
SOBRE EL MARXISMO ABIERTO 
 
[Lo que sigue no es un documento autónomo, sino un borrador de la presentación 
de Richard Gunn en el coloquio sobre marxismo abierto que se llevará a cabo en 
Puebla en octubre 2017]. 
 
Me siento reacio – más que reacio – a decir, o intentar decir, qué es el marxismo 
abierto. No se trata de una doctrina o una “línea” que pueda ser adoptada por un 
partido formal. No es un punto de vista que pueda ser asumido, como pasó con el 
“leninismo” en los tiempos en los que el “marxismo-leninismo-estalinismo” 
llevaba la voz cantante. Se trata, más bien, de una actitud; una actitud que, sin 
embargo, puede estar presente o ausente según las afirmaciones teóricas que se 
formulen.  
 
¿Qué afirmaciones teóricas son relevantes en este caso? 
 
Intentaré hacer un esbozo de tales afirmaciones, pero sólo bajo la condición de que 
lo reciban de una manera amigable (o amigable-hacia-el-marxismo-abierto).  
 
Ante todo, el marxismo abierto pone énfasis en el elemento de bases o de 
“cotidianeidad”. No construye el marxismo como una teoría de las instituciones 
que este mundo contiene.  
 
Por supuesto, el mundo existente contiene instituciones y, como todo marxismo, el 
marxismo abierto nos dice algo sobre las instituciones en cuestión. Sin embargo, 
se trata sobre todo de una crítica de tales instituciones. Si el marxismo se 
construye como una teoría de tales instituticiones – una teoría de tipo sociológico 
– pierde su filo revolucionario.1 Por ejemplo, la noción de Marx del “fetichismo 
de la mercancía”2 confronta a la riqueza en su forma burguesa como riqueza cuya 
alienación es manifiesta.3 Una concepción “neutra en cuanto al valor” de tal 
riqueza es una contradicción conceptual.  
 
Ilustraré esta lectura de Marx citando otro pasaje de su obra. Esta vez recurro a sus 
escritos tempranos y, más específicamente, a su Contribución a la Crítica de la 
Filosofía del Derecho de Hegel, escrita entre primavera y verano de 1843. Allí, 
Marx subraya la diferencia entre la “verdadera democracia” y la democracia que 
subsiste dentro de la forma “abstracta” del “estado”.6 El marxismo ortodoxo no 
siempre ha adoptado esta distinción que Marx hace aquí.7 Time to Change Course 
(Tiempo de cambiar rumbo) de Jack Woddis – una obra que desde hace tiempo 
considero esencial – no critica las formas abstractas del estado de manera 
sistemática.  
 



En los propios escritos de Marx, la distinción entre democracia “verdadera”y 
“abstracta” (o estatal) ocupa un lugar permanente. En su reciente obra Negatividad 
y Democracia, Vasilis Grollios cita el “Circular del Comité Central a la Liga 
Comunista” (1850) de Marx y Engels para mostrar cómo se puede invocar, según 
Marx, la noción de democracia. En la Circular, Marx y Engels escriben: 
 
 

Fuera del Gobierno oficial constituirán un 
Gobierno revolucionario de los trabajadores en 
forma de Consejos ejecutivos locales o 
comunales, Clubs obreros o Comités de 
trabajadores; de tal manera, que el Gobierno 
democrático burgués, no solamente pierda todo 
apoyo entre los proletarios, sino que desde el 
principio se encuentre bajo la vigilancia y la 
amenaza de autoridades tras de las cuales se halla 
la masa entera de la clase trabajadora. 
Concretamente: desde el primer momento de la 
victoria nosotros no debemos mostrar más nuestra 
desconfianza hacia el reaccionario y vencido 
enemigo, y sí respecto de nuestros aliados, contra 
el partido que está ya explotando la victoria 
común solamente para sus propios y ulteriores 
fines.6 
 

La importancia de este pasaje reside en que muestra muy 
claramente que Marx no percibía la “victoria” de los 
trabajadores en términos socialdemócratas – o, al menos, no 
sólo en términos socialdemócratas. La democracia que la 
“victoria” de los trabajadores conlleva no pertenece a un 
contexto “abstracto”, institucional o estadista. Más que 
pensar en Marx como un socialdemócrata, sería más 
acertado hablar, como hace Benjamin Dangl en su 
monografía sobre la política en América Latina, de “danza 
[con dinamita] entre gobiernos de izquierda y movimientos 
sociales'.7 La forma alabada por Marx en el citado pasaje es, 
considero, la “democracia real” (por usar un término 
empleado por el movimiento Occupy de 2011-2013).8 En 
otro escrito he intentado extender esta línea de 
argumentación para explorar la cuestión de horizontalidad, 
también enfatizada por Occupy.9 
 



De este punto en adelante, una presentación del marxismo 
abierto (por muy provisional que sea) trata cuestiones que 
un lector podría considerar de tinte filosófico o 
aparentemente filosófico. Puesto que el lector puede 
desconfiar de su certeza en lo que concierne a asuntos 
filosóficos, me veo ante la tentación de trazar, en este punto, 
una línea bajo mi interpretación del marxismo abierto. 
Dicho esto, me arriesgo a que el lector sienta impaciencia al 
indicar las cuestiones filosóficas o aparentemente filosóficas 
planteadas por el marxismo abierto.  
 
En su Negatividad y Democracia, Grollios señala que la 
comprensión de Marx de la dialéctica gira alrededor de la 
noción de “forma”.10 Cabe señalar, en este punto, que 
cuando Marx habla de la “forma” de algo se refiere a su 
modo de existencia. Asimismo, creo que es útil mencionar 
que, para Marx, algo puede existir de un modo adecuado o 
inadecuado. Puede, por ejemplo, existir de un modo que le 
permita florecer, o puede existir en términos alienados o 
contradichos (o distorsionados o empobrecidos). Si, por 
ejemplo, el “algo” que está bajo consideración es la “esencia 
humana” y si la esencia humana es “un ser... social”, la 
sociedad capitalista es una sociedad en la que “la esencia 
humana” existe como algo separado de sí mismo, en una 
forma contradicha o alienada. Este fondo conceptual está 
presente en muchas obras del marxismo abierto y la 
terminología de la “alienación” imbuye mucho de lo que se 
dice políticamente. Este breve esbozo del fondo conceptual 
del marxismo abierto tiene implicaciones. Si la alienación es 
una “forma” o modo de existencia de la esencia humana, no 
tiene sentido hablar de la humanidad alienada como una 
masa inerte o ácima. Por muy reaccionaria o aparentemente 
no radical pueda ser una población, ésta es (si es alienada) 
un movimiento de contradicción. La inestabilidad o, más 
bien, la actividad forman parte de la propia alienación.  
 
Dejaré por un momento de lado a cuestiones de forma y 
alienación para mencionar un tema que cobra cada vez más 
protagonismo en mi obra reciente y la de mi amigo Adrian 
Wilding. Se trata del término “reconocimiento” 
[Anerkennung] también empleado por Hegel en su 
Fenomenología.11 Por el momento, Wilding y yo no hemos 
tratado la relación entre reconocimiento y marxismo abierto. 



Sin embargo, considero que nuestro trabajo en conjunto 
sobre el reconocimiento sigue claramente los pasos teóricos 
emprendidos durante los días del marxismo abierto.12 
 
El presente contexto no se presta para más que unos 
comentarios breves y provisionales sobre el 
“reconocimiento”. En su sentido social, el término 
“reconocimiento” se refiere a cómo un individuo es 
reconocido o, hablando coloquialmente, a cómo es 
“visto/vista”. Estos comentarios implican un problema de 
tipo textual. Hegel, de quien se deriva la noción de 
“reconocimiento”, concibió éste último de manera diferente 
en obras diferentes. En su Fenomenología del Espíritu de 
1807, fuente de inspiración para Gunn y Wilding, el 
reconocimiento se entiende como un proceso de interacción 
bidireccional.13 Cuando el reconocimiento es “mutuo”, o 
donde los individuos “se reconocen como individuos que 
reconocen el uno al otro”,14 el reconocimiento existe bajo 
una forma no alienada o no contradicha. Cuando el 
reconocimiento es “unilateral y desigual”,15 se pone en 
juego la alienación de la “esencia humana” como un “ser... 
social”.16 Para el Hegel de la Fenomenología, la libertad 
(en el sentido de la autodeterminación) alcanza su pleno 
potencial sólo cuando prevalece el reconocimiento mutuo. Y 
esto, sostienen Gunn y Wilding, se debe a que, cuando el 
reconocimiento es mutuo, cada reconocimiento reconoce 
libremente (y, por consiguiente, “constituye”) la 
autodeterminación de todos los demás. Para el Hegel de la 
Fenomenología, así como de hecho para el propio Marx, una 
sociedad que se reconoce mutuamente equivale a una 
sociedad emancipada. Cuando, en el Manifesto Comunista, 
Marx describe el comunismo como “una asociación en que 
el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo 
de todos”,17 en realidad está caracterizando la emancipación 
en términos empleados por la Fenomenología. La 
emancipación se encuentra fuera de las relaciones sociales 
capitalistas debido a las distorciones alienantes que la 
propiedad conlleva.  
 
Con esto, mi breve presentación del marxismo abierto llega 
casi a su fin. Casi. No tengo – bueno, casi no tengo – más 
posdatas filosóficos o aparentemente filosóficos que añadir. 
Lo que hace que mi final sea un “casi” final más que un 



final literal es que existe un desacuerdo entre cómo Gunn y 
Wilding conciben el reconocimiento y cómo lo perciben los 
estudiosos de Hegel en la actualidad. Concluiré con una 
aclaración de este punto.   
 
I have made it clear that the Hegel who guides Marx's and, 
indeed, Gunn's and Wilding's view of emancipation is the 
Hegel of the Phenomenology. It is in the Phenomenology of 
1806-7 that Hegel, still influenced by the French 
Revolution's conception of revolutionary freedom that the 
notion of mutual recognition is invoked as an image of what, 
from a politically radical viewpoint, human interaction or 
free association (Marx) may be. This said, it is to be 
admitted that a conception of recognition is to be found in 
Hegel's later and less revolutionary writings – for example, 
his Philosophy of Right of 1821 – as well. Here, I do not go 
into questions of detail. But I note that the majority of 
present-day commentators on Hegel turn to 'recognition' in 
its “later” (or Philosophy of Right-style) form.18 The form 
of recognition which present-day Hegel scholars favour is, 
to quote Gunn and Wilding, recognition of a 'less than 
revolutionary' kind.19 In Honneth's writings, which I refer 
to owing to their influential character, revolution is seen as 
grouped in three differing 'spheres' – the spheres in question 
being modelled on the Philosophy of Right's three-way 
distinction between the 'ethical powers' of the Family, Civil 
Society and the State.20 The upshot is that the distinction 
between contradicted (or alienated) recognition and mutual 
(or uncontradicted) recognition is blurred. Gunn and 
Wilding campaign for a Young Hegelianism or Left 
Hegelianism where the claims of the Phenomenology with 
its French Revolutionary overtones are renewed. 
 
He dejado claro que el Hegel que guía la percepción de la 
emancipación de Marx, y también de Gunn y Wilding, es el 
Hegel de la Fenomenología. Es en la Fenomenología de 
1806-7 que Hegel, todavía bajo la influencia del concepto de 
libertad revolucionaria de la Revolución Francesa, invoca la 
noción de reconocimiento mutuo como una imagen de lo 
que podría ser la interacción humana o la libre asociación 
(Marx) desde un punto de vista político radical. Dicho esto, 
he de admitir que se puede encontrar otro concepto de 
reconocimiento en los escritos más tardíos y menos 



revolucionarios de Hegel, como es la Filosofía del Derecho 
de 1821. No entraré en detalles. Pero sí quiero señalar que la 
mayoría de los analistas de Hegel en la actualidad se refieren 
al “reconocimiento” como aparece en su obras más “tardías” 
(o del estilo de la Filosofía del Derecho).18 La forma de 
reconocimiento favorecida por los estudiosos actuales de 
Hegel es, en palabras de Gunn y Wilding, un 
reconocimiento de tipo “menos que revolucionario”.19 En 
los escritos de Honneth, a los cuales me refiero por su gran 
influencia, la revolución se agrupa en tres “esferas” 
diferentes, formadas según el modelo de distinción triple 
entre los “poderes éticos” de la Familia, la Sociedad Civil y 
el Estado que aparece en la Filosofía del Derecho.20 Como 
resultado, la línea divisoria entre el reconocimiento 
contradicho (o alienado) y el reconocimiento mútuo (o no 
contradicho) se vuelve borrosa. Gunn y Wilding abogan por 
un Hegelianismo Jóven o Hegelianismo de Izquierdas, 
donde se renuevan las afirmaciones de la Fenomenología 
con sus tintes de Revolución Francesa.  
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