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Se pueden superar en Is sociedad socialists tod" 
Y 

las forms no aiienacioll ii.;onao se puede y clabe com- clalista y el calittalista- consistan 661o un ja tntwencia 

batir pars alcanzar ese fin? Tal es Is cuesti6n que se unilateral del muntlo sociabsta en el CaPitallSLa.  

encuentm en ei v6rtice de is teoria y is praxis de Is Todo cuanto hernos dicho, es s6lo una panantinica de por ADAM S 

configuraci6n del hombre del communism. Ins problems y dificultades que concretan Is te&s ge

Las experlencias de Is revolucl6n socialists que en Is neral, y en un derto sentido trivial, aun(me de gran 

actualidad ya no se linaitan a Am (inico, pais, indican que alcance en Bus consecuencias, de que Is situaci6n so 

&sta no significant en absolute el fin de Is slienacl6n, distinct, a Como Is previews Marx, pesto que hab14 de Iss 

que contim a existlendo en diversas forms tarabidn des- perspectives del hombre en el oomunismo.  

p ds de Is Victoria de Is revoluci6n socialists. Be puede.  u jQud se puede decir, pues, de rational sobre eas 
naturaimente consider que el fin de Is alienacift oats. perspectives desde el punto de vista priotico? De eso Be 

en el nivel superior del desarrollo en el communism, trats actualmente, ante todo, si Be ve claramente el 

squeals etapa que no ha realizado todavia ninguna so- carkicter de Is situaci6n de heebo, que es muy distinct 
cieclad en el mundo, (y que no se realizarA hasta, tanto y mucho mAs complicads de lo, qua Marx previers, y ai, a 
no se de el triunfo de Is revoluciOn en todo el mundO, Is vex se quiere conservar el Ideal Marxists del bonabre 
siquiers tan s6lo porclue se mantendri hasta entonces el en el communism, siquiers, en el sentido de un limits al 
Estado en cuanto a InstItuCi6n politics, mlentras que el que so tiende. La respuests, a esa cuesti6n. I& baliamoi4 
communism "ex definition" es un Orden social &in Esta- a mi Juicio, en el mismo Mam en su concepel6n del co

do), y que, per consiguiente, es demasladc, pronto Para munismo comQ un movindento, que cambia Is realidad 
emitir un juiclo acerca del tema de Is alieiiaci6n en el y no Como un estado. En otro, lugar hemos citade, Is 

Ess es una reserve justificada, pero, sin embargo, firmaeldn de Marx que hace reference a esto; au 

no signifies que no terigames derecho a investigator las importancta pars nuestras argumentaclones nos ilevs a 

tendeneW del desarrollo, relatives al tema, on Is socie- repetirla* 
El communism, pars nosotros, no es un estado que 

dad sociallsW tendencies llenas de significado en lo que deba producirse -escribe Marx- un ideal conform 
respect a Is probabilidad de resolver en el future la al cual haya que orlentar Is realidad. Llamemos comu

cuesti6n que nos Interesa. Ell todo, case, esa consura se 

dirige contra Is despreocupaci6n de aquellos que sim- 1118111o al movintiento real que supreme el estado actual.  

plemente, antique sin fundamento, si no es per una in- Esa afirmaci6n de Marx se encuentra en total co- C", 

terpretacift dogm&tIca de las ideas do Marx, conciben rrespondencia con su protests con" las oonstruccclones 

que en la socledad socialists desaparece la alienaci6n ut6picas de una images de Is sociedad communist, a las 

torque debts dessparecer "ex definition" (10 cual, Incluso que opone en una Carta. Ruge Is critics real del mun

desde el punto de vista de Is interpretacibn literal de Ios do existence. Cambiar el mundo existence, combstir el 

texts de Marx, es falso, pesto que esos texts hablan real existence y no jugar a profetas que se expresan 

del communism y no de su fase inferior, el socialism) acres, del future que no puede reverse en detalle, tal 

Las experiences de la revoluciOn socialist conocidas es el lemat de Marx. Parece una contradicci6n. con ciertas 

por nosotros nos muestran que no sigue, autoniaticanien- afirmaciones suyas sobre el hombre del oomunismo. Thl 

to a la supresi6n de la instituci6n do Is propiedad priva- come ya dijimos, Marx no se sustrajo -no podia sus. Li presented articulo, es Una primicla exe 
'xc 

, ISe 
o 

da de los medics de producidn, Is eliminaci6n de la traerse- por complete prdeticamente a Is presi6n de briDdamos a Ios lecto"s de NUEVA SION. Se 

alienacift, ni siquiera de la economics. La revolucl6n no las concepciones ut6picas que combatia. Tanto mAs On escrito del famous fil6saft, judeo-polaoo .1 

supreme all t omAticam elite la division del trabajo (y, cuando su images del hombre en el communism Como extraido de su reciente libro titulado ,jlar 

por consigulente, de process del trabajo). Por el contra- ideal, Como model, Como limited al que se aspire en notta Ludzka" y que fuera traducido en M6 

rio, expanded y profundiza esa division inediante la inten- wi process infinite result imprescindible pars la vi- Pafi0l, COMO 'Warxismo e Tudividuo Humane".  

sificaci6n de la hidustria. Pero la revoluci6n tampoco si6n de una sociedad communist. Marx, desde luego, El aualisis adquiere un valor partio r 

liquids automAticamente ni definitivamente la aliena- habla solo do c6mo deberil ser el hombre del communism el autor el problems de Is allenael6n ht a 

ci6n del product en relaoi6n al production, ni pone fin y no de c6mo se le converted en tal. Por 9upuesto que, cledad sociallsta ya constituida, rofirlEnd." 

a la allenaci6n del dinero y de su funci6ii social, ni a partLi, de a1gunas manifetaclories de Marx, se puede a Is cuesti6n national y raci" 

tampoco varia autorridfleamentc Is relaci6n del hombre acar Is inipresidn de que su re.laCi6n con CSn Cuestj6ll al- "Existen clertos limitea fuera de los cuales a 

con la, propi-dad privada. Esa relacidn muestra, per el flinamente mencionada careeiade interns, Para &I on Is bre bay que Ilamarle naclonalista, o racist y y 

vontrario, una especial supervivencia; coritinfia. exiztiendo empa del movinnento de entonces, y en el estadio de Is nista" ' sostiene Adam Schaff. Sus palabras 

pese a la supresi6n de Is instituci6n. iQue vivamente ciencia y do Is experience de elitonces eso resultaba ex- Proteeia, pues las escribi6 en Varsovia en 19 

experimentanios PI dolor en el 6rgano, pese a habor usable. Ese problemj.no era un problems prActica en- mierabro, intekrante del C omttf Central del Pard 

sido amputado! Pese a toda la imperfeei6n de la coni- tolices. En cambio, pars, nosotros, Is situaci6n e.s distin_ mutlista POI&CO, y professor de Filosofia en Is UX 
paraci6n, hay algo en I dad. Hoy, a r3jz del violento giro stalinigta y 

'a que merece aterici6n; cuando tapuesto que hay una sociedad que construe el comu_ 

el paciente 'le duele' !a plorna, aunque se le amputara nismo. y ese problerna Y-Wta line de los importantes que ha adoptado el actual gobiernode Gomul' 

Y no pueda dolerle, se debe a que Igual que allies con- 
y quaA el tilas dificil, 

Schaff, cOnsiderxdO 
POr Is opinion pfiblica 

tinna existiendo el cisterna nervioso con los corre& pon- 'En esta situaci6n, la i _ alida e consists nal Como el Sartre del mundo sodalista. ha, Add a 
n 

d 
le 

ie 
a dientes; control nerviosos que pueden suscitar dolor, en volver a las palabras 6t, 2,larx: in , s cuales el cesante en so cargo universitario y expulsado de 

aunque su localizacift sea err6nea. 6No aparece igual C-unista Polaco, segfin Is informacift ofie 

Is cuesti6n con Is relaci6ii de la propiedad privada, comunismo no es un estado previsto ae anternano que Is acusaefiin de ser un "insidrador" do I" ftl 
se deba realizer, sino un process de lucha contra lo que vueltas estudiantiles.  

cliando en una determined fornia, se "amputa", pero, lie encuentra sometido a Is critical, a Is luz de un deter
sin embargo, los cainbius on el cisterna, en desarrollo, minado sistema de valores. Trasladando esa formulaci6n Adam Sobaff, uno de los mAs grades r' 
de la, propiedad social no resultant sufleientemente pro- general al lenguaje de Is teoria del hombre en el co- nuestra poca, nos brinda un Ificido an1lisis 
funds pars veneer ell la pique de los hombres las munismo, se puede decir que hoy se trata de educar un flames sea finalluente reivindicado, junto a au 

reminiseencias? nuevo hombre, es decir, de inculcar a los hombres ideas W una Polonia y un mundo socialists Holes a 
y mentalidades que reellacen los fen6menos de Is alle- cipios de Is democracies sociatista, del Internas 

naci6n en I& Vida social y saluden una situacl6n en Is Y ]a fraternidad entre, los pueblos, que al prese 

OTRAS FORMAS DE ALIENACION CtIal eSOS fell6nienoS queen superades. cieran oividados.  
El tents Puede parecer pueril, pero puede tambi6n 

ser rico, en contenido y consecuencias, segfin Is concep
el6n e interpretaci6n que se d,'.  

En todo caso, se manifiesta que incluso en Is sociedad Que hay que educar a los hombres In saben, natural
socialists, Is alienaci6n econdmica no desaparece auto- luente. no S610 106 marxisW. Para ellos Be trata de 

maticamente, y Is experience de Is lucha contra el abu- una, tests puramente formal, e incluso yo diria des-valo.  
so de Is propiedad social demuestra qua esa alienacibn ri-da. LQUIen no ha dicho de entre 10S marxistas que 
se experiments igualmente con fuerza. PriMert, hay que orear al XWeVo bombre, que hay que IINTERNACIONALISMO Y NACION 

En lo que concerned a otras forms de alienaci6n, tal Oonfigumr1o, que Asa es uns de ias principles areas do 
COMO Is politics Y Is ideol6gica, 6stas manifiestan tam- Is COnstruCi6n del socialism, que el comunjamo debe ser 

bi,46n a Is luz de las experiences hist6ricas un eumiza- el Orden metal de un nuevo giro human, etedtera? El Manifiesto Comunista se clerra con 
miento perdurable y profound, mucho m6s, per 10 menos, 17na OOBa eg rePetir fruft aprendides, de memorial y MlentD Que desde entonoes as ha convertido 

t 
d 

ar 
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de 10 que originalmente se supusiera. Desde el punto de Perder incluso con ei tempo el sentimieUtO do clue Be general de Inch& por Is revoluci6n socialists: I 
vista de la configuration del nueve hombre, aqui hay 1110urre en verb&li=O vagO. de que nos volvemos insen- taxies de todos loa passes. unfosl' 
clue tratax especialmente las alienaciones dependientes Bibles a Is relac](5n entre palabra, y heebo, entre teoria El Sentido de aste lems brindado per Marx 
de las forms del nacionalismo y del racism, que afectan Y Praxis. En camblo, otra cma muY distinct, es percibir results sWo compcensible por complete en el e 
de modo especialmente doloroso al internacionalismo en el contenido concrete de W psiabras dichas y extraor de otra tesis del Manifie ito, coneretamento 

CllantO OPOsiciones crass, y a Is vez Como dentuestra las consecuencias pricticas gubsigulentes. Entonce.% y Ins proletarios no tienen patria. Esee Julcio pnu 
el desaxrollo de Is 60cledad socialist&, represents un $610 entonces Is tesis general de is necesidad de eduear pretarse distintamente y fue motive do 'I 

impedimento dificil de combatir en el Camino hacia Is ya bajo nuestras relaciones Imperfectus Y bajo nuestras Putas sobre Is relation del interns, 
realizaci6n del ideal del hombre en Is era del communism. conditions socials al hombre del communism, aquella PatriotisMo, disputes que desde lueg. .0 ban r 
En 10 qUe respects a las dem&s forms de alienaci6n, tesis que es ithintica a Is declaraci6n de guerra a las Y. segan el tempo en quo se presentan, adqui 

-to 

se Puede, Como YR dijimos, dudar en. general de que pue. Propiedades negatives del hombre que tienen su fuente raclones. Esta fuera de duda, sin embargo, 
dan desmparecer en el estadlo actual dentro de las posi. en las distintas allenaciones, adquiere mlevos matices y nacionalismo constitute parte integrande de I& o 
bilidades organizadoras de Is Vida en comim, aunque Be nuevo significado. Ell todo case. Ciertamonte deja de dad del Comunista y que debe ser una carac: 
realize Per complete el communism. Se trata aqui, sobre ser trivial. la personalidad del hombre en ei comunis o, 
todo, del Estado en cuanto aparato administrative de Is aQuiero decir con eso que en, I& PrictiCa actual de la el sentido de los cl6.sicos del marxismo Como 
Vida social y de Is Influencia do Is suPervivencis en la Construccl6n del communism se ha perdido de vista cipulos y partidarios. ism 

Psique humans del aparato burociAtico, construido ne. Is cuesti6n de Is formacidn del nuevo hombre? 4Qui(,To T&Mbi6n estA fuera de duda y de d 
cesariamente de modo jerArquico. decir que on 164 teoria y en Is PraXIS no Be ba obrado Is mentalidad internacionalista debe ser in 

A eso se aftde Como factor ImPOrtante sun, el hecho conforme a esa orientaci6n? aQuIero decir que tales hombre, que no se da espontancamente, espe 
de que el socialism se realize bajo I" conditions de Is transformaclones, y desde luego muy prufundas, no se tienillos de nacionalismo creciente. Mas blen 
existence del capitalism y de su influeucis en Is con- han Ilevado a Cabo? ZPor SUPUeSto que una consideraci6n figurw6e en I& lucha contra el nacionalismo y: 
c'encta de los hombres del mundO Socialists, dentro de de ese tiPO serla una falsedad evidente e infuridada. me en todas las versions; y matizaciones. A 
relactones de todo tipo entre ambos ststemas cada vez En cambiO, 10 que Yo oonsidero es qua no 01o no se ha mas, pues, sun Una gran taxes edu 'B' MA3 viVas y cada VeZ MAS ablertas. Tampooo esto 10 otorgado a is cuesti6n atificiente qtenci6n sino que in- socialists que stafie a Is configun 16n, d I& Provide Marx, Y constitute, un factor que complica Is cluso so ha tmtsdo en general de un Modo IncorrLeto, lidad de sus mlembros, en especial superaci6n de las diversas Glienaciones, tanto m" us,- b C I., 

to se trata de un Prooeso de coextstencla de larga dura T tal eS el Sentido esencial de mW disquisicione6; clulero cDncretas en lag cuales se desarrollan en el 
- deCIr que 106 Procesos efectuados en las sociedades so

ODOM que hoy en general se accept. Dajo I., actulei tempo posterior a Hitler, en un mundo que 

condictones socials y political, las transformac CIsIkW de transforMacift de Is conciencla y de Is garrado PDr enfrentamientos racionalistas q nalistas q 

el raundo capitalists 
clones ext mentalklAd de los hombres, tomados en general, han donan a 108 Est1dos smialista& La tarea reza: 

Passes altamente dosa (aqui Be tmt& exclUsivamente de AWO PrOO880s; espontkneos, consecuencla de los camblos rar el sentimientO y mentalidad del Intern rrolisdos) comportarin MUY PrO. 3ociales Que se han realizado; cluiero decir que Is In- Proletario en aguda lucha contra tGda m bblemento Cw*cter evolution, Y reaWta diffell intagi. fluenclB, COnsciente en ose terreno fue Imuficlente e de naclonalismo, y racism.  narse que Iss relac-es entre BMWs Mundos -el so. inOOrrecta, on especial cuando I& fraseologja tradiciona6l La Cuestl6n Welonal se desarroI16 de In 
contradijo Is prazi ; quiero decir, per consigulente, que 0=0 Be 10 imaginaron en otros; tempos loa 

NUEVA SION, 6-XII-68 en esa esfera se puede y debe actual de modo, distinct, del mOvImIentD obrero. SI, por ejemplo, 
mis oonereto, 7, per encle, COn mayor eficacla, burgo ey-i-denteMente aubestlln6 JiL impo


