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l El marxismo tiene que ser reinterpretado en ciertas lineas: 

l. El concepto de ex¡>lotación. No puede ser definida como apropiación de 
excedentes. A desempleados no se puede decir, que se les apropia un 
excedente producido. Su problema entonces será, no ser explotado. 

Explotación como destrucción de una creatividad económica posible. 

2. El rol del proletariado como Vanguardia. Ha sido de hecho ya sustituido 
por la opci6n pr~f~r~nciaJ por los pobr~. P~ro los pobr~s no son grupo 

social definido, por tanto no pueden ser Vanguardia. Desaparece el 
pensamiento en términos de Vanguardias. Se pasa del proletariado al 
pueblo. 

La opción preferencial denomina ahora la trascendencia interior a la 
realidad. Por allí se busca el reino de los cielos, el Dios en la historia, el Dios 
de bit, el Dios de los débiles, el abandono por Dios y la resurección en una 
nueva ti.erra con cielos nuevos. La solidaridad obra la presencia de este· 
Dios. 

J La última instancia económica deja de ser la producción material o la 
industria, la maquinaria o el crecimiento económico. Llega a ser la 
reproducción material de la vida concreta. 

4. La totalidad deja de ser algo por realizar, para ser una 'referencia para 
insertarse. Todo particular se .inserta en una totalidad. Pero es una totalidad 
empírica, que no se puede tomar por asalto(en sentido de una transición al 
comunismo). Son economía mundial (con subtota1idades nacionales) y 
sistema ecológico. Control condente de la ley del valor. Insertar el mercado 
en una totalidad, a la cual sus resultados deben ser subordinados. 

5. marxismo se transforma en un pensamiento de la reproducción de la vida 
humana concreta. 

6. Ideología éS la afirmación de caminos instrumentales hada la realización 
de la totalidad, tanto en sentido burgues de la tendencia al equilibrio ( la 
negativa total de la totalidad) como en sentido de transición al comunismo 
(realización total de la totalidad). Por eso es posible un pensamiento no 
ideológico. Es algo, que surge historicamente, en estrecha vinculación con el 
cristianismo y la sociedad occidental. 
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Lo que fue asumido en occidente: 

l. tasas de crecimiento como orientación de la economía. 

2. la democracia protegida o controlada~ un r~ultado de la t€>oría leninista de la 
democracia, asumida por Huntington y ahora en toda América Latina. Los exleninistas se 
sienten hoy en casa con su democracia controlada. 

3. La tecnología social, un invento de Stalin con sus ingenieros social~, inventado para la 
colectivización en los primeros años treinta (ingeniería social). 

4.1a abolición del Estado (antiestatismo) ~comuna todos. Los exmaoistas pueden seguir 
abiliendo el Estado, despues de pasarse al neoliberalismo. 

5. el capital humano es una expresión, que reforroula el material humano de los Nazis. 

6. la libertad es una institución: mercado o plan. En nombre de ~tas instiutucion~. que 
son libertad, aparecen las vanguardias, que contr·olan la democracia. 

7. La democracia de la nueva derecha ~ una simple réplica del leninismo. Eso 

demuestra, que la teoría de la democracia de Lenin no puede ser totalment€> falsa . Por lo 
menos hace falta una discusión seria. Pero sería una discusión de la democracia en el 
mundo actual, tanto socialista como capitalista. El control de la democracia es un un 
problema real, y no una traición de la democracia. Rosa Luxemburg se equivocó, aunque 
sea mucho más simpática. 

8. la institución, que ~ libertad, se transforma en ley de la historia. Como tal arrasa 
hada ~~ totalitarismo. Por éSO, totalitarismo éS congénito a la cultura dél occtdenté, éS su 
resultado lógico, es cultura occidental in extremis. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



.. 
' 

• 

9. La cultura de occidente es genoctda. Stalin occtdentaliza el socialismo. El marxismo 
tiene que hacer la crítica del ocddente, incluyendo al ocCidente en si mismo. Lo mismo 
tiene que hacer el cristianismo. Tienen que ser post-moderno, postocctdental. Eso 
significa: ir más allá de occidente. Occidente es: Justo es el hombre, que paga todas sus 
cuentas. Es el establecimiento de puras posi'tividades. Es institución total, lo que es 
legalidad total. Pero la libertad es una ausencia, que grita. E~ un más allá de todas las 
positividades. Es un reino de Dios. La libertad liberal es un cowboy. No puede pensar la 
libertad, porque la quiere instrumentalmente en la mano. Libre es el hombre, cuando 
sabe, que la libertad no la tiene en la mano, cuando sabe, que la libertad es reino de 
Dios, entre los hombres, pero ausente, algo que permite descansar, dejar de ser fáustico . 
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