -

tintas a como las ha descrito y representado. Es la única manera de

obrar correcta. Marx, en cambia (•••) parece que no puede hacer lo

mismo, que no puede hacerlo parque e l cr i ter io a l que recurr i r - la

realidad- es una medida que, a su vez, está vuelta del revés". Así,

e l marxismo debe ser ciencia ("si no, no habría socialismo c ien t í f i

co, sino espera mesiánica, es decir, esperanzas rel ig iosas"] , y pa-

ra e l lo , ha de tener en cuenta la realidad. Pero la realidad está —

cabeza abajo ["de otro modo, no serla necesaria la revolución"). —

"Si se me permite -concluye Co l l e t t i - , diré que en cap talismo hay

dos realidades: la expresada por Marx y la expresada por los auto—

res que c r i t i ca " (86).

b) La autocrítica de Col le t t i

Hacía 1.974, Co l le t t i da un nuevo paso en sus planteamien-

tos cr í t icos. En estos años, muchos de los planteamientos que acaba



515

mos de examinar, dejan de presentarse como interrogantes o dudas y

se convierten en afirmaciones. Todas aquellas sugerencias y consi—

deraciones se van articulando en un razonamiento complejo y organi-

zado del que intentaremos dar cuenta ahora.

En la base de la interpretación dellavolpiana de Marx está

una especial valoración de la obra de Kant. Precisamente por este —

carácter fundamental, la autocrítica de Colletti se desarrolla r e —

considerando la interpretación misma que de este autor realiza la —

escuela de Della Volpe. Recordamos brevemente que Kant era tomado —

en cuenta desde una clave interpretativa materialista, esto es, en

cuanto afirmaba con decisión el carácter prioritario e irreductible

de la realidad respecto al pensamiento. A su vez, esta clave inter-

pretativa era posible porque se distinguía entre el Kant de la Cri-

tica de la razón pura y el de la Metafísica de las costumbres, es —

decir, porque en el seno de su obra se distinguía una parte relati-

va al conocimiento y otra relativa a la moralidad a la ética (S?).

Para los dellavolpianos, esta separación, que serla expre-

sión de la distinción kantiana de ser y deber, es esencial, y tiene

una base real en la historia, ya que el pensamiento burgués (y la —

civilización burguesa misma) ha logrado dar fundamento a las cien—

cias de la naturaleza, pero ha sido incapaz de producir un conocí—

miento científico de la moral y de la sociedad. Aunque se ha escri-

to que las ciencias naturales no pueden sustraerse al contexto bur-

gués en el que se han desarrollado (88) , no podemos dejar de reconp_

cer la validez de las ciencias de la naturaleza producidas en la SCJ

ciedad burguesa (desde el renacimiento a nuestros días), sobre todo
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porque, la alternativa a las mismas, vendría constituida, como di

ce Colletti, por las fantasías del materialismo dialéctico relativas

a la física o la biología.

Una vez establecida (o subrayada, mejor) esta distinción —

en la obra de Kant asi como la superioridad de la parte cognosciti-

va sobre la ética, los dellavolpianos llevan a cabo tres tipos de -

operaciones:

19 Prescinden de la moralidad kantiana para centrarse en —

la parte epistemológica de su obra (89).

2.- Diferencian, en principio, a Kant de Hegel. En la obra

de este último no hay separación entre el reino de la ética (politi^

ca) y el de la lógica, instricablemente unidas ambos en un único —
4

sistema.

3S Diferencian, también, a Kant de otros iluministas (D'Ho!L

bach o Helvetius) en cuanto al materialismo. Kant no era un materia

lista esencialista- (como estos autores), sino más bien, un materia-

lista epistemológico: se limitó a construir una teoría materialista

del conocimiento. Expresión de la misma es su Critica de la razón

pura.

En la teoría kantiana del conocimiento se parte de la exis_

tencia de una diferencia cualitativa (trascendental) entre las cojn

diciones del ser y las condiciones del conocer, lo que e cierra un

"punto de partida decisiva para toda gnoseologia materialista y pa-

ra la defensa de la ciencia frente a la metafísica" (90). Desde es-

te ángulo, la cosa—en-sí (Ding-an-sich), no es cognoscible para —

Kant. No porque ponga en esta categoría un cierto acento religioso^
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sino mas sencillamente, porque la cosa-en-sl no es un verdadera ob-

jeto de conocimiento, sino un objeto fict icio, una sustantificación

(o hipostatización, en terminología dellavolpiana). La categoría de

la cosa—en-sí es un residuo de la vieja metafísica; frente a ella,

Kant no propone el agnosticismo, sino la critica basada en la empi-

ricidad del conocimiento.

Por el contrario, en Hegel se parte de la confusión entre

pensamiento y ser. Se da una comunicación tal entre lógica y exis—

tencia que ha de concluirse que la necesidad lógica de algo conduc^

necesariamente, a su existencia. Desde este punto de vista, la cosa

—en—si, en cuanto es pensable es cognoscible, y en cuanto t a l , exis

te , pues el pensamiento encierra ya el ser (es más, lo funda). Can

ello Hegel restaurarla la vieja metafísica pre-kantiana, en la ir.—

terpretación dellavolpiana, justificándose asi el desprecio que es-

te filósofo demuestra frente a Kant y Hume (9i).

"Se podría decir en realidad —concluye Colletti estas con-

sideraciones previas— que en la filosofía occidental hay, desde es-

te punto de vista, dos diciones principales: una deriva de Spino-

za y de Hegel; la otra de Hume y de Kant. Estas dos lineas de desa-

rrollo son totalmente divergentes. Para una teoría que considere la

ciencia como la única forma real de conocimiento ( . . . ) , no hay duda

de que la tradición de Hume y de Kant es la mas importante" (92). -

¿Que consecuencia —podemos preguntarnos— comporta que la ciencia sea

la única forma de conocimiento real?. O bien, ¿cual serla la aporta

ción de Kant a una teoría material del conocimiento?. Según entien-

de Collet t i , se trata de una doble aportación: solo es material el
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conocimiento que no viola ni el principio de identidad, ni el princi

pió de (no)contradicción.

Esta última aportación es la que toma fundamentalmente en

cuenta Colletti para construir su autocrítica. Se observará ahora —

la diferencia que le separa de Luporini que, al hablar de no—contra

dicción sólo interna o con la teoría de que un enunciado formaba —

parte, reducía este principio científico, más bien al de "identi- -

dad", (ya se había llamado la atención sobre este punto). Prosiga—-

mos con la concepción de Colletti sobre el principio de no—identi—

dad. Según este autor, hay oposiciones reales y oposiciones dialéc-

ticas. Ambas son formas de oposición, pero radicalmente distintas.

La oposición real (o contradictoriedad de los opuestos no

componibles) , no entraña contradicción. No viola el principio de no

contradicción, y, por ello es la única oposición posible en el seno

del conocimiento científico (materia). En este caso, los objetos o

elementos que se oponen son reales, positivos, cada uno subsiste de

por si. Por ello, la relación opuesta en que se encuentran es de ex

clusión (cada uno tiende a excluir al otro) y no de integración o —

confusión de uno en el otro, hasta llegar a anularse. Por ello Kant

habla de una Realrepugnanz, una oposición—exclusión (93).

Como los objetos reales que entran en este tipo de oposi—

ción no llegan a integrarse nunca el uno en el otro, no puede ha

blarse de una dialéctica de la naturaleza. Es cierto que el resulta

do de esta oposición real es la anulación de cada una de las tenden

cias u objetas opuestos (cuando sus magnitudes son iguales), pero —

es una anulación muy diferente de la que sobreviene en la contradic
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ción dialéctica. Aquí no hay ningún término que se oponga a otro —

porque sea, en si mismo, negativo (como un "no ser"). Al contrario,

ambos son positivas en sí mismos, y solo la recíproca posición que

ocupan les opone. Por tanto, la anulación o negatividad que sobre—

viene como resultado consiste en que, en virtud de la acción que —

ejerce uno sobre otro, sus efectos se anulan respectivamente (94).

La contradicción, por su parte, supone que hay oposición,

pero porque un mismo objeto es y no es al mismo tiempo, o, lo que —

es lo mismo, que dos objetos se oponen porque uno es la negación —

del otro (el "no—otro"). Mientras que la oposición antes examinada

es expresable en términos de lógica formal, la contradicción solo —

puede expresarse dialécticamente. En este caso, Ibs elementos que —

se oponen no pueden prescindir uno de otro, ya que uno es negación

del otro (A y no-A) , careciendo, como tal, de positividad en sí mis_

mos; y, al mismo tiempo, el elemento que se niega es, a su vez, ne-

gativo respecto de la negación (o sea, respecto a no-A, A es su no

no-A), de ahí que tampoco tenga realidad ni pueda subsistir por sí

mismo.

Se trata, pues, no de una relación de oposición, sino de

una oposición que se desenvuelve como una relación. Sólo en la uni-

dad hay opuestos, pues cada uno es la negación del otro. En cuanto

no son nada (i—rreales), los términos de la oposición no pueden ser

sino ideas, conceptos puros privados de toda empiricidad. Por consi

guiente, la contradicción no es más que la expresión del movimiento

de los conceptas puras.

También en este caso el resultado es una negación, pero no
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ción que ocupan se anulen, sino porque, en sí mismos considerados,

estos elementos son negativos, nulos. Podría decirse que no es que

se alcance, propiamente, un resultado negativo, sino que la misma —

relación es ya negativa (95] .

Con todas estas consideraciones (algunas ya conocidas), Co

l l e t t i forma una base desde la que intenta demostrar: 19) que en la

obra de Marx hay planteamientos (de fondo) contradictorios, y por —

e l lo , dialécticos; 22 ) que esta situación ha sido vista como corree

ta por la mayoría de los intérpretes de Marx: 33) que Della Volpe,

que es de los pocos intérpretes que no la ve como correcta, fracasa

en su intento de demostrar que tales planteamientos son sólo "ejem—

píamente" dialécticos, y que el fondo de la obra de Marx es cientl

f ico.

Para Col let t i no ofrece dudas que una parte muy importante

de la obra de Marx, la relativa a la alienación, a l fetichismo, pe-

ro también la propia teoría del valor, está construida sobre el mo-

delo hegeliano (idealista) de contradicción, lo que implica que la

realidad no es tomada en su positividad, sino en su idealidad o con

ceptualidad. "Continúo manteniendo la tesis fundamental según la —

cual el materialismo supone la no—contradicción— es decir, que la —

realidad es no—contradictoria ( . . . }~i s i n embargo, releyendo a Marx

me doy cuenta de que para é l , las contradicciones capitalistas son,

innegablemente, contradicciones dialécticas". De este modo, la reía

ción entre capital y trabajo asalariado es una contradicción dialéc

t i ca : "e l capitalismo es una realidad contradictoria". Y, concluye



521

Colletti que él es "perfectamente consciente de que la idea de una

realidad contradictoria parece chocar con los presupuestos de toda

ciencia, aunque Marx estaba convencida de la validez de esta idea"

(96).

Por otra parte, entre los intérpretes de Marx, la distin—

ción de estos dos tipos de oposición, y sus consecuencias respecto

al materialismo y la ciencia ha pasado, en general, totalmente desa

percibida. "No hay una sola palabra sobre la diferencia entre oposi

ción real y oposición—contradicción (o bien entre contrariedad y —

contradicción) en Engels. Tampoco en Plejanov. Ni siquiera en Lukacs,

filósofo de profesión que ha conocido la dialéctica en todas sus —

salsas. La confusión, en fin, aparece incluso en el caso de Lenin"

(97).

Hay algunas casas excepcionales entre los intérpretes de —

Marx en los que sí se tiene noticia de esta distinción. Pero desgra

ciadamente, dice Colletti, o se ha tendido a concebir la contradic-

ción real como dialéctica, o se ha puesto de manifiesto la superio-

ridad de la contradicción sobre la oposición. Son los casos de

Korsch y Luporini, quien ve en la teoría de la interpretación real

el "germen de una dialéctica materialista" (98).

Della Volpe, por fin, es un autor que, no solo conocía la

distinción sino que, en cierto modo, fue su principal divulgador en

el seno de cultura rnarxista. El propio planteamiento inicial de Co-

lletti en torno a Kant y a las condiciones del conocimiento materia

lista, es directamente deudor de Della Volpe.
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Ahora bien, si, como dice Colletti, en el marxismo existen

contradicciones dialécticas, el intento dellavolpiano de construir

un marxismo científico no puede sino fracasar.

En principio, Della Volpe y su escuela, eran conscientes de

la existencia de ciertas afirmaciones en la obra de Marx en las que

éste parecía tomar partido por una "dialéctica de la materia". Pero

se consideraba, dice Colletti, que estas afirmaciones eran "pocas y

aisladas unas de otras", y se pasaba por encima de ellas pensando —

que lo verdaderamente importante, aquello que adquiría una verdade-

ra dimensión científica en el marxismo era el hecho de que Marx hu-

biera dejado como obras acabadas, de madurez, El Capital, los Grun-

drisse y las Teorías sobre la plusvalía, es decir, obras que conte-

nían un análisis relativo al capitalismo moderno, y no una cosmolo-

gía. Como puede verse, se trata de una concepción cercana a la S e —

gunda Internacional (en este sentido, hay que decir que los della—

volpianos siempre han destacado el valor científico de la obra de —

Luxenburgo o Hilferding), si bien aquí no se constituye ninguna es-

fera ética separada, sino que todo quiere reducirse a la ciencia.

Es más, seguimos con Colletti, en relación con las obras —

de juventud de Marx, explica, en las que, siempre en principio, pa-

recían abundar más aquellas afirmaciones dialécticas, los dellavol-

pianos consideraban, primero, que, a pesar de todo, apuntaban a la

construcción definitiva de las obras de madurez, contenían su ger—

men, y nunca podrían entenderse en sí mismas como completas, con lo

que tales afirmaciones dialécticas perdían fuerza. Y se considera—

ba, segundo que, precisamente algunas de estas obras, en concreto —
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la Kritik, contenían datos suficientes para pensar que Marx se esta

ba enfrentando a una concepción hegeliana de la dialéctica de la ma

teria, y que, correlativamente, intentaba construir una lógica ciejn

tífica (material) de la sociedad. Asi, "Della Volpe interpretaba la

oposición entre capital y trabajo como una oposición real -Reaire—

pugnanz— en sentida kantiano: es decir, como una oposición sin con-

tradicción, ohne Widerspruch" (99).

Para Colletti, sin embargo, como acabamos de ver, la dia—

láctica Bstá presente en todo Marx, el análisis detenida de la abra

madura de Marx nos lleva a otra conclusión, esto es, destruye esta

configuración que en principio habla manejado el dellavalpismo. "El

punto en que debía entrar en crisis todo el razonamiento, fue madu—
4

randa poco a poco, leyenda y releyendo El Capital, y sobre todo, —

las primeras secciones, que, según el propio Marx admite, son las —

mas difíciles (e inclusa, en algunas puntos, las mas esotéticas), —

me pareció comprender que la teoría del valor formaba una unidad —

con la teoría de la alienación y del fetichismo" (IDO). Es decir, —

el trabajo abstracto, que en el creador de valor, na es, ni mas ni

menos, trabajo alienado, fruto de una contradicción del trabajo hu-

mano consigo mismo.

De este modo, la tentativa de Della Volpe y su escuela pa-

ra encontrar una base material a la oposición entre capital y traba

jo fallaba. En efecto, Della Volpe consideraba que tal oposición de

bía explicarse sobre la base de la producción de mercancías, en la

unidad producción-distribución, que al atribuir valor a las cosas —

convertía el trabajo en una mercancía más, aunque distinta del capi
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t a l . El hecho de que en ese proceso naciera una teoría de la aliena

ción y pudiera hablarse de fetichismo de las mercancías se debía, —

siempre según la escuela dellavolpiana, a que en este punto Marx —

utilizaba la dialéctica para expresarse, es decir, "como instrumen-

to racional para expresar la oposición objetiva o real" .

Pero s i Col let t i tiene razón, toda esta construcción ha de

invert irse, con lo que se viene abajo. En efecto, como se ha obser-

vado, en este intento se iba desde la teoría del valor hasta la —

alienación (o sea, desde lo material, o supuestamente material del

núcleo producción-distribución, hasta lo ideal o dialéctico de la —

alienación). Ahora habría que i r desde la alienación (como fundamen

to de) hasta la teoría del valor, con lo que el único elemento mate

r i a l con que cantaba esta escuela desaparece, y con é l , la posibi l i

dad misma de fundar el marxismo en la ciencia.

La afirmación de Col le t t i , sin embargo, ¿está probada?. No

se trata ya de afirmar que en el conjunto de la obra de Marx se con

tienen referencias dialécticas. Se trata, exactamente, de la afirma

ción de que este dialectismo afecta a la obra más madura de Marx, —

tradicionalmente considerada más científ ica: la economía, la teoría

del valor. Col let t i no duda de su cr i t ica. La prueba, dice, se ofre

ce en las Teorías sobre el plusvalor, concretamente en la sección —

73 del l ibro I I I . A l l í , queda constancia del carácter fetichista —

que para Marx adquiere el capital, el beneficio, el interés y la —

renta fundiaria, esto es, todos los ingredientes con los que Marx -

construye El Capitall.

El fetichismo, prosigue Co l le t t i , es posible porque el con
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Mientras que para Ricardo el dinero es una medida f pare Marx es al

go más: es un producto de la alienación. Brevemente, se puede d e —

cir que esta alienación nace de una contradicción, es decir, del —

hecho de que el aspecto individual y social del trato jo, que están

"Intimamente conectados (porque son aspecto del trabajo que el in-

dividuo realiza e_n sociedad) , adquieren una representación y una —

existencia separada el uno del otro: el aspecto individual o con—

creto del trabaja, en el valor de uso de la mercancía; el aspecto

social, por el contrario, otra existencia particular -separada, es_

to es, abstraída del primero- en el valor de la mercancía" (lOl).

En la base de la concepción de Marx sobre el valor y la —

alienación, está, pues, el hecho de que la sociedad moderna está

disociada. La realidad está entonces enajenada, invertida, es con-

tradictoria: el individuo es la negación de una sociedad que, a su

vez, niega al individuo. Pero, al contrario que Rousseau o Kant, —

Marx no recibe esto como algo "dado", sino como una contradicción

capitalista que hay que explicar, primero, y recomponer, después.

Esto quiere decir que las hipóstasis o sustantificaciones

de lo abstracto no eran, para Marx, tan solo modos defectuosos de

reflejar la realidad, sino procesos que él mismo encontraba en la

estructura y en el modo de funcionamiento de la propia sociedad ca

pitalista. Así, la alienación de que es producto el dinero está es

tructurada de modo análogo a la alienación de Feuerbach, la cual,

a su vez, se estructura de modo análogo (al revés) a la alienación

de Hegel. Si esto es asi, aquel "núcleo racional de la dialéctica",
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o aquella "inversión de la dialéctica" de que hablara Marx no pre-

senta ningún misterio, como se empeñaba en ver Della Volpe. Y s i —

esto es asi , no es posible la mediación material de economía y po-

l í t i c a , lógica e historia, individuo y sociedad, sobre las indica-

ciones de Marx, pues para este autor, se trata de una alternativa

contradictoria que expresa una realidad enajenada (102).

Hay, sin embargo, insiste Co l le t t i , dentro de esta real i—

dad alienante que es el capitalismo, datos o elementos que son tra_

tados en su positividad por Marx. Por e l lo , Col let t i ha de concluir

recurriendo a la vieja idea de que existen dos Marx. La misma sepa

ración de hombre y sociedad, es básicamente, una contradicción que

hay que solucionar [dialécticamente, revolucionariamente}, pero es

también un dato [o es tratada como ta l en algún momento] que hay —

que constatar (científicamente}. Pero, en relación con el primer —

periodo de su autocrítica, Col le t t i ha de reconocer ahora que, en

estos dos Marx, el peso decisivo corresponde a l Marx dialéctico. —

Frente a aquel Marx cientí f ico, Col let t i recompone ahora la figura

de un Marx f i lósofa (y f i lósofo dialéctico} ante todo. Ello le cari

duce, en 1.974, a tornar "cada vez mayores distancias respecto a —

Della Volpe", y a "atravesar una fase de replanteamiento radical —

del marxismo", en base a este verdadero drama del marxismo: su fori

do ideológica.

c) El rechazo del marxismo

En las palabras con que Col le t t i termina el análisis cr l t¿
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co del dellavolpismo que acabamos de exponer, puede apreciarse una

gran dosis de pesimismo. Pero todavía no hay una ruptura de f i n i t i -

va con Della Volpe y con el marxismo en general. A lo sumo, podría

hablarse de un proyecto de ruptura. Esta posible indecisión se re-

suelve en la tercera fase de su autocrítica. Esta fase, por su pro_

ximidad (se desarrolla entre 1.979-80) no permite, a l fa l tar la sui

f ic iente perspectiva histórica, dar una completa (o cumplida) v i—

sión de la postura más reciente de Co l le t t i . Se trata, probablemeri

te, de una postura aún en curso, una postura crí t ica (relacionada

con la cr is is del marxismo europeo e italiano) frente a lo que con

viene ser cauteloso, evitando la tentación de definir la o cr i t icar

la , en su caso, en unas pocas frases.

Básicamente, sin embargo, puede decirse que esta fase ya —

no es autocrítica frente al dellavolpismo, sino, más bien, crí t ica

respecto del marxismo en general. La crí t ica a Della Volpe, en cuan

to tomaba como motivo central la propia obra de Marx, se fue trans^

formando, paulatinamente, en una crít ica de Marx mismo (en mi opi -

nión) . La conclusión de este proceso parece ser el defini t ivo apar

tamiento de Col let t i del marxismo en 1.979 (103) y la recuperación

inmediata de posiciones epistemológicas neokantianas (104).

Este cambio, esta transformación, que puede parecer sor— —

préndente a primera vista, no es del todo incoherente, teniendo en

cuenta la línea de pensamiento que acabamos de exponer como propia

de Co l le t t i . Ante la alternativa de una ciencia sin marxismo o un

marxismo sin ciencia, este autor no parece dudar (condicionado, —
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gico kantiano que Della Volpe puso en evidencia probablemente, un

último reconocimiento al maestro) en escoger la primera de las po-

sibilidades. Dos consideraciones indican que no se trata de una de

cisión precipitada. En efecto, por una parte, escribe: "Hay, pues,

dos posibilidades: o existe una única forma de conocimiento, pro—

porcionada por la ciencia (y esta es la posición que quisiera sos-

tener aún), y en este caso, deberla ser posible construir las cieri

cias sociales sobre bases análogas a las de las ciencias natura— —

les; o bien las ciencias sociales son efectivamente diversas de —

las ciencias naturales, y existen dos tipos de conocimiento —pero,

dado que es imposible que existan dos formas de conocimiento, las

ciencias naturales se convierten entonces en una "pseudo—ciencia".

Y, en otro comentario, considera, muy definitivamente: "Personal—

mente, frente a los pelibros de este esplritualismo idealista (se

refiere a los ataques a las ciencias naturales que, según el, han

dominada la filosofía continental europea, de Husserl a Heidegger,

de Bergson a Sartre), preferiría incurrir en el peligro del positi

vismo" (105).

4) La critica a la política dellavolpiana. De Rousseau a —

Marx.

Llegamos asi a otro gran tema del dellavolpismo duramente

criticado: su concepción política, aunque examinaremos esta cues—

tión muy brevemente, pues como se recordará, en el capitulo III, se

intentó justificar que en este trabajo no se tratare el tema de la

política de la escuela de Della Volpe (ni de Cerroni)? En la medida

en que la metodología dellavolpiana tiene indudables repercusiones

prácticas y políticas, como también se advirtió en el presente apar

tado entraremos a considerar este tema de un modo general. El resul
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llavolpismo (el metodológico), no ha sido, como ha po—

dido comprobarse muy alagüeño: insuficiencias, incoherencias, tensio

nes internas, políticas y científicas (entre ciencia y marxismo],

ha llegado a desintegrar esta escuela.

¿Significa esto que la parte más débil del dellavolpismo -

es la que ha merecido mayor atención?. Evidentemente, sí. Pero hay

que tener en cuenta que era la parte más llamativa de esta corrieri

te, y que no se ha dicho nada aún de que la política de esta co- —

rriente sea más, o menos, errónea, que su epistemología. Más bien,

como dice Papa, para Della Volpe, "todo problema histórico o polí-

tico es (tout court) un problema lógica o metodológico" (106).

En consecuencia, el centrarse en la crítica metodológica -

es esencial para poder examinar, desde esta plataforma, la politi—

ca de esta escuela. Parque, aparte de que Anderson explique el ma-

yor predominio de lo teórico sobre lo político como rasgo del mar-

xismo jnás reciente (en el que se incluye el dellavolpismo), lo

cierto es que toda esta corriente se orientaba en base precisamen-

te a unas claves metodológicas determinadas, a la consecución de —

un objetivo primordial (más importante aún que su epistemología):

la mediación material, científica, entre ciencia y política, teo—

ría y praxis. De ahí que sea esencial demostrar las insuficiencias

de esta base epistemológica (insuficiencia del objeta sobre el que

recae, Marx, e insuficiencia con que es tratado: menosprecio del —

positivismo más actual). Demostrado esto, hay que demostrar, a su

vez, la imposibilidad de aquella mediación, y, consecuentemente, —

la debilidad de la política dellavolpiana.
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cas recibidas por la concepción política dellavolpiana.

Mario Alcaro ha visto con mucha precisión el problema men-

cionado antes. La inadecuación entre economía y política en la pro

puesta dellavolpiana, dio lugar a una política obsoleta, anticua—

da, sin raices próximas a la realidad..Este autor destaca la juste

za de la propuesta dellavolpiana de estudiar las tendencias objeti

vas (no nacionales] del capital. "Todo el metodologismo dellavol—

piano —considera— pone el acento en la necesidad de estudiar, no —

las tendencias históricas concretas, sino las tendencias objetivas

del capital, las leyes de su desarrollo". Precisamente por ello, —

esta corriente se constituye en expresión de lo que de "nuevo" ha-

bla sobrevenido en Italia en las décadas cincuenta y sesenta, es —

decir, un proceso industrializadar realizado según el modelo neoca

pitalista.

Sin embargo, siempre según Alcaro, la corrección de este —

planteamiento no se debe medir por los elementos estrictamente me-

todológicos sobre los que se basa, sino por la capacidad del mis-

mo para entrar en contacto (incidir] sobre la realidad (en este ca

so, la realidad del neocapitalismo italiano]. En este punto es dan

de, a su juicio, el dellavolpismo falla. Por que Della Volpe propo

ne instrumentos adecuadas para conocer la realidad italiana, desta

cando el carácter positivo de la misma y la necesidad de manejar,

correspondientemente, instrumentos empíricos o positivos de conocí

miento, Pero la empiria asi rescatada de la abstracción y de la —

ideologización que encubre el mundo burgués, continúa Alcaro, no —
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dominio intelectualista dellavolpiano (y las insuficiencias de su

metodologismo) le impiden entrar en contacto con el mundo efectivo

de la práctica, de modo que su propuesta de una empiricidad purifi

cada de todo "apriorismo", no logra pasar de ahí, de la pura pro—

puesta, trascendiendo el nivel metodológico e identificándose con

la práctica, transformándola. Por el contrario, esta propuesta teó

rica es vuelta a teorizar, cayendo entonces en la "re—tórica".

No faltan, pues, en la escuela de Della Volpe, los princi-

pias, lo que falta es desarrollo de los principios. ¿Cómo desarro-

llar tales principios?, o, con otras palabras, ¿a qué se debe esta

incomunicación entre el estadio teórico y el práctico?. Al Respon-

der a este interrogante, Alcaro se nos muestra ampliamente deudor

de la crítica epistemológica que el marxismo italiano historicista

dirigió al dellavolpismo (Vacca y Luporini). El no tener en cuenta

el nivel histórica de la lucha de clases, dice, impide a los della

volpianos obtener una visión global (la totalidad, [nuevamente!] —

de la fase histórica en que desarrolla su propuesta. Esto es, el —

no elaborar su teoría a partir de un determinado estadio de la lu-

cha de clases les vale a los dellavolpianos el no tener conciencia

de las nuevas exigencias puestas por la práctica de una época de —

la que, por lo demás, tan justamente habían señalado los elementos

básicas que permitieran conocerla (107).

Esta desconexión de la teoría respecto a un modela políti-

co, generó también, seguimos con Aleara, el mantenimiento de una —

relación extrínseca, externa, entre la teoría y la política. Concre
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tamente, generó un vacio político que hubo de ser llenado a r t i f i —

cialmente, con construcciones fi losóficas extraidas de otras épo—

cas y de otros correspondientes "niveles de la lucha de clases":

lucha contra el fascismo, resistencia, leninismo, stalinismo (en -

el caso de Della Volpe), componendas con el socialismo de mercado

(en el caso de Pietranara), sometimiento a la polít ica del P.c. i .

(en el caso de Cerroni] etc.. Junto a estas situaciones habría que

contemplar también las anómalas situaciones de Col le t t i (aislamiejn

to) y de Merker (apartado de toda política active) (lO8).

El planteamiento cr i t ico de Alcaro no dice nada en contra

del ya expuesto de Anderson. Obsérvese que este último nos coloca

en una perspectiva general que afecte a todo el marxismo mas re

ciente. Dentro de este plano general es como Anderson explica la —

tendencia Intelectualista del dellavolpismo y su incapacidad poll_

t ica. Por su parte, Alcaro, en un marco más reducido, explica por-

qué Della Volpe y. su escuela no podían trascender el nivel metodo-

lógico, dadas las mismas exigencias teóricas de que partían.

Se ha mencion-ado que Alcaro se Inspira, para construir su

análisis, en las elaboraciones de Vacca y, sobre todo, de Luporini.

En efecto, es muy significa t i v/o que el punto central de toda su —

cri t ica esté constituido por la globalidad o totalidad, desprecia-

da por los dellavolpianos, Luporini, además, habla escrito que el

planteamiento dellavalpiano, aunque antiespeculativo, se había de-

sarrollado siempre con un marcado espíritu f i losóf ico, constituyen

dose como una propuesta esencialmente especulativa (109). Y Vacca,

a su vez, había escrito que los dellavolpianos, con su pretendida
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pureza cientí f ica, olvidaban "las implicaciones políticamente deter

minadas del desarrolla de la ciencia en cuanto fuerza productiva".

De este modo, concluía, esta corriente acertaba a l l iberar a la —

ciencia del todopoderoso historicismo, pero erraba a l separarla de

su función política (y social) ( l i o ) . Como puede verse por estas -

breves indicaciones, hay una cierta afinidad teórica entre Alcaro

y estos autores mencionados.

Pero no es solo Alcaro quien bebe de estas fuentes. Puede

decirse que la mayoría de los críticos italianos de la política —

dellavalpiaña son deudores de Luporini o de Vacca. Asi, por ejem—

pío, Prestipino. Este escritor, en mi opinión con menos precisión

que Alcaro, ha puesto de manifiesto la carga idealista y especula—

tiva contenida en la fórmula dellavolpiana de la "unidad de los —

contrarios", empleada, precisamente, para dar unidad material a la

pareja economía y polít ica. Della Volpe, dice Prestipino, propone

una unidad de los "distintos, como previa a toda operación concep—

tual , que busca recuperar el plano empírico en que se mueven estas

instancias. Ciertamente, esta fórmula permite evitar el sometimien

to de la empiria a las ideas: se trata de unir lo distinto o con—

trar io sin someter uno e otro. Sin embargo, continúa, esta misma -

propuesta es, en s í , una propuesta intelectual, porque es una idea

(un concepta: el de la unidad de los contrarios) el que lleva a ca_

bo ta l unificación. Partimos de la idea de que lo distinto es uni-

ficable y no absorvible. Se trata, pues, de un apr ior i : la real i—

dad es unificada porque la hemos sometido a l pensamiento. Si algo
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de empírico hay en la realidad, no cabe duda de que termina por so

meterse a la idealidad ( l l l ) . De ahí la inoperancia e inadecuación

de la política de Della Volpe: no consigue conectar con la materia_

lidad, con la práctica (como inicialmente pretendía).

Danilo Zolo constituye por último una excepción a esta —

perspectiva crít ica deudora de Luporini. El lo, unido a su dedica—

ción y cuidadoso estudio del dellavolpismo representa una garantía,

que obliga a exponer su análisis cr i t ico con cierto detalle.

Zolo parte también de las insuficiencias e incertezas de —

la obra teórica dellavolpiana. Estas incertezas no se deben tanto

a una deficiente comprensión o interpretación de la obra de Marx —

como e un deficiente conocimiento del positivismo (como vismos, Zo

lo es de los pocos autores que ha llamado la atención sobre la re -

lación, inadecuada, positivismo—dellavolpismo).

Tales insuficiencias, dice, "se reflejan en la obra politi_

ca de Della Volpe-y de su escuela, tanto en la interpretación del

pensamiento po Ut ico de Marx, como en la elaboración de una teo—

ría política marxista" (112). Examinemos ahora, en la medida de lo

posible, estas des temáticas señaladas por Zolo (de las que es d i -

f í c i l establecer dónde acaba una y empieza otr-a).

a) Los defectos de la interpretación política de Marx

La investigación política que la escuela dellavolpiana l i e

va a cabo en relación con el pensamiento de Marx presenta, en lo —

fundamental, tres puntos conflictivos, según Zolo.
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19 Aunque la pretensión epistemológica dellavolpiana es cla_

ramente cientí f ica, algunos elementos hacen imposible este objet i -

vo en relación con el pensamiento polít ico de Marx. Como ha recono

cido Co l le t t i en su autocrítica, y recoge Zolo, en la obra efe Marx

están presentes importantes elementos f i losóficos que no pueden me

diarse con las instancias científicas (o económicas}. Esta imposi-

bilidad de construir un razonamiento coherentemente científ ico se

traduce en un resultado inversa, precisamente, del buscada por es-

ta escuela. En lugar de establecer una clara demarcación entre

ciencia y f i losof ía , se terminan confundiendo enunciados c i en t í f i -

cos y metaflsicos (113). En la base de la interpretación dellavol-

piana de Marx se encuentra, como tesis central, la de la continui—

dad Rousseau-Marx, la continuidad entre igualitarismo rousseaunia—

no y comunismo marxista. Esta idea se presenta, sin embargo, conta

minada por la anterior confusión, según Zolo; en concreto, confu—

sión entre la idea.de los "méritos sociales" (Rousseau) y el tema

rrarxiano de las "necesidades sociales". La instancia revoluciona-

r ia marxiana, considera Zolo, termina por disolverse, en virtud de

esta confusión, en el moralismo de una ética "rrieritocrática", de —

modo que el proletariado termina por convertirse, no ya en una —

fuerza real , histórico-material (que debe comprenderse cientí f ica-

mente), sino en una fuerza ética, en el reivindicador de los méri-

tos personales de todo hombre. Y e l lo , concluye, sobre la base del

binomio, subrayado por Della Volpe, mérito-traba jo (114).

22 Aunque el dellavolpismo sostuvo en todo momento la exis_

tencia de una única ciencia (rechazando la dicotomía ciencias na tu
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rales—ciencias sociales o históricas), el hecho es que propiciaron,

según Zolo "una tendencia a leer en clave humanista y f i losófica —

la entera obre de Marx, desde la Kr i t i k hasta El Capital". Ello se

debe, sin duda, a l gran peso que, para esta escuela, adquieren las

obras juveniles de Marx. Toda la teoría política de Marx es enten-

dida de este modo, en especial, su concepción del Estado. Le conse

cuencia es el gran relieve, casi exclusivo, que adquiere la concep

ción juvenil marxiana del Estada, con todos los planteamientos de

fondo hegelianos y feuerbachianos presentes en el la. Asi se expl i -

ca Zolo que "se conceda crédito teórico —por parte de los dellavol

pianos— a l filosofema neohegeliano de la "verdadera democracia" co

mo superación dialéctica (Aufhebung) de la disociación entre el Es

tado polí t ica y la sociedad c i v i l " (115).

36 Por último, no menos problemático se presenta uno de —

los temas que más han caracterizado la interpretación dellavalpia—

na del Marx polí t ico: el de la extinción del Estado.

En principio, Zolo admite que esta escuela ha logrado ev i -

tar un grave escollo que tradicionalmente se ha presentado en reía

ción con esta cuestión. Se trata del carácter genérico, formulis—

ta, progético, irracionalista, con que aparece la teoría de la ex-

tinción del Estado. El rigor metodológico (y también f i lológico) -

de la escuela de Della Volpe, evitó, dice Zolo, hablar de extinción

del Estado en general, sin mas. Gracias a l empleo de la categoría

de la "abstracción determinada", estos autores sostuvieron que el

Estado a extinguir era el moderno, burgués, actual, y no todo Esta

do.
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En mi opinión, sin embarga, estas favorables consideracio-

nes de Zolo no están suficientemente claras. Ante todo porque, los

dellavolpianos, a l fundarse, precisamente, en la categoría de la -

"abstracción determinada", consideran que el único Estado existen-

te es el moderno. Otras formaciones histórico-sociales han conoci-

do instancias semejantes. Pero extender a ellas el concepto de Es-

tado constituye una generalización sin fundamento, que implicarla

el proceder mediante categorías "indeterminadas". Consiguientemen-

te, en el marco del estricto dellavolpismo, propugnar la extinción

del Estado moderno es propugnar la extinción de todo Estado. Por —

e l lo , el escollo que Zolo creía salvado, en rri opinión, vuelve a —

emerger, pues creo que siempre surgirá el interrogante de s i los -

hombres se relacionarán politicamente, y cómo, cuestión esta que -

dejan en silencio los dellavolpianos.

A parte de este problema concreto, el térra de la extinción

del Estado presenta, en el tratamiento que le da la escuela de De-

l l a Volpe, otro rasgos que merecen destacarse. Zolo se detiene, es

pecialmente, en el contenido que se confiere a la extinción. Gobre

las huellas de Lenin, los dellavolpianos asignan a la extinción del

Estado una importantísima dimensión participativa y antiburocráti-

ca. Suponen, en efecto, que el socialismo potencia el autogobierno

polí t ico, esto es, el paso de las formas representativas de la de-

mocracia burguesa a una situación de pleno autogobierno obrero en

la que el Estado ya no es necesario. Pero de este modo, estima Zo—

lo , lo que ocurre es que la problemática de la extinción recrea, —

en su seno otro problema que queda, en cierto modo, oculto. El pro
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blema, mucho más concreta y actual, de la relación entre democra —

cía y socialismo, con la consecuencia de descuidar la cuestión de

las instituciones jurídico-políticas del futuro, o al menos, de la

transición (corro se ve, el recurrente interrogante, ¿se relaciona-

rán políticamente, y cómo, los horrbres en el futurd?).

Habíamos dicho que era difícil deslindar, en el dellaval—

pismo, dónde terminaba su interpretación del Marx política, y don-

de comenzaba su propia propuesta política. Precisamente la temáti-

ca de la extinción es un claro expon^nte de esta dificultad. De se

guir desarrollando estas consideraciones, nos encontraríamos ya, —

abiertamente, en la elaboración propiamente dellavolpiana. Veamos.

b) La teoría política dellavolpiana

Zolo resume la propuesta que comentamos, en dos puntos: el

ya iniciado de la extinción del Estada, y el de la preocupación'ga

rantista"demostrada por esta escuela. Ambos están estrechamente —

unidos. Ambos derivan, y se explican, por aquella importantísima -

relación Rousseau-Marx establecida por Della Volpe .

También en lo referente a la preocupación •garantista" hay -

palabras de elogio de Zolo, para quien se trata de una actitud jus

tificada y positiva. "Después de la marca de irracionalismo, dice,

promovida por la experiencia soviética en la fase del comunismo de

guerra, tras las varias teorizaciones de la extinción del derecho

por parte de filósofos soviéticos coma Stucka y Pasukanis, y, en -

fin, tras la experiencia stalinista, el retorno dellavolpiano a po
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siciones rígidamente formalistas y garantistas no carece de moti—

\jaciones históricas y ha representado, probablemente, un antídoto

saludable" ( l i s ) .

Sin embargo, a esta consideración positiva acompañan otras

negativas. El no lograr superar la oscilación entre ciencia y filo

sofia a que ya nos hemos referido, insiste Zolo, se traduce, en el

terreno de su propuesta política, en que ésta se debata entre el —

realismo y el utopismo. Expresión de esta oscilación puede ser, por

un lado, la carencia de una teoría jurldico-polltica de las ins t i -

tuciones de la transición, y, por otro lado, el hecho de que tal —

idea"garantiste se apoye en la continuidad institucional entre de-

mocracia burguesa y socialismo, en la transición. A parte el empo—
4

brecimiento que este rasgo supone para la teoría política dellavo^

piaña, Zolo llama la atención sobre el hecho de que, como en todo

este análisis político, el fondo de las insuficiencias que vamos —

señalando se debe- a aquella relación Rousseau-Marx que el fundador

de la escuela articulara. En efecto, Della Volpe propuso interpre-

tar la tradición política burguesa, que se remonta a la Ilustra— -

ción, distinguiendo dos líneas bien diferenciadas: una garantista

y defensora de la propiedad privada, que se remanta a Locke y Mon—

tesquieu, y otra igualitaria y democrática que se remonta a Rou— —

sseau (117} .

Resulta un tanto paradójico que después de criticar la po-

sición de Bernstein, Della Volpe nos proponga un planteamiento bas_

tante cercano al de este autor. Por lo demás, lo importante es que,

según este punto de vista, en toda la teoría política liberal con-
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ahí que la democracia burguesa presente una cierta ambivalencia en

virtud de la cual, el principio de la igualdad de todos los hombres,

al ser contradicho por el vacío representativo de la soberanía po-

pular (que mediatiza lo realmente popular, material, con la ley),

aonduce al socialismo. Como dirá Della Volpe, la revolución burgue

sa no ha emancipado solo a los burgueses, sino que ha puesto las —

premisas para la emancipación de toda la sociedad y de todos los —

hombres (lia).

Obsérvese cómo en este planteamiento político se reprodu—-

ce, como advertía Zolo, aquella incerteza entre ciencia y filoso—

fía. Es el funcionamiento real de la sociedad capitalista el que —

conduce a la democracia socialista. El paso a dar ya no es cientí-

fico (la ciencia se agota en el estudia de aquel funcionamiento —

real), sino dialéctico: una necesidad dialéctica que surge de la —

contradicción igualdad—formalización política. Al recuerdo de la —

Segunda Internacional que sugieren estos planteamientos (y no solo,

sino casi toda la política dellavolpiana, como por ejemplo la mora

lizacifin del proletariado que, como hemos visto, lleva a cabo D e —

lia Volpe en base a la meritocracia) , hay que añadir ahora reminis_

cencías leninianas.

Para finalizar, debe dejarse constancia que el interés de

Zolo no se detiene en subrayar las inconcruencias entre metodolo—

gía y política presentes en el dellavolpismo. Si se detuviera en —

este nivel no haría sino reproducir, desde otro plano, criticas ya

dirigidas a esta escuela. Junto a este análisis critica, Zola plan
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tea una propuesta concreta. Para este autor, el hecho fundamental

sigue siendo la incapacidad dellavolpiana para mediar economía y -

política. La propuesta política demuestra que el propósito inicial

dE la escuela ha fracasado, pues politicamente, el dellavolpismo —

no pasa de repetir, con Lenin, que "una gestión colectiva del Esta

do hace imposible el capitalismo" (119;). Pero la realidad de la so

ciedad capitalista actual demuestra, según Zolo, la necesidad de —

superar este esquema estereotipado. En efecto, hoy, en presencia —

de nuevas formas de interconexión neocapitalista entre producción

y participación política, nos encontramos ante una "producción —

alargada", sigue considerando Zolo, y no ante una producción econó

mica en sentido clásico. La consecuencia, relaciorada con aquella

conexión de economía y política ante la que fracasa el dellavolpis

mo, es que la sociedad actual, cada vez más, va envolviendo a la —

esfera.pública en una "unidad de estrategia" con el capital. Si es

to es as i , no se puede dedicar ya al tema de la gestión del Estado

una consideración separada de la que se refiere a la gestión del —

capital, con lo que el problema deja de ser el de gestionar colec-

tivamente el Estado para acabar con el capital. El problema ahora,

concluye Zolo, es el de entrar en el cómo de esa gestión, exacta-

mente, en el análisis de la burocracia estatal existente y de sus

relaciones con el capital, asi como en el problema de su supera— —

ción, conjuntamente con la apropiación de los medias de producción,

Y esta es la nueva dimensión de la sociedad actual que, en opinión

de Zolo, pasa desapercibida para los dellavolpianos (120 ) .



54?

Intencionadamente, se han resumida, hasta aquí, los rudi-

mentos de la teoría política dellavolpiana. Umberto Cerroni, que

se ha encargado de desarrollar los aspectos jurídicos del della—

volpismo, contribuirá desde los capítulos siguientes a aclarar —

ciertos puntos de esta cuestión. Sin embargo, la parte estricta—

mente política de la misma deberá entenderse a través de las bre-

ves indicaciones desarrolladas en este apartado, dado que se tra-

ta de un punto que no se analizará en este trabajo, Y aunque e s —

tas indicaciones son, sin duda insuficientes, me parecía, no obs-

tante que era preferible dar alguna noticia, breve y rudimenta— —

ria de la dimensión política dellavolpiana, para no dejar excesi-

vamente "coja" esta primera parte, por asi decir que trata de ex-

poner la perspectiva concreta de la que va a surgir la teoriza- —

ción de Cerroni.
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NOTAS AL CAPITULO VI

(1) Perry Anderson: Consideraciones sobre e l marxismo occidental ,

t rad . cast. M. Mlguez, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1.978, pág. 54.

(2) Ibidem, pág. 54.
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posterioridad a su muerte. En efecto, los seis volúmenes de —>
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r í a l e s , y algunas, en ediciones antiguas agotadas o d i f í c i l e s
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J . Abasólo, Ed. Al ianza, Madrid, 1.969, págs. 79 y 120.
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tado a l dellavolpismo haciendo valer algunos temas (como el de
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Volpe: Scienza positiva e teoria della storia, Ed. De Donato,

Bari, 1.977, pág. 26. •



(8) P. Anderson: Consideraciones... c i t . , págs. 87-88
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publicada en la revista New Left, n9 86, 1.974.

(27) P. Anderson: Consideraciones... c i t . , pág. 36.
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nes perdidas. Por lo demás, el propio Anderson parece contrad^

cirse en la página siguiente al escribir que el orden burgués
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yores y mejor preparados del mundo, cuyas realizaciones creado
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72).
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(35) P. Anderson: Consideraciones..., c i t . , pág. 74, nota 15. Con —
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(36) Ibidem, pág. 76.
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(42) G. Della Volpe: Opere, c i t . , IV, pág. 516.

(43) Ha escrito Wittgenstein: "El lenguaje disfraza el pensamiento.

De suerte que es imposible, a partir de la forma externa del —

ropaje, deducir la forma del pensamiento que reviste, pues la

forma externa del ropaje se constituye con un fin del todo dis_

tinto del de permitir el reconocimiento de la forma del cuer—

po11. Y añade: "Es mérito de Russell haber mostrado que la for—
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riamente su forma real" (Tractatus, 4,002-4.031). Por su par-

te, dice Urmson: "Cualquier enunciado (proposición) puede ser

verdadero o falso; la lógica formal presupone eso y la exis— —

tencia de vias extralógicas para investigar s i son verdaderos

o falsos (por ejemplo la observación)" pero, continúa, " lo que

el lógico desea es hablar indiferentemente de todos los enun—

ciados, cualquiera que sea su contenido" (El análisis f i l osó f i

co, trad. cast. Ĝ  Molina, Ed. Ar ie l , 1.978, p. 18).

(44) Probablemente con esta duplicidad los dellavolpianos quieren —

destacar las dos esferas que en su opinión componen la expe— —

riencia: hechos e ideas. Como se recordará, su epistemología —

se construye como una mediación (que quiere ser material) en—

tre ambas instancias. De ahí la clave circular de su metodolo-

gía : concreto-abstracto-concreto.

(45) En mi opinión, el objetivo perseguido por Badaloni con esta —

acusación no es el de poner de manifiesto una real correlación

entre Popper y Della Volpe. En cuanto se trata de una acusa— —

ción, su objetivo es solo peyorativo: demostrar que Della Val-

pe se ha apartado en un sentido muy concreto de una cierta or

todoxia en la lectura de Marx.

(46) C. Luporini: I I circolo concretto-astratto—concretto, Rinasci—

ta, nS 24, 1.962.

(47) D. Zolo: 5tato socialista e l iberté borghesi, Ed. Laterza, Ba-

r i , 1.976, pág. 81.

(48) Ibidem, pág. 82.

(49) Escribe Urmson en este sentido que "las oraciones, como figuras

de hechas, eran hechos físicos" para los analíticos (ob. c i t . ,

pág. 92).

(50) D. Zolo, ob. c i t . , págs. 82-83 y 84.

(51) G. Della Volpe, Opere, c i t . IV. , págs. 527-528.
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(52) Urmson, ob. c i t . , págs. 16 y 56. En esta última pág. recoge las

citas de Wisdom, en Mind, 1.935, y McTaggart: Some dogmas of —

religión.

(53) Desde este punto de vista Zolo parece desconocer buena parte —
de la obra de historiadores de la ciencia, como Koyré y Kuhn,
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ra de una historia acumulativa de las leyes y procedimientos —
del conocer, sino como la sucesión de distintos modelos o mar-
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la existencia de distintas comunidades científicas, dentro de
las cuales se forman los supuestos básicos de la investigación
(y por tanto, el concepto mismo de ciencia). En este sentido,
se podría entender que junto a l modelo o paradigma propio del
positivismo lógica podría existir otro u otros, como por ejem-
plo el fundado en el Diálogo de los dos máximos sistemas de Ga_
li leo, que parece ser el que nos propone Della Volpe. Cfr. so-
bre este punto, A. Koyré: Estudios galileanos, trad. cast. —
González Ambou, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1.980, y T.S. Kuhn: La
estructura de las revoluciones científicas, trad. cast. A. Cori
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l i s i s lógico. En efecto, las leyes de la lógica lo único que —

nos demostrarían es la conexión entre cualquier significado —
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(un lenguaje, un dibujo] y cualquier objeto. Si esto es asi, la
ley no nos dice nada acerca de la estructural misma del objeto:
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(57) F. González Vicen: El Positivismo en la Filosofía del Derecho
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(59) L. Kolakowski: La filosofía positivista, trad. cast. de G.
Ruiz, Ed. Cátedra, Madrid, 1.979, págs. 147 y 150. Asi mismo,
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(60) J. Passmore: ob. cit., pág. 317.
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(68) B. De Giovanni: Scienza complessiva e critica dell*ideologia,
cit,, pág. 20.

(69) Loe. cit.

(70) Ibídem, pág. 19.

(71) G. Vacca: Scienza, Stato e critica di classe, Ed. De Donato, —
Bari, 1.970.

(72) Ibídem, pág. 47.

(73) G. Vacca: La teoria e i l ivel l i attuali della lotta di classe,
en Rinascita, n9 37, 10 de septiembre, 1.971, pág. 19.

(74) Loe. c i t .

(75) C. Luporini: I I circolo concretto-astratto-concretto, en Riñas
cita, nS 24, 20 de octubre, 1.962, pág. 26.

(76) Loe. c i t .

(77) C. Marx: Elementos fundamentales para la critica de la economía
política (borrador), trad. cast. de P. Scaron, Ed. Siglo XXI,
Madrid, 2̂  ed., 1.972, vol. I , págs. 20 y sigs.
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(78) C. Luporini: II circolo... cit., loe. cit.

(79) Ibídem, pág. 27.

(80) Loe. c i t .

(81) Ibídern, pág. 28.

(82) No obstante, Vacca ha puesto en duda la eficacia de esta c r í t i
ca que podríamos llamar clásica: "Remachando con firmeza el ca
rácter dialéctico del marxismo, y reafirmada metodológicamente
la "realidad objetiva de la contradicción" se estaba muy lejos
de investigar cómo ésta aperaba efectivamente en la sociedad"
G. Vacca: Política e teoría nel marxismo italiano, Ed. De Dona
to, Bari, 2§ ed. 1.972, pág. 29.

(83) Muy pronto, sin embargo, Luporini rechazó todo el planteamien-
to historicista que subyace al marxismo italiano, rechazando —
la posibilidad de que se le integre en esta corriente. Cfr. de
este autor, Realtá e storicitá? en Critica marxista, vol. IV,
julio-agosto, 1.966, y, recientemente, Intervista con Cesaro —
Luporini, en el val. a cargo de Valerio Verra: La filosofía —
dal'45 ad oggi, Ed. RAÍ, Torino, 1.976, págs. 460^-61

(84) L. Colletti: Marx, Hegel e la scuola di francoforte, en Rinas-
cita, n2 2, 14 de mayo, 1.971, pág. 14.

(85) Ibldem, págs. 13-14.

(86) L. Colletti: El marxismo, ¿ciencia o revolución?, Apéndice a

Ideología y sociedad (trad. cast. de A. Bozzo y J.R. Capella),

Ed. Fontanella, Barcelona, 1.975, por la que se cita, págs. —

319 y 320. Julio Rodríguez Aramberri ha recogido parte del iti

nererio intelectual de Colletti en su artículo: Las limitacio-

nes del materialismo dialéctico (en torno a algunos trabajos

de Lucio Colletti), en Sistema, n^ 5, Abril, 1.974, págs. 41 y

sigs,sigs.

(87) Es una distinción, por lo demás, ya adelantada por Ernst Cas

rer. Cfr. su Kant, vida y doctrina, (trad. cast. W. Roces),

F.C.E., México, 1.974 (i§ ed. alemán, 1.918), págs. 274 y s i

Ernst Cassi_

Ed

sigs.
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(88) Cfr. G. Ciccott i : L'appe e l 'archi tet to, Ed. Fe l t r i ne l l i , Mi—

laño, 2§ ed. 1.977, y también A. Baracoa y A. Rossi: Marxismo

e scienza naturali. Per una storia intégrale delle scienze, Ed

De Donato, Barí, 1.976, en especial, cap. I I (donde se contie-

nen interesantes reflexiones sobre el método experimental de —

Della Volpe).

[89] De aquí que la atracción que Kant ejerce sobre los dellavolpia^
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cional.

(90) L. Co l le t t i : Marxismo e dialett ica, Apéndice a la Intervista. .

c i t . , pág. 19-20

(91) Ibldem, pág. 22.

(92] Ibídem, págs. 20-21.

(93) CFr. de Kant: Tentativa de introducir en la f i losofía el con—

cepto de las cantidades negativas; Beweisgrund; Crítica de la
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(95) Ibídem, págs. 65-67.

(96) I b i . , pág. 40-41.

(97) I b i . , pág. 77.

K. Korsch: Dialettica e scienza nel marxismo, Ed. Laterza, Ba—
ri, 1.974, pág. 32. y C. Luporini: Spazio e materia in Kant, -
Ed. Einaudi, 1.961, págs. 74 y 116 (ambos cit. por Colletti en
ob. cit., pá3s. 78-79).
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(105) L. Colletti: Intervista... cit., pág. 42.
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(107) Ibidem, pág. 185.
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(análisis de lenguaje, científico, experimental...) Se trata de
un punto que debería aclararse pues, como dice Ferrater: "Los
positivistas lógicos practicaron el "análisis filosófico" —lia
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sin embargo, las dos cosas, porque hubo filósofos analíticos —
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(. . . ) y en rigor, el análisis filosófico ha permanecido como —
actitud", J. Ferrater Mora: La filosofía actual, Ed. Alianza,
Madrid, 3S ed. 1.973, pág, 88.
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Marx, trad. cast. de E.E., Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1.969,
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(115) Ib i . , pág. 96.

(116) Ib i . , pág. 100.
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