
Respuesta de José López el 8 de julio de 2010: 
 

 

Hola Santiago: 
 
Por no prolongar en exceso el debate, me gustaría que me contestaras a algunas preguntas 
muy concretas. Te diré simplemente que puedo admitir que en algunos aspectos mis ideas no 
concuerden exactamente con la teoría marxista (o al menos con la concepción que tú tienes del 
marxismo, según tú la única válida), lo cual como ya he dicho no me quita el sueño, pero decir 
como tú dices que todo lo dicho por mí es contrario a la teoría marxista demuestra por tu parte 
una simplificación excesiva de las cosas. Una visión en “blanco y negro” de las cosas. Una 
visión excesivamente simplista del marxismo del cual tanto alardeas de ser su guardián 
ideológico. 
 

1) ¿Estás de acuerdo en que el marxismo ha tenido diversas interpretaciones? 
2) ¿Es la teoría marxista perfecta? ¿Tiene errores o no? 
3) ¿Cómo explicas que Marx y Engels, a pesar de no ser proletarios, lucharan por los 

intereses del proletariado? 
4) Si las ideas nunca preceden a los hechos, ¿Cómo se explica que hasta que no 

surgieron y maduraron las ideas marxistas no se intentaron cambios tendentes a 
implantar dichas ideas? ¿Hubiera sido posible la revolución rusa, la URSS, sin el 
marxismo? ¿Fue antes la teoría marxista o la praxis revolucionaria socialista? ¿No dijo 
Lenin que “sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria”? 

5) ¿Estás de acuerdo en que existen factores objetivos y factores subjetivos a favor del 
cambio social? 

 
En algunas cuestiones, yo creo que en las principales, o por lo menos en algunas de ellas, 
coincido con el marxismo. Pero en otras no. El marxismo, como todo en la vida, no es perfecto. 
También Marx y Engels cometieron sus errores. Y el peor favor que se les puede hacer es no 
corregirlos, es, por lo menos, no intentarlo, es no contribuir a desarrollar sus ideas 
convirtiéndolas en un dogma intocable, muerto. Atentando precisamente contra el espíritu más 
profundo de dichos intelectuales. 
 
Por favor, explícame el significado de algunas de las citas que te puse en el mensaje anterior. 
 
“El modo de producción de la vida material condiciona los procesos de la vida social, política y 
espiritual en general.” Karl Marx. 
 
¿Es lo mismo decir condiciona que decir que todo viene fijado de antemano por la economía? 
¿Significa esto que sólo la economía cuenta? ¿Por qué deducir a partir de esta aseveración 
que la economía siempre precede a las ideas ineludiblemente, que no hay a su vez una 
relación contraria, que las ideas no influyen en la economía?  
 
Marx y Engels explican que las condiciones materiales de existencia, sobre todo las 
económicas, influyen notablemente en las ideas, pero no sé por qué ha de deducirse que al 
revés no hay ninguna influencia. Yo lo que digo es que las influencias son en ambos sentidos. 
Se puede discutir si más en un sentido que en otro. Y en este aspecto coincido con el 
marxismo en que las relaciones económicas influyen más en las ideas que al revés. Que Marx 
y Engels hayan tenido que recordar una de las direcciones de influencia, la principal, olvidada o 
negada por el idealismo, no significa, en mi opinión, que haya que pasar al otro extremo y decir 
ahora que sólo las ideas se nutren de las condiciones materiales. A su vez éstas también se 
nutren de las ideas. ¿No es esto, por cierto, más acorde con la dialéctica? 
 
Cuando digo que la libertad es a la vez el motor y producto de la sociedad, quiero decir que 
toda realización práctica ha sido precedida de ideas (antes de hacer algo se necesita pensarlo 
y para pensarlo se necesita un mínimo de libertad de pensamiento), pero, a su vez, el contexto 
social, político y económico condiciona la forma de pensar de los individuos. La realidad influye 
en las ideas y a su vez éstas influyen en la realidad. Cualquiera de los dos extremos: el 
idealismo (que dice que sólo las ideas influyen en la realidad) y el materialismo (que dice que 
sólo la realidad influye en las ideas) son, en mi opinión, incorrectos, una simplificación 
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excesiva. En mi opinión, Marx y Engels, para combatir el idealismo cayeron en un materialismo 
exacerbado. Como el mismo Engels reconoció, para subrayar la importancia del factor 
económico, negada por los ideólogos burgueses, se sobrevaloró dicho factor. 
 
Dices que “Es el avance físico, material y tangible el que siempre ha precedido y determinado 
la evolución de las ideas” pero yo te pregunto, ¿por qué se produce el avance físico, material y 
tangible? ¿Se produce espontáneamente? Con este tipo de afirmaciones muchos “marxistas” 
demostráis que en realidad no comprendéis el marxismo porque para ello lo primero es 
comprender un poco la dialéctica. Y la dialéctica dice muy claramente que las relaciones 
causa-efecto no son tan simples como tú planteas en esa afirmación. La dialéctica dice que las 
cosas se interrelacionan mutuamente, que una causa es a su vez efecto. Como dice Alan 
Woods, reconocido marxista, “Las causas y efectos individuales se pierden en un vasto océano 
de interacciones, en que la causa se convierte en efecto y viceversa”. O como dice en otras de 
sus citas: “Cada cosa influye todas las demás cosas, y a su vez es influenciada y determinada 
por las demás.” Esto no quiere decir que no podamos identificar las causas y los efectos, que 
no podamos incluso identificar el sentido principal de las relaciones entre las cosas, quiere 
decir que no hay que caer en el simplismo de afirmar que tal cosa es siempre la causa y tal 
cosa es siempre el efecto. Esto es válido también para el factor económico. Según el 
marxismo, por lo menos según lo interpreto yo, según lo interpreta alguna gente, por ejemplo 
Marta Harnecker, de la que ya puse un par de citas, no dice que todo depende de la economía, 
que ésta determina al cien por cien todo en la sociedad, dice que el factor principal, que no 
único, es la economía. Tampoco dice que las ideas sean sólo producto de la economía, dice 
que la economía influye en ellas mucho, que es su principal influencia, pero no la única. Ni 
tampoco niega el hecho de que las ideas sean a veces causa en vez de efecto. ¿Cómo se 
entiende sino la afirmación de Lenin, uno de los marxistas que realmente sí comprendieron el 
marxismo, “sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria”? 
 
Por otro lado, el concepto de libertad es en parte objetivo y en parte subjetivo. ¿Se puede 
negar que alguien que está encerrado en la cárcel carezca de libertad objetivamente? A su vez 
la percepción de la falta de libertad no será la misma en un preso que en otro. Pero, 
INDUDABLEMENTE, un preso siempre se sentirá menos libre que un ciudadano que no está 
en la cárcel.   
 
“Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia, determina la 
historia, es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo, hemos afirmado 
nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa, diciendo que el factor económico es el único 
determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La 
situación económica es la base... De otro modo, aplicar la teoría a una época histórica 
cualquiera, sería más fácil que resolver una simple ecuación de primer grado.” Friedrich 
Engels. 
 
“Marx y yo tenemos en parte la culpa de que los jóvenes escritores atribuyan a veces al 
aspecto económico mayor importancia que la debida. Tuvimos que subrayar este principio 
fundamental frente a nuestros adversarios, quienes lo negaban, y no siempre tuvimos tiempo, 
lugar ni oportunidad de hacer justicia a los demás elementos que participan en la interacción. 
Pero cuando se trata de presentar un trozo de la historia, esto es, de una aplicación práctica, el 
problema es diferente y no hay error posible. Sin embargo, desgraciadamente sucede 
demasiado a menudo que la gente cree haber comprendido perfectamente una teoría y cree 
poder aplicarla sin más desde el momento en que ha asimilado sus principios fundamentales, y 
aún éstos no siempre correctamente. Y no puedo librar de este reproche a muchos de los más 
recientes “marxistas”, porque también de este lado han salido las basuras más asombrosas.” 
Friedrich Engels. 
 
¿A qué se refiere Engels cuando dice lo que dice en este par de citas que tú has obviado? 
 
Por cierto, esta última cita contesta a una de las preguntas que te planteé al principio: hay 
diversas interpretaciones del marxismo. De hecho, Engels llama a algunas de esas 
interpretaciones basura. ¡Por algo será! 
 
Y, por último, te pregunto: 
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¿Por qué el marxismo está actualmente muerto? ¿Por qué sus ideas no se están llevando a la 
práctica? ¿Por qué ahora no hay intentos serios de superar al capitalismo, casi siglo y medio 
después? ¿Existen condiciones objetivas para el cambio? ¿Existen subjetivas? 
 
De esto se trata en los tiempos actuales. De ver cómo transformar la sociedad. Quienes tanto 
“defendéis” el marxismo a ultranza, acríticamente, de forma tan simplista, tan fanática yo diría, 
como si fuese una nueva religión, ¿qué hacéis en concreto para llevar a la práctica sus ideas? 
No hacéis nada por llevarlas a la práctica, ni siquiera en el campo de la teoría por 
evolucionarlas, por adaptarlas a los tiempos. Pero es que desde el dogmatismo no es posible 
evolucionar intelectualmente y por tanto en la práctica. Una vez más vemos cómo las ideas, a 
veces, preceden a los hechos. 
 
 
Un cordial saludo 
José 
 
 
PD: dices que no tienes tiempo, que esto es una pérdida de tiempo, etc. No me explico si todo 
esto te parece una pérdida de tiempo por qué has iniciado este debate, por qué te has 
molestado si quiera en contestar el artículo si tan malo te parecía. A mí sí me parece 
interesante este debate. También me parecen interesantes tus aportaciones. Cuando a uno le 
cuestionan, le fuerzan a razonar más, a explicarse mejor, a desarrollar más sus ideas, y en 
ocasiones incluso a corregirlas (siempre que uno se convenza de que está equivocado por 
supuesto). El debate siempre enriquece intelectualmente. Quizás tu objetivo era simplemente 
despreciar el artículo por “hereje”, por haber, y te cito textualmente, osado “enviar un mero y 
vulgar socialismo utópico tan criticado por el marxismo, precisamente a un foro de discusión 
marxista.” ¡Sacrilegio! 
 
Y por último, decir que sin un mínimo de humildad no es posible la evolución intelectual. Para 
acercarnos lo más posible a la verdad necesitamos tener la mente abierta, posibilitar que se 
nos cuestione, tener la suficiente humildad para pensar que a lo mejor estamos equivocados, 
que a lo mejor no somos los poseedores de la verdad absoluta (entre otras cosas porque no la 
hay). Este espíritu debe tenerlo y lo tiene cualquier persona que ha aportado algo a la 
humanidad. Esta actitud la tenían Marx y Engels, pero de ella carecen muchos de sus 
supuestos “seguidores”. 
 

Yo sí espero que me contestes. Me interesan tus aportaciones, tus críticas, a pesar de que la 
forma en que lo haces no me guste demasiado. 


