
Trasversales 52 / septiembre 2020Especial Raya Dunayevskaya

1919

Raya Dunayevskaya

Reconstruir la sociedad
sobre una base humana

Fragmento de "La actualidad del humanismo de Marx", en La filo-
sofía de la revolución en permanencia de Marx en nuestros días
(Escritos selectos de Raya Dunayevskaya), p. 73, traducción de :
J.G.F. Héctor, por gentileza de Juan Pablos Editor, Me!xico, 2019,
y Raya Dunayevskaya Memorial Fund
https://praxisenamericalatina.org/libreria/raya-dunayevskaya/
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La tarea que confronta nuestra e!poca, me parece, es en primer lugar reconocer que hay un
movimiento desde la pra!ctica -desde las luchas reales de hoy- hacia la teori!a; y en segun-
do lugar, desarrollar el me!todo por el cual el movimiento desde la teori!a puede encontrar-
se con el movimiento desde la pra!ctica. Una nueva relacio!n de la teori!a con la pra!ctica, una
nueva valoracio!n del "sujeto", de los seres humanos vivos que luchan por reconstruir la
sociedad, es esencial. El reto de nuestros tiempos no es para la ciencia o las ma!quinas, sino
para los seres humanos. La totalidad de la crisis mundial exige una nueva unidad de teori!a
y pra!ctica, una nueva relacio!n entre trabajadores e intelectuales. La bu!squeda de una filo-
sofi!a total ha sido puesta al descubierto drama!ticamente por el nuevo Tercer Mundo de
pai!ses subdesarrollados. Pero tambie!n hay evidencias de esta bu!squeda en las luchas por
la liberacio!n de los regi!menes totalitarios, asi! como en Occidente. Para reconocer esta
bu!squeda de masas por una filosofi!a total es necesario so! lo deshacerse de la ma!s obstina-
da de todas las filosofi!as -el concepto sobre "el atraso de las masas"- y escuchar sus pen-
samientos mientras combaten la automatizacio!n, luchan por el fin de la discriminacio!n o
exigen libertad ahora. Lejos de ser una abdicacio!n intelectual, e!ste es el comienzo de una
nueva fase del conocimiento. Esta nueva etapa en la autoliberacio!n del intelectual con res-
pecto al dogmatismo puede iniciarse so! lo cuando, como Hegel lo puso, el intelectual sien-
ta "la constriccio!n del pensamiento para proceder [...] a las determinaciones concretas"
(G.W.F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filoso!ficas).
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La adopcio!n del partynost (principio del
partido) como principio filoso!fico es otra
manifestacio!n del dogma del "atraso de las
masas", mediante el cual los intelectuales
en las sociedades capitalistas de Estado ra -
cio nalizan su afirmacio!n de que las masas
deben ser instruidas, manejadas, "dirigi-
das". Al igual que los ideo! logos en Occi -
dente, olvidan muy fa!cil que las revolucio-
nes no surgen en su momento para fundar
una ma!quina partidista sino para recons-
truir la sociedad sobre una base humana.
Tal como el partynost o el monolitismo en
la poli!tica asfixian a la revolucio!n en lugar

de liberar la energi!a creativa de nuevos
millones de personas, de la misma manera
el partynost en la filosofi!a ahoga el pensa-
miento en lugar de darle una nueva dimen-
sio!n. E! sta no es una cuestio!n acade!mica
para Oriente u Occidente. El marxismo es
una teori!a de la liberacio!n o no es nada. En
el pensamiento, asi! como en la vida, pone
las bases para alcanzar una nueva dimen-
sio!n humana, sin la cual ninguna sociedad
es realmente viable. Como humanista mar-
xista, e!sta me parece toda la verdad del
humanismo marxista, en tanto filosofi!a y
en tanto realidad.

El “colectivismo” de Marx tiene, en su alma misma, el elemento
individual. Ésta es la razón por la que el joven Marx se sintió
obligado a separarse del “comunismo todavía totalmente grose-
ro e irreflexivo [que niega] por completo la personalidad del
hombre” [Manuscritos económico-filosóficos…]. Debido a que
el trabajo alienado era la esencia de todo lo que es perverso en
el capitalismo, privado o estatal, “organizado” o “anárquico”,
Marx concluyó su ataque de 1844 al capitalismo con la afirma-
ción de que “el comunismo en sí no es la finalidad del desarro-
llo humano, la forma de la sociedad humana”. La libertad signi-
ficaba más, muchísimo más que la abolición de la propiedad
privada.

Fragmento de "La actualidad del humanismo de Marx", en La filoso-
fía de la revolución en permanencia de Marx en nuestros días

(Escritos selectos de Raya Dunayevskaya), p. 72


