KARL MARX DESPUÉS DE LA EDICIÓN
HISTÓRICO-CRÍTICA (MEGA2):
UN NUEVO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

UREHUWR¿QHVFKL
traducción de carlos soriano
Introducción
La exégesis marxiana tiene un larga historia: nace con el propio
(QJHOVDTXLHQFRUUHVSRQGLyHQSULPHUOXJDUHOGHEHUGH³GHIHQGHU´
la obra del amigo, y ha continuado hasta nuestros días, a través de las
LQWHUSUHWDFLRQHVPiVGLYHUVDVODPD\RUSDUWHGHODVFXDOHVVHHWLTXHWD
genéricamente con el término de “marxismo”. Sería inútil dar una lista
GHDXWRUHVTXHDORVOHFWRUHVUHVXOWDUtDSUHYLVLEOH\DTXHVHWUDWDHQ
efecto, de nombres célebres.
Todas estas lecturas se han basado, como no podía ser de otro
PRGRHQWH[WRV\DFRQRFLGRVGH0DU[(VSRUHOORTXHKDKDELGR
puntos de ruptura, por ejemplo, con la publicación de Theorien
über den Mehrwert, o de Grundrisse: su aparición proporcionó
nuevos instrumentos indispensables para la comprensión crítica
del pensamiento del autor, cambiando el objeto de la investigación
\VDQFLRQDQGRGH¿QLWLYDPHQWHODLPSODXVLELOLGDGGHDOJXQDV
interpretaciones precedentes.
3RUpVWH\RWURVPRWLYRVORTXHVXFHGHHQ$OHPDQLDGHVGH
WLHQHXQVLJQL¿FDGRIXQGDPHQWDOSDUDWRGDODH[pJHVLVPDU[LDQD
Se trata de la publicación completa de todas las obras, y en todos los
niveles de su desarrollo, de los dos autores alemanes. El nombre del
proyecto es Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA2) y las novedades son tales
\WDQWDVTXHDFUHGLWDQFXDQWRVHKDGLFKRHQHOWtWXORHVWRHVTXHQRV
encontramos ante un momento de ruptura: el objeto de investigación se
KDYLVWRPRGL¿FDGRSRUODSXEOLFDFLyQGHXQDSDUWHIXQGDPHQWDOGHOOHJDGRTXH
hasta hoy era inaccesible. Se puede aventurar el término de “revolución
FLHQWt¿FD´1
A continuación se suministra información básica para entender la
naturaleza de un proyecto tan importante, como poco conocido en
nuestro país,2 trazando una breve historia (§§ 1-3) y dando algunas
indicaciones generales sobre los resultados obtenidos (§§ 4-5).
8QRGHORVUHVXOWDGRVPiVLPSRUWDQWHVGHODH[pJHVLV¿OROyJLFD
TXHTXL]iFRQYLHQHDGYHUWLUTXHHVsólo a partir del Manuscrito 1857-8
(Grundisse) cuando Marx posee una teoría del valor propiaTXHD~QQRVH
había elaborado a principios de los años cincuenta, cuando retomó
los estudios de economía en Londres. Prueba de ello, en Italia, son
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los pocos textos traducidos de Marx-Engels-ForschungTXHKDQWHQLGR
además una difusión limitada.3 Este análisis de la “cesura” subraya
la voluntad editorial de los redactores de la MEGA de privilegiar la
conclusión de la II sección de la obra dedicada a El capital y a los
trabajos preparatorios.
Así las cosas, la concepción de la historia del 0DQL¿HVWRno puede
VHUPiVTXHXQHVER]RXQDJUDQOtQHDLGHDOGHOFXUVRKLVWyULFRGHO
TXHWRGDYtDQRVHWLHQHXQDWHRUtDRUJiQLFDGHODVXFHVLyQGHODV
IRUPDFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDV3RUORGHPiVGLFKDWHRUtDQLVLTXLHUD
se posee con El capitalHQHOTXHVLQHPEDUJRVHVLHQWDQODVEDVHV
para comprender el modo de producción capitalista a través de la
elaboración de la teoría del valor en su estructura compleja.
$¿QGHFXHQWDVFRQODSHUVSHFWLYDGHXQVLJORODLQYHVWLJDFLyQ
¿OROyJLFDQRKDKHFKRPiVTXHGDUODUD]yQD/DEULRODTXLHQHQVX
escrito In memoria del Manifesto dei comunisti, ya evidenciaba cómo en
HVWDREUDGH0DU[\(QJHOVQRH[LVWtDXQDWHRUtDGHODKLVWRULDPiVTXH
a nivel “intuitivo”.4 Y el retorno a El capital, como punto de partida
SDUDODFRPSUHQVLyQGHOD¿ORVRItDPDU[LDQDHQHOGHEDWHLQLFLDGR
en la posguerra, es un mérito atribuible a Luporini, reconociendo así
su deuda con Labriola.5(OORQRVLJQL¿FDTXHORVDXWRUHVDTXtFLWDGRV
KXELHUDQFHUUDGRHOGHEDWHVLQRTXHKDEtDQHQWHQGLGRSRUTXpQRGRV
cruciales se habría desarrollado.
Por todo lo expuesto, en absoluto KD\TXHSHQVDUHQODH[FOXVLyQ
a priori de la lectura política de la obra marxiana, mucho menos
del 0DQL¿HVWRen tanto obra de vital importancia en la historia del
movimiento obrero6 y en la formación intelectual de Marx y Engels.
Sin embargo, el 0DQL¿HVWRdebe contextualizarse y redimensionarse en
cuanto a su alcance teórico. Por lo demás, una “política” sólo puede
GHVDUUROODUVHVREUHODEDVHGHXQDWHRUtDTXHFRPSUHQGDODIRUPDFLyQ
VRFLRHFRQyPLFDDODTXHVHUH¿HUH\pVWDQRH[LVWHHQHO0DQL¿HVWRpor
TXHIDOWDODWHRUtDGHOYDORU
Todas estas consideraciones se fundamentan en la publicación de
la MEGA2 \HQHVWXGLRV\DUHDOL]DGRVHQWRUQRDHOOD9HDPRVHQWRQFHV
EUHYHPHQWHGHTXpVHWUDWD
1. La MEGA, de los orígenes al colapso del socialismo real7
1.1. Prehistoria de la MEGA
La idea de una edición crítica de las obras de Marx y Engels surgió en
1914, pero no tuvo continuidad. En el Moscú de 1917, después de la
Revolución de Octubre, se retomó la idea gracias a Rjazanov. En 1921,
al ser nombrado director del recién fundado Instituto Marx-Engels se
empezó a preparar la obra, con la ayuda del Partido Socialdemócrata
$OHPiQTXHHVWDEDHQSRVHVLyQGHJUDQSDUWHGHORVPDQXVFULWRV
originales de Marx. En 1927 apareció en Frankfurt el primer volumen
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de los 42 previstos de la MEGA —denominada después MEGA1 para
distinguirla de la actual. Entre 1929 y 1932, la editorial Marx-Engels9HUODJ%HUOLQSXEOLFyRWURVRFKRYRO~PHQHV
Después de la toma del poder por parte de Hitler y al recrudecerse
HOWHUURUHVWDOLQLDQR²TXHHQWUHRWURVJROSHyWDPELpQD5MD]DQRY8
\PXFKRVFRODERUDGRUHVVX\RV²ODHGLFLyQTXHGySRVWHUJDGD1R
obstante, entre 1933 y 1935, aparecieron otros cuatro volúmenes en
Moscú-Leningrado, a través de la Casa Editorial para la Literatura
([WUDQMHUD(QWUH\IXHHGLWDGRSRU3DYHO9HOOHUHQGRV
volúmenes Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (como es sabido,
título del manuscrito marxiano de 1857-58), formalmente no incluidos
en la MEGASHURUHFRSLODGRVFRQORVPLVPRVSULQFLSLRV¿OROyJLFRV
'HVSXpVGHODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDOD¿QDOHVGHORVDxRV
cincuenta, surgieron iniciativas para una nueva edición, tanto en
Moscú como en Europa del este y del oeste. Sin embargo, enseguida
se descartó una cooperación europea de amplias miras, a causa de la
situación política internacional, y la problemática continuación de la
HGLFLyQGH5MD]DQRYTXHDXQVLHQGRPHULWRULDFRPRSULPHUHVIXHU]R
¿OROyJLFDPHQWH\FUtWLFDPHQWHIXQGDGRGHODVREUDVFRPSOHWDVGH
ambos autores, estaba marcada por determinadas carencias, además de
DGRSWDUFULWHULRV¿OROyJLFRVKR\\DVXSHUDGRV
1.2. La nueva Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA2)
El proyecto MEGA2VHLQLFLy³WLSRJUi¿FDPHQWH´HQJUDFLDVDORV
Institutos de Marxismo-Leninismo (IML) del Comité Central de Partido
Comunista de la Unión Soviética y del Comité Central de Partido
6RFLDOLVWD8QL¿FDGRGHOD$OHPDQLD2ULHQWDO SED DSDUWLUGH
se publica a cargo de la Fundación Internacional Marx-Engels (IMES).
$QWHVGHHQWUDUHQHOFRQWHQLGRTXHVXSXVRHVWHSDVRPDUFDGRSRU
HOFRODSVRGHOVRFLDOLVPRUHDOHVQHFHVDULRFRQRFHUODVIDVHVTXHKDQ
conducido a su publicación.
1.2.1. El periodo 1955-1969
Durante los años de las dictaduras de Hitler y de Stalin, el legado
marxiano estuvo custodiado en Ámsterdam, donde en 1935 se
había fundado el Instituto de la Historia Social. A pesar de ello,
no fue posible organizar una MEGA en Europa occidental, ya fuera
por problemas de medios económicos o por intereses políticos
de los Estados burgueses. En 1931, el Instituto Marx-Engels de
Moscú fue absorbido por el Instituto Lenin, y el uso ideológico de
ODHGLFLyQGHYLQRSUHGRPLQDQWH\DTXHpVWHHVWDEDEDMRHOFRQWURO
directo del Comité Central del partido. La edición crítica pudo
SURVHJXLU~QLFDPHQWHFRQFiQRQHVFLHQWt¿FRVJUDFLDVDOHVIXHU]RGH
LQYHVWLJDGRUHVTXHDSURYHFKDURQODLQFRPSHWHQFLDEXURFUiWLFD\QRVH
ciñeron al utilitarismo político.
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Para la reemprender la MEGA1, las iniciativas podían provenir sólo de
0RVF~\WUDVODPXHUWHGH6WDOLQ  PiVHQFRQFUHWRFRQ.UXVFHY
recién ascendido al Secretariado y tras el XX Congreso (1956). Desde
1955 los investigadores moscovitas intentaron establecer relaciones,
ya fuera con Berlín o en la esfera internacional. Dicha continuación
permitiría la publicación integral de los escritos de Marx y Engels.
Esta voluntad encontró apoyo en Berlín en el periodo comprendido
entre 1955 y 1958: se pensaba reelaborar lo ya publicado (I.1-I.7) y
proseguir a partir de I.8. De los 42 volúmenes previstos originalmente,
VHSDVDUtDQHQXQSULPHUHVWDGLRD\HQXQVHJXQGRGHD
60. También se conjeturó sobre una eventual sección dedicada a los
H[WUDFWRV\DSXQWHVGHORVGRVDXWRUHVVLQTXHVHWRPDUDXQDGHFLVLyQ
GH¿QLWLYD6LQHPEDUJRHOYHWRGHO3DUWLGR&RPXQLVWDGHOD8QLyQ
6RYLpWLFDQRVHKL]RHVSHUDU/RVHVWXGLRVRVUXVRVSURPRYLHURQTXH
los colegas berlineses propusieran una iniciativa a través del partido
alemán, lo cual sucedió en 1956. No obstante, el partido ruso rechazó
la resolución, y únicamente aceptó una ampliación de la edición rusa
(1957).
La iniciativa pasó entonces al Instituto Alemán de MarxismoLeninismo, desde el inicio de los años sesenta, los dirigentes de la
República Democrática Alemana (RDA) sentían la necesidad de construir
XQDQXHYDLGHQWLGDGQDFLRQDOTXHHUDIDFWLEOHHQWRUQRDODV¿JXUDV
de Marx y Engels. Así, se habló de una nueva edición crítica completa
TXHFRQWLQXDUtD\¿QDOL]DUtD:HUNH$XVJDEH6HJ~QHOSUR\HFWRGH
los ideólogos, constituía un instrumento esencial para comprender
\PRGL¿FDUODUHDOLGDGUHSUHVHQWDEDXQVRSRUWHIXQGDPHQWDOGHO
programa político. Sin embargo, el instituto berlinés no tenía ni fuerzas
ni experiencia para llevar a cabo tal iniciativa, y por ello se decidió
SRVSRQHUODKDVWDHO¿QDOGHODHGLFLyQGHMarx-Engels Werke (1963).
En 1964 el secretario general alemán Ulbrich solicitó formalmente
D.UXVFHYHOSHUPLVRSDUDUHDOL]DUHOSUR\HFWRSDUDREWHQHUOD
FRODERUDFLyQGHOLQVWLWXWRUXVR\SDUDODH[SHGLFLyQGHORVPLFUR¿OPV
de los manuscritos. La solicitud fue aceptada (1964). Pero el presidente
del Instituto de Marxismo-Leninismo ruso, Pospelov, tenía una idea
de la MEGA muy distinta a la de los estudiosos alemanes: pensaba en
una suerte de “pendant” de la segunda edición rusa de las obras, en
YRO~PHQHV¿QDOL]DGDHQ6HJ~QHVWHSUR\HFWRHOQ~PHUR
de volúmenes se limitaba a cincuenta y a tres secciones, sin la cuarta
sección correspondiente a los extractos y apuntes. El proyecto debería
UHFRSLODUVHHQ0RVF~\VHHQYLDUtDQORVPLFUR¿OPVD%HUOtQVyORHQ
circunstancias ocasionales. En ese momento también en la Unión
de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) se comenzó a hablar de la
VXSHUDFLyQGHHVWHDQJRVWRPRGRGHSURFHGHU/DFDtGDGH.UXVFHYQR
tuvo repercusiones notables sobre el proyecto.
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Entre 1965 y 1968 hubo cuatro reuniones organizativas de los
comités alemán y ruso de los Institutos de Marxismo-Leninismo, en
ODVTXHVHDFRPHWLyODGLVFXVLyQVREUHHOWLSRGHHGLFLyQ\VXVOtQHDV
En la primera, los alemanes conjeturaron acerca de una edición
histórico-crítica pero no presentaron ideas concretas, mientras
TXHORVPRVFRYLWDVVRVWXYLHURQTXHODMEGA1 había sido superada
FLHQWt¿FDPHQWHSRUODVHJXQGDHGLFLyQUXVDGHODVREUDV6HFRQVLGHUy
TXHHUDQHFHVDULRXQWUDEDMRGHDPSOLDVPLUDV\DTXHORVFULWHULRV
GH5MDQD]RYTXHGDEDQDQWLFXDGRV\TXHVHGHEtDSURFHGHUFRQ
XQDQXHYDHGLFLyQTXHWXYLHUDHQFXHQWDORVUHVXOWDGRVUHFLHQWHV
de la germanística, obtenidos de la publicación de las obras de los
JUDQGHVFOiVLFRVGHODOLWHUDWXUDDOHPDQDOOHYDGDDFDERHQDTXHOORV
años. Teniendo en cuenta el programa de trabajo de Marx-EngelsWerke (MEW VHFRQVLGHUyTXHSDUDHOGLVHxRGHOSUR\HFWRKDEUtD
sido necesario todo el periodo hasta 1970. En 1972 se publicaría un
volumen de prueba para su discusión a nivel internacional. A tal efecto
era también necesario el apoyo de importantes instituciones del oeste,
en concreto del Instituto de la Historia Social de Ámsterdam.
Los estudiosos de Moscú podían aceptar semejante proyecto, pero
limitándose a considerarlo una edición completa en lengua original
y rechazando el carácter histórico-crítico. Sin embargo, también ellos
GHVHDEDQXQDHGLFLyQFRPSOHWDTXHHIHFWLYDPHQWHLQFOX\HUDWRGDOD
obra de Marx, con extractos, esbozos, etcétera.9 No se reformularon
hipótesis sobre la limitación de los volúmenes ni de las secciones: se
UDWL¿FyODQHFHVLGDGGHXQDFXDUWDVHFFLyQTXHLQFOX\HUDH[WUDFWRV
HVER]RV\PDUJLQDOLDTXHRFXSDUtDQGHDYRO~PHQHV(QWRWDOVH
preveían unos cien volúmenes, a publicar en un tiempo indeterminado.
/DUHVSRQVDELOLGDGGHODUHGDFFLyQGHXQHVTXHPDJHQHUDOGHOD
GLYLVLyQVHFRQ¿yDOVHFWRUGH0RVF~TXHDFDEDEDGHFRQFOXLUODHGLFLyQ
rusa. En el instituto berlinés recayó la responsabilidad de la elección
de las líneas editoriales, pues el idioma escogido para la edición era el
DOHPiQLGLRPDHQTXHHVWDEDQHVFULWRVODPD\RUtDGHORVWH[WRV
La oposición rusa a una edición crítica llegó de nuevo mediante
3RVSHORYTXLHQSUHWHQGtDHYLWDUHOFDUiFWHUFLHQWt¿FRDFDGpPLFR\
UHOHJDUODDXQDHGLFLyQSROtWLFDVXVUHSHWLGDVLQLFLDWLYDVGHVGHHO
Comité Central del partido ruso para la reestructuración del proyecto,
en defensa de la segunda edición rusa de las obras (1966). Se obtuvo
DO¿QXQDUHVROXFLyQTXHSUHYHtDWUHVVHFFLRQHVFLQFXHQWDYRO~PHQHV
y diez años de trabajo. En el nivel político no sucedió nada más hasta
la segunda reunión de las comisiones (febrero de 1967). Ambas partes
trataron de reconducir la discusión en los términos de la primera
UHXQLyQORVUXVRVDSRUWDURQHOHVTXHPDGHODPD\RUtDGHODVGRV
primeras secciones, los alemanes la primera redacción general de las
OtQHDVHGLWRULDOHVVHJ~QODVLQGLFDFLRQHVGHOJHUPDQLVWD%UXQR.DLVHU
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Con el ascenso de Fedoseev a la presidencia del Instituto de
0DU[LVPR/HQLQLVPRPRVFRYLWDODVFRVDVFDPELDURQ\DTXHXQD
vez analizado el proyecto, optó por una edición crítica y reconoció la
necesidad de una amplia sección para extractos (mayo de 1967). Las
otras dos reuniones (julio de 1967 y 1968) se mantuvieron siempre bajo
tales directrices sancionando formalmente estas posiciones. En la cuarta
UHXQLyQVHGHFLGLyTXHODHGLWRULDO'LHW]9HUODJ%HUOLQVHHQFDUJDUtDGH
la impresión.
Antes de plantear la cuestión fundamental de la reproducción
completa de las obras sin selecciones arbitrarias por parte del editor,
era preciso realizar, dado el carácter histórico-crítico de la obra, la
revisión de los manuscritos y de los textos a imprimir, mediante el
riguroso cotejo con el original. La tarea de descifrar el material fue
ardua, incluso se recurrió a expertos criminalistas con una larga
H[SHULHQFLDHQPDWHULDFDOLJUi¿FDGHHVWHPRGRVHHODERUyXQWH[WR
base para la interpretación de los signos, pero el cotejo con el original
se reveló necesario para todos los escritos publicados. Este aspecto
VXVFLWyGLYHUVDVGLVFXVLRQHV\DTXHJUDQSDUWHGHODMEGA1 había
VLGRHODERUDGDWUDEDMDQGRVREUHIRWRFRSLDVTXHFRQVWLWXtDQODVGRV
terceras partes del fondo moscovita. Era preciso un acuerdo con el
,QVWLWXWRGHOD+LVWRULD6RFLDOGHÈPVWHUGDPTXHSRVHtDJUDQSDUWH
GHORVRULJLQDOHV'HVGHVHLQWHQWyOOHJDUDXQDFXHUGRTXHVH
alcanzó después de diversas tentativas infructuosas. Dicho acuerdo
se cimentó en un intercambio de materiales: los dos institutos de
Marxismo-Leninismo, a cambio de los manuscritos originales, pusieron
a disposición del Instituto de la Historia Social una parte importante
GHOSURSLRDUFKLYR(OFDUiFWHUULJXURVDPHQWHFLHQWt¿FRGHODHGLFLyQ
era una conditio sine qua non. El instituto holandés, de todos modos, no
TXLVRSDUWLFLSDUGLUHFWDPHQWHHQODSUHSDUDFLyQGHODREUD$XQDVtHO
SUR\HFWRHUDLQWHUHVDQWH\DTXHHQHORHVWHQRVHHQFRQWUDEDQHGLWRUHV
TXHTXLVLHUDQLPSULPLUREUDVGH0DU[H[LVWtDQDOJXQDVHGLFLRQHVSHUR
ninguna completa y orgánica. El acuerdo supuso un momento crucial
HQODKLVWRULDGHODHGLFLyQSXHVVDQFLRQyHO¿QDOGHODSUHKLVWRULDGH
la MEGADKRUDXQDYH]UHXQLGDVWRGDVODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVHUD
posible proceder con la parte operativa propiamente dicha.
1.2.2. Desarrollo de la MEGA2 como edición histórico-crítica (1969-1973)
Al concluirse Werke-Ausgabe se liberaron fuerzas para la MEGA2ORVGRV
insitutos de Marxismo-Leninismo colaboraron dividiéndose el trabajo:
SDUD%HUOtQODSULPHUDVHFFLyQSDUD0RVF~ODVHFFLyQWHUFHUDOD
segunda y la cuarta para ambos.
Los condicionantes políticos surgieron de nuevo en 1969, cuando el
3DUWLGR6RFLDOLVWD8QL¿FDGR$OHPiQH[SUHVyODYROXQWDGGHHPSUHQGHU
una campaña ideológico-política de apoyo a las iniciativas del gobierno.
Llegó incluso a poner en discusión el carácter histórico-crítico de
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la obra, limitando además la disponibilidad de tiempo a diez años.
Tal operación fue juzgada ilegítima y absurda por los institutos de
0DU[LVPR/HQLQLVPRWUDVODUJRVGHEDWHVHOSDUWLGRDOHPiQUHFRQRFLy
ODQHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUXQODSVRPD\RUHQODURSS, debido a la
subordinación a las instancias políticas, no fue posible admitirlo
durante años. Sin embargo, se trataba de un vasto proyecto y los
GLYHUVRVVHFWRUHVSURQWRDGYLUWLHURQTXHVHQHFHVLWDEDQPiVHVWXGLRVRV
de cuantos había disponibles. En Alemania existía además un problema
GHSUHSDUDFLyQIDOWDEDSHUVRQDOFXDOL¿FDGR(Q0RVF~GRQGHSRUHO
contrario sí existía, estaba ocupado en la publicación de los extractos
de la edición rusa. Sobre todo en la RDA se consideró necesario solicitar
ODFRODERUDFLyQGHHVWXGLRVRVTXHQRSHUWHQHFLHUDQDO,QVWLWXWRGH
0DU[LVPR/HQLQLVPRVHGLULJLHURQHQFRQFUHWRDOD$FDGHPLDGH
Ciencias de Berlín, a la Universidad de Halle y a la Escuela Superior
GH3HGDJRJtD(UIXUW0KOKDXVHQ$GHPiVGHOSHUVRQDOFXDOL¿FDGRVH
LQWURGXMHURQHVWXGLRVRVTXHQRGHSHQGtDQHVWUHFKDPHQWHGHO3DUWLGR
6RFLDOLVWD8QL¿FDGRGHOD$OHPDQLD2ULHQWDO
Como se ha mencionado, el principio fundamental fue el de
totalidad. Por ello, catalogar y estructurar la integridad del legado de
ORVGRVSHQVDGRUHVUHTXLULyPXFKRWLHPSR7DPELpQODMEGA1 había
distinguido obras de cartas y reservado una sección propia para El
capitalHQODMEGA2 se añadió la famosa cuarta sección sobre extractos.
En las diversas secciones se estableció internamente un orden
FURQROyJLFR9HDPRVHQSULPHUOXJDUORVFRQWHQLGRVJHQHUDOHV
Primera sección: obras, artículos y esbozos excepto El capitalTXH
fueron rigurosamente separados de las cartas, colocadas en la tercera
VHFFLyQVHGLVWLQJXLyFRQSUHFLVLyQHQWUHORVHVER]RVTXHGHEtDQ¿JXUDU
y los extractos de la cuarta sección. Quedaron excluidos los volúmenes
temáticos. Para esta sección fueron previstos 32 volúmenes.
Segunda sección: El capital y trabajos preparatorios. Conforme a la
SODQL¿FDFLyQYRO~PHQHVHQWRPRV²VHJ~QODPRGL¿FDFLyQGH
1983—.
Para las secciones tercera y cuarta, respetar el principio de totalidad
era más delicado, sobre todo a causa de la amplitud del material.
3RUHVHPRWLYRODHODERUDFLyQGHOHVTXHPD¿QDOKDSURJUHVDGRPiV
lentamente y se ha demorado hasta la mitad de los años ochenta,
FXDQGRVHKDRSWDGR¿QDOPHQWHSRUODWRWDOLGDG\VHKDUHYRFDGROD
limitación del número de volúmenes. Por lo tanto:
Tercera sección: epistolario. A diferencia de WerkeGRQGH¿JXUDEDQ
VyORODVFDUWDVGH0DU[\(QJHOVDTXtVHSXEOLFDQWDPELpQODVFDUWDV
a ellos dirigidas. Este criterio fue innovador con respecto a la MEGA1
KDVWDHOSXQWRTXHHQXQDSDUWDGRVHTXHUtDQLQVHUWDUODVFDUWDVHQWUH
WHUFHURVTXHORVFRQFHUQtDQGHPDQHUDFHUFDQD HVWRQRIXHSRVLEOH
después del redimensionamiento del proyecto). Fueron previstos 45
volúmenes.

115

116

Cuarta sección: extractos, anotaciones y marginalia. La situación era
SUREOHPiWLFDSRUORTXHUHVSHFWDDOHVTXHPD¿QDO\DOSULQFLSLRGH
totalidad, dada la variedad y generalidad de los materiales.
7UDVHODQiOLVLVJOREDOGHOWUDEDMRHOSUR\HFWR¿QDODOFDQ]y
volúmenes (144 tomos), excepto marginalia, todos dobles, al estar
acompañados de aparato crítico. ¡Se trataría, pues, de 284 tomos en
total!
(QDSDUHFLyHOYROXPHQGHSUXHEDTXHWXYRXQDEXHQD
acogida y suscitó la atención en torno al proyecto. La cuestión de los
comentarios devino central: originalmente se había decidido evitar
introducciones o prefacios como los de la MEW para no comprometer
ideológicamente la edición. Este extremo fue muy criticado no sólo por
ORVPRVFRYLWDVVLQRWDPELpQHQHOH[WUDQMHURDOFRQVLGHUDUTXHGHHVWH
modo, la edición sería inferior a la MEW. Por ello se introdujeron notas
DFODUDWRULDVVREUHSDUWLGRVSHUVRQDMHVKHFKRV\VHHQULTXHFLHURQFRQ
comentarios sobre las personas citadas. El problema más relevante
continuó siendo el de las introducciones. Resultaba difícil distinguir
con precisión entre aclaraciones y juicios de valor, pues los primeros, ya
GHSRUVtVHDMXVWDEDQSRFRDXQDHGLFLyQDFDGpPLFD(UDLPSRVLEOHTXH
ORVLQYHVWLJDGRUHVQRHVWXYLHUDQLQÀXHQFLDGRVSRUODYLVLyQGHOPXQGR
marxista-leninista y por la ideología del partido al cual pertenecían.
Este aspecto se insinuaba en la parte crítica.
1.2.3. Inicio de la publicación y organización del trabajo de la MEGA2
(1973-1976)
'XUDQWHODTXLQWD  \ODVH[WD  UHXQLRQHVFRPXQHVGH
los dos grupos se perfeccionaron detalles en función de las críticas
\FRPHQWDULRVYHUWLGRVVREUHHOYROXPHQGHSUXHED6H¿MDURQORV
siguientes criterios generales de la edición:
a) UHSURGXFFLyQDEVROXWDPHQWHFRPSOHWDGHWRGRHOOHJDGROLWHUDULR
b) reproducción completa de todos los niveles de trabajo (bocetos,
HVER]RVPDQXVFULWRVHWFpWHUD 
c) reproducción en lengua original, manteniendo la ortografía y
SXQWXDFLyQRULJLQDOHV
d) QRWDVDFODUDWRULDVDOWH[WR\GHFDUiFWHUKLVWyULFRSROtWLFR\¿ORVy¿FR
La publicación de la MEGA2 se inició con el primer volumen de cada
VHFFLyQ,\,,,VDOLHURQHQRWRxRGH,,\,9HQ/RV
GHPiVYRO~PHQHVVDOLHURQ\VDOHQDPHGLGDTXHHVWiQOLVWRV'HELGR
al carácter de la cuarta sección, desde mediados de los años ochenta
se decidió coordinar el trabajo, no con criterios de sucesión numérica,
VLQRHQIXQFLyQGHODHODERUDFLyQGHODVREUDVGHODSULPHUDVHFFLyQ
así se decidió también para las cartas, contrariamente a como se había
hecho con anterioridad (1984).
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/RVHGLWRUHVDGYLUWLHURQHQVHJXLGDTXHHOWUDEDMRSURJUHVDEDPiV
lentamente de lo previsto: a inicios de los años ochenta no salían más
TXHGRVYRO~PHQHVSRUDxRTXHDXPHQWDURQDWUHV\DXQPi[LPR
GHFXDWURD¿QDOHVGHORVDxRVRFKHQWD&RQIRUPHDHVHULWPRODV
VHFFLRQHVSULPHUD\VHJXQGDVHFRPSOHWDUtDQHQWUH\ODV
secciones tercera cuarta, en 2020.
([LJHQFLDFLHQWt¿FD\FUHGRPDU[LVWDOHQLQLVWD
a la luz de los resultados del trabajo editorial
Con la caída del llamado socialismo real, también se cuestionaron las
razones para la lectura ideológica propuesta en las notas aclaratorias.
Los aspectos canónicos de esta interpretación eran la coincidencia
de las ideas de Marx y Engels, continuadas y completadas después
por Lenin. Este proceder llevaba al dogmatismo y al abandono total
GHODQiOLVLVGHOFDSLWDOLVPRUHDOVHDFDEDEDDSOLFDQGRDpVWHODWHRUtD
general de El capital sin mediación alguna. Dicha ausencia de crítica
FRQGXMRQHFHVDULDPHQWHDXQDGLYLVLyQPDQLTXHDGHOPXQGRHQ
IXQFLyQGHTXHHOREMHWRGHDQiOLVLVIXHUDPiVRPHQRVGHODJUDGR
GH0DU[VHWRPDEDQLQLFLDWLYDVDSDUWLUGHVXVMXLFLRVSDUWLFXODUHV
\FLUFXQVWDQFLDOHVTXHVHFRQYHUWtDQHQPDQGDWRVSDUDXQDUHFWD
moralidad socialista. Las actuales líneas editoriales han eliminado este
DVSHFWRVLQQHJDUHOYDORU¿OROyJLFR\FLHQWt¿FRGHODREUD
2. Historia de la MEGA bajo la dirección
de la Fundación Internacional Marx-Engels (IMES)
El colapso del socialismo real puso en duda la existencia misma de
ORVLQVWLWXWRVGH0DU[LVPR/HQLQLVPRLQPHGLDWDPHQWHVHLQLFLyOD
E~VTXHGDGHLQVWLWXWRVTXHSXGLHUDQFRQWLQXDUHOSUR\HFWRTXL]iV
UHGH¿QLHQGRORVFDUDFWHUHVJHQHUDOHVDOQLYHOSROtWLFRLGHROyJLFRVH
SHQVyHQHO,QVWLWXWRGHOD+LVWRULD6RFLDO\HQ.DUO0DU[+DXVGH
Trier. Después de todo, Marx y Engels eran considerados grandes
SHQVDGRUHVGHVXWLHPSRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOSDSHOTXHWXYLHURQ
HQODKLVWRULDGHOPDU[LVPR\GHVSHUWDEDQXQLQWHUpVPXQGLDO
TXHUHEDVDEDODVFRQWUDSRVLFLRQHVOLJDGDVDOGHVDUUROORGHDTXHO
movimiento, tanto internamente —entre los diferentes “marxismos”—
como externamente —las contraposiciones ideológicas entre este y
oeste—.
En el transcurso de los encuentros internacionales se alcanzaron las
siguientes conclusiones generales: (i) el proyecto debía realizarse en
XQiPELWR\FRQPLUDVLQWHUQDFLRQDOHV LL VHGHEtDHOLPLQDUFXDOTXLHU
interferencia político-ideológica.
En 1990 el Instituto de la Historia Social, el Instituto de Marxismo/HQLQLVPRGH0RVF~OD$FDGHPLDGHODV&LHQFLDVGH%HUOtQ TXH
VXVWLWXtDDO,QVWLWXWRGH0DU[LVPR/HQLQLVPRGH%HUOtQ \.DUO0DU[
Haus de Trier fundaron Internacional Marx-Engels-Stiftung (IMES),
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sociedad basada en el derecho holandés. Rápidamente se organizó
XQDR¿FLQDGHUHGDFFLyQFRQODWDUHDGHODFRRUGLQDFLyQJHQHUDOGHO
proyecto: control de la totalidad del trabajo, control del carácter único
GHORVYRO~PHQHVGHVXFDOLGDGFLHQWt¿FD\SUHSDUDFLyQGHOFRQVHMRGH
dirección.
/D¿QDQFLDFLyQGHOSUR\HFWRTXHKDVWDDDTXHOPRPHQWRKDEtD
contado con las aportaciones del Partido Comunista de la Unión
6RYLpWLFD\GHO3DUWLGR6RFLDOLVWD8QL¿FDGR$OHPiQVHUHYHOyFRPRHO
problema más acuciante.
(QORTXHUHVSHFWDDORVJUXSRVGHWUDEDMRVHGHFLGLyGHMDUORV
ya existentes operativos en la ex Alemania Oriental (Berlín, Leipzig,
-HQD(UIXUW0KOKDXVHQ \HQ0RVF~'HVSXpVGHODXQL¿FDFLyQVH
cancelaron los fondos prometidos tras la caída del muro de Berlín.
Hubo además una fuerte reducción de personal. Otro tanto sucedió
en la URSSGHVSXpVGHODWHQWDWLYDIDOOLGDGHJROSHGH(VWDGRHQ
El recién fundado Instituto de la Teoría e Historia del Socialismo fue
cerrado y en su lugar se creó el Instituto de Investigación de Problemas
Sociales y Nacionales como fundación apolítica. El archivo del Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) fue asignado al Centro de
Conservación y Estudio de Documentos de la Historia Reciente. El
Instituto de Investigación de Problemas Sociales y Nacionales, y el
Centro de Conservación y Estudio de Documentos de la Historia
Reciente mostraron su disposición a continuar el trabajo de la MEGA2.
)XHUHOHYDQWHTXHHOFRQVHMRFLHQWt¿FRDOHPiQUHFRQRFLHUD
ODLPSRUWDQFLD\YDOLGH]GHODREUDTXHIXHDVXPLGDFRPRXQD
iniciativa propia y contó con la aportación de siete colaboradores.
Los ministerios franceses de Cultura y de Tecnología e Investigación
también reconocieron la importancia del proyecto y contribuyeron
DVX¿QDQFLDFLyQDSRUWDQGRFXDWURFRODERUDGRUHVGXUDQWHGRVDxRV
$SULQFLSLRVGHJUDFLDVDODFXHUGRHQWUH.DUO0DU[+DXVGH
Trier y una fundación francesa con sede en Aix-en Provence, se formó
un grupo franco-alemán, si bien no limitaba sus tareas únicamente
a la MEGA28QDQRWDEOH¿QDQFLDFLyQSDUDORVGRVJUXSRVUXVRVOOHJy
WDPELpQGHOD2UJDQL]DFLyQ+RODQGHVDGHOD,QYHVWLJDFLyQ&LHQWt¿FD
(1992). El comité ejecutivo central estaba formado por: Bagaturija
(Moscú), Grandjonc (Aix-en-Provence), Hundt (Berlín) y Rojahn
ÈPVWHUGDP 0HGLDQWHHVWRVIRQGRVVHDVHJXUyOD¿QDQFLDFLyQ
VX¿FLHQWHSDUDODFRQWLQXDFLyQGHORVWUDEDMRV
(OFRPHWLGRHVSHFt¿FRGHOD)XQGDFLyQ,QWHUQDFLRQDO0DU[(QJHOV
consistía en continuar un proyecto iniciado veinte años atrás bajo
condiciones distintas y en distinta forma. Ahora no se publicaban ya
los clásicos del marxismo-leninismo, sino las obras de dos grandes
pensadores del siglo XIX. La valoración del trabajo previo se puede
sintetizar en tres puntos:
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1. A pesar de la instrumentalización política, el proyecto había sido
FLHQWt¿FDPHQWHVHULR'HVSXpVGHVHGHFLGLyLQWHUQDFLRQDOL]DU
la investigación y liberarla de las implicaciones políticas e ideológicas
del pasado, pero sin interrumpir su publicación.
2. El conocimiento de este recorrido evolutivo permitiría comprender
mejor las líneas adoptadas actualmente.
6HPDQWXYLHURQORVYRO~PHQHVDQWLJXRV\DTXHKDEUtDVLGR
LPSRVLEOHVRPHWHUORVLQGLYLGXDOPHQWHDUHYLVLyQRFULWLFDVH
juzgaron como instrumentos válidos, tomando en consideración lo
DQWHULRUPHQWHGLFKRFRQUHVSHFWRDODVLQ¿OWUDFLRQHVLGHROyJLFDV
El problema actual era de tiempo: dada la reducción de personal, el
tiempo para la producción de un volumen se estimó en siete años, con
grupos de cinco personas por volumen. Se habló entonces nuevamente
de la posibilidad de reducir el programa o de las estrategias para
GLVPLQXLUHOWLHPSRGHSURGXFFLyQWRGRHOORVLQTXHVHDIHFWDUDHO
SULQFLSLRGHWRWDOLGDGRGHODFDOLGDG/DVPRGL¿FDFLRQHVSRGtDQ
DIHFWDUORVVLJXLHQWHViPELWRVFRQFHSWRGHODHGLFLyQSULQFLSLRV
HGLWRULDOHVRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRPRGHUQL]DFLyQWHFQROyJLFD
método de trabajo.
Se decidió continuar con la publicación de los dos autores sin
sostener la coincidencia de pensamiento. Resultaba difícil acometer una
GLYLVLyQHGLWRULDO\DIXHUDSRUTXHGLYHUVRVWH[WRVVRQREUDVHVFULWDV
FRQMXQWDPHQWHRSRUTXHORVYRO~PHQHVKDVWDHQWRQFHVSXEOLFDGRV
preveían una solución unitaria, y el proyecto, precisamente, consistía
en continuar la obra. De todos modos se renunció a los treinta
YRO~PHQHVGHPDUJLQDOLDpVWRVVHXELFDUtDQHQWRPRVGLVWLQWRVGH
los originalmente previstos. El proyecto, en cuanto a su totalidad,
también fue redimensionado. En la siguiente tabla, tomada de la sede
R¿FLDOGHOD0HJD$EWHLOXQJGHOD$FDGHPLDGH&LHQFLDVGH%HUOtQ\
%UDQGHPEXUJR¿JXUDODOLVWDGHORVYRO~PHQHVSXEOLFDGRV QHJULWD 
ORVYRO~PHQHVHQSUHSDUDFLyQ FXUVLYD \GHDTXHOORVRSFLRQDOHV
seguidos de las siglas de los supervisores. Se trata en total de 114
volúmenes en 122 tomos. De la primera sección se han publicado 20 de
GHODVHJXQGDGHGHODWHUFHUDGH\¿QDOPHQWHGHOD
cuarta, 12 de 32 (diciembre 2012).
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Primera sección:
obras, artículos y
esbozos

Segunda sección: El capi- Tercera sección:
tal y trabajos preparatorios epistolario

Cuarta sección: extractos,
apuntes y marginalia

I/1 IMLB 1975

II/1.1 IMLM 1976
II/1.2 IMLM 1981
II/2 IMLM 1980
II/3.1 IMLB 1976
II/3.2 IMLB 1977
II/3.3 Halle 1978
II/3.4 Halle 1979
II/3.5 IMLB 1980
II/3.6 IMLB 1982
II/4.1 IMLM 1988
II/4.2 IMES 1992
II/4.3 BBAW
II/5 Erfurt 1983
II/6 IMLB 1987
II/7 AdW Berlin 1989
II/8 Erfurt 1989
II/9 Berlin 1990
II/10 IMES 1991
II/11 RGASPI/JT/BBAW 2008
II/12 JS 2005
II/13 JS 2008
II/14 BBAW 2003
II/15 BBAW 2004

III/1 IMLM 1975

,9$G:%HUOLQ

III/2 IMLM 1979
III/3 IMLM 1981

,9,0/0
,95*$63,,,6*

III/4 IMLM 1984

,9,0/0

III/5 IMLM 1987
III/6 IMLM 1987
III/7 IMLM 1988
III/8 IMLM 1990
III/9 RGASPI/IISG 2003
III/10 RGASPI 2000
III/11 RGASPI/BBAW 2005
III/12 RGASPI
III/13 RGASPI 2002
III/14 RGASPI
III/15 Option RGASPI
III/16 Option RGASPI
III/17 Option RGASPI
III/18 Option RGASPI
III/19 Option RGASPI
III/20 Option RGASPI
III/21
III/22
III/23
III/24
III/25
III/26
III/27
III/28
III/29 D/I
III/30 DK/RGASPI
III/31
III/32
III/34 Bremen
III/35 Bremen

IV/5 RGASPI
,9$G:%HUOLQ
,9+DOOH
,9+DOOH
,9+DOOH
IV/10 BBAW
IV/11 BBAW
,9%%$:
,92SWLRQ%%$:
IV/14 D/NL
,9
IV/16 BBAW
IV/17 JH/BBAW
IV/18 JT/BBAW
IV/19 JW/BBAW
,9
IV/21 FR
IV/22 RGASPI
,9
,92SWLRQ78%UDXQVFKZHLJ
IV/25 BBAW
,9%%$:
IV/27 USA/RGASPI/NL
IV/28 RGASPI
IV/29 FR
,9
,9,0(6
,9%%$:

I/2 IMLB 1982
I/3 IMLB 1985

I/4 Option BBAW

I/5 BBAW
I/6 Option BBAW
I/7 BBAW
I/8 BBAW
I/9BBAW
I/10 IMLB 1977
I/11 IMLB 1985
I/12 IMLB 1985
I/13 Leipzig 1985
I/14 BBAW 2001
I/15 BBAW
I/16 BBAW
I/17 Option BBAW
I/18 Halle 1984
I/19 Option BBAW
I/20 IMES 1992
I/21 BBAW 2009
I/22 IMLB 1978
I/23 Option BBAW
I/24 IMLB 1984
I/25 Jena 1985
I/26 Berlin 1985
I/27 IMLB 1988
I/28 RGASPI/FR
I/29 AdW Berlin 1990
I/30 BBAW 2011
I/31 BAW 2002
I/32 BBAW 2010

$G:%HUOLQ $NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQGHU''5%HUOtQ
%%$: %HUOLQ%UDQGHQEXUJLVFKH$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ$NDGHPLHQYRUKDEHQ
MEGA, Berlin.
%HUOLQ +XPEROGW8QLYHUVLWlW]X%HUOLQ
%UHPHQ 8QLYHUVLWlW%UHPHQ
', 'HXWVFKLWDOLHQLVFKH(GLWRUHQJUXSSH0DUEXUJXQG9HQHGLJ
'.5*$63, 'lQLVFKUXVVLVFKH(GLWRUHQJUXSSH.RSHQKDJHQXQG0RVNDX
'1/ 'HXWVFKQLHGHUOlQGLVFKH(GLWRUHQJUXSSH%HUOLQXQG$PVWHUGDP
(UIXUW 3lGDJRJLVFKH+RFKVFKXOH(UIXUW0KOKDXVHQ
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)5 )UDQ]|VLVFKH(GLWRUHQJUXSSHDQGHU8QLYHUVLWlW3DULV9,,,
+DOOH 8QLYHUVLWlW+DOOH:LWWHQEHUJ
,0/% ,QVWLWXWIU0DU[LVPXV/HQLQLVPXVEHLP=HQWUDONRPLWHHGHU6R]LDOLVWLVFKHQ
Einheitspartei Deutschlands Berlin.
,0/0 ,QVWLWXWIU0DU[LVPXV/HQLQLVPXVEHLP=HQWUDONRPLWHHGHU.RPPXQLVWLVFKHQ
Partei der Sowjetunion, Moskau.
-+ -DSDQLVFKH(GLWRUHQJUXSSH+RNNDLGR
-6 -DSDQLVFKH(GLWRUHQJUXSSH6HQGDL
-7 -DSDQLVFKH(GLWRUHQJUXSSH7RN\R
-: :HVWMDSDQLVFKH(GLWRUHQJUXSSH
-HQD 8QLYHUVLWlW-HQD
/HLS]LJ 8QLYHUVLWlW/HLS]LJ
5*$63, (GLWRUHQJUXSSHDP5XOlQGLVFKHQ6WDDWOLFKHQ$UFKLYIU6R]LDOXQG
Politikgeschichte, Moskau.
5*$63,)5 5XVVLVFKIUDQ]|VLVFKH(GLWRUHQJUXSSH0RVNDXXQG7RXORXVH
86$5*$63,1/ $PHULNDQLVFKUXVVLVFKQLHGHUOlQGLVFKH(GLWRUHQJUXSSH1HZ<RUN
Moskau und Amsterdam

3. El rol de las publicaciones especializadas
3.1. Las publicaciones en la Alemania del Este
Paralelamente a la publicación de la MEGA2 se editaban algunas revistas
HVSHFLDOL]DGDVHQODVTXHVHSUHVHQWDEDQ\GLVFXWtDQORVSUREOHPDV
VXUJLGRVGXUDQWHHOGHVDUUROORGHOWUDEDMR¿OROyJLFR(VWDVUHYLVWDVHUDQ
FRRUGLQDGDVSRUORVHVWXGLRVRVTXHVHRFXSDEDQGHODSXEOLFDFLyQGH
la obra y servían para divulgar los resultados de la investigación. La
divulgación se desarrollaba en varios niveles: desde la indispensable y
preliminar reconstrucción de los textos, basada en la confrontación de
ORVOLEURVHQLPSUHQWDSDVDQGRSRUODVYDULDFLRQHV\ODYHUL¿FDFLyQGH
los progresos en los distintos manuscritos, hasta una fase críticamente
PiVDYDQ]DGDHQTXHVHWRPDEDSDUWLGRVREUHODVFXHVWLRQHVPiV
candentes del debate histórico y contemporáneo con respecto a la
interpretación marxiana.
El objetivo de este apartado no es presentar este debate, sino ofrecer
unas indicaciones generales sobre las revistas en cuestión.
Los argumentos tratados cubrían toda la gama de temas inherentes
a la MEGA2, del valor a las obras juveniles, de las cartas a los manuscritos
GHDSXQWHVTXH0DU[KDEtDUHFRSLODGRSDUDXVRSHUVRQDOSRUQR
mencionar la obra de Engels. El rol de estas revistas ha sido, pues, tan
LPSRUWDQWHFXDQWRSRFRFRQVLGHUDGR\DTXHHQHOODVpor primera vez en
la historia de la exégesis marxiana, se exponían los resultados obtenidos
del análisis textual de manuscritos y obras nunca antes publicados.
Estas novedades no podían sino ofrecer una perspectiva distinta sobre
la interpretación de las obras ya publicadas y, por lo tanto, renovar
UDGLFDOPHQWHFDStWXORVTXHVHKDEtDQFRQVLGHUDGRFHUUDGRVGHIRUPD
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SUHFLSLWDGD(VSHUWLQHQWHPRVWUDUHQTXpPHGLGDORVUHVXOWDGRVGHHVWH
debate han sido importantes para profundizar en las temáticas de los
WH[WRVGH0DU[DVSHFWRTXHDTXtVyORSXHGHVHUYDJDPHQWHWUDWDGRHQ
el § 5.
/DVUHYLVWDVPiVLPSRUWDQWHVHQTXHVHGLVFXWtDQORVUHVXOWDGRVGH
la MEGA2 se coordinaban en las mismas ciudades donde residían los
comités de trabajo. Nos centraremos en las publicaciones de la ex RDA,
GHMDQGRGHODGRORTXHVXFHGtDFRQWHPSRUiQHDPHQWHHQODURSS. Ello
no excluye, sin embargo, la comprensión global del debate desarrollado
también en la Unión Soviética, pues entre los institutos de Marxismo/HQLQLVPRGHODVGRVQDFLRQHVH[LVWtDXQDHVWUHFKDFRODERUDFLyQGH
este modo, los resultados obtenidos en la URSS se difundían en la RDA,
precisamente gracias a las mencionadas revistas, y otro tanto sucedía
FRQODVUHVSHFWLYDVSXEOLFDFLRQHVVRYLpWLFDV$VtDXQTXHDXWRUHVFRPR
9\JRGVNLMR.RJDQVRQUXVRVKDQGHVDUUROODGRVXVSRVWXUDVHQGHO
GHEDWHDOHPiQ\SRUHQFLPDGHWRGRKDQHMHUFLGRXQDLQÀXHQFLD
fundamental sobre el mismo.
9HDPRVDKRUDORVDVSHFWRVJHQHUDOHV\SDUWLFXODUHV/DVSULQFLSDOHV
ciudades de la ex RDA. Donde se desarrollaba la investigación y se
editaban las revistas eran Berlín del Este, Halle y Leipzig. La revista
de esta última ciudad, Marx-Engels-Forschungsberichte GH.DUO0DU[
8QLYHUVLWlWWLHQHVLQHPEDUJRPHQRUSHVRGHELGRDVXGLVFRQWLQXLGDG
Por el contrario, son mucho más interesantes y sistemáticas las
publicaciones de los centros de investigación de Berlín y Halle.
Empecemos con Halle. Los trabajos de la MEGA2 se desarrollaban en
0DUWLQ/XWHU8QLYHUVLWlW+DOOH:LWWHPEHUJHQODVHFFLyQ0DU[LVPR
/HQLQLVPR/DUHYLVWDHQODTXHVHGLYXOJDEDQORVUHVXOWDGRVGHOD
investigación llevaba por título Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung
y su impresión estaba a cargo de la misma universidad, en la sección
'LIXVLyQ&LHQWt¿FDFRQUHVXOWDGRVWLSRJUi¿FRVREMHWLYDPHQWHGHEDMD
calidad. La publicación comenzó en 1976 y se prolongó hasta 1988,
FRQXQWRWDOGHQ~PHURVVXFDUiFWHUSHULyGLFRQRLPSOLFDEDVLQ
HPEDUJRHQWUHJDV¿MDVGHPRGRTXHKXERDxRVFRQXQVRORQ~PHUR
IUHQWHDRWURVFRQKDVWDFLQFRQ~PHURVQRVHKDQFRQVWDWDGRDxRVVLQ
publicación.
(Q%HUOtQHOHTXLYDOHQWHGHArbeitsblätter era Beiträge zur MarxEngels-Forschung, editados por el Instituto de Marxismo-Leninismo del
comité central del Partido Socialista Unitario 11 de Alemania Oriental y
la sección Marx-Engels-Forschung. La publicación, iniciada en 1978, se
SURORQJyKDVWDFRQXQWRWDOGHQ~PHURV$TXtODSHULRGLFLGDG
también era libre. El motivo probable es la estrecha cercanía de la
investigación y publicación de la MEGA2 con la publicación de la revista:
HQpVWDVHH[SRQtDQORVUHVXOWDGRVDPHGLGDTXHVHLEDQREWHQLHQGR\
HUDSRUORWDQWRLPSRVLEOH¿MDUSOD]RVUHJXODUHV
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Arbeitsblätter y Beiträge constituían un verdadero laboratorio en curso,
donde a menudo las cuestiones se presentaban de forma inmediata,
sin particulares preámbulos. Dichas revistas tenían, efectivamente,
XQFDUiFWHUGLYXOJDWLYRSHURVyORHQODPHGLGDHQTXHHOS~EOLFR
estaba constituido por especialistas, o al menos por personas con un
FRQRFLPLHQWRPHGLRDOWRGHODREUDGH0DU[\(QJHOVTXHVLQHPEDUJR
QRSDUWLFLSDEDQGLUHFWDPHQWHHQODLQYHVWLJDFLyQ¿OROyJLFD(VWD
característica comportaba ciertos límites expositivos y un tratamiento
FRQFLVRTXHSRGtDUHPLWLUDOQ~PHURDQWHULRURDOVLJXLHQWHSDUDODV
SUHPLVDV\SDUDODFRQWLQXDFLyQUHVSHFWLYDPHQWHRTXHDOXGtDDXQ
GHEDWHLQWHUQRGHODUHYLVWDTXHVyORSRGtDVHJXLUVHVLVHFRQRFtDOD
problemática de forma global.
Por otro lado, la publicación anual Marx-Engels-Jahrbuch, editada
conjuntamente por los institutos de Marxismo-Leninismo de Berlín
\0RVF~SRUFXHQWDGHOD'LHW]9HUODJ%HUOLQHVWDEDFRQFHELGD
SDUDXQDGLIXVLyQPiVDPSOLDDXQTXHFRQVHUYDEDXQDOWRJUDGRGH
HVSHFLDOL]DFLyQFRPRORWHVWL¿FDODFDOLGDGWLSRJUi¿FDGHFLGLGDPHQWH
mejor. En ésta se ofrecía una formulación unitaria de los procesos
GHLQYHVWLJDFLyQTXHKDEtDQVLGRGHVDUUROODGRVHQODVUHYLVWDV
DQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDVDPHQXGRVHWUDWDEDGHXQDIRUPXODFLyQ
FODUD\RUJiQLFDGHORVUHVXOWDGRV\DREWHQLGRVORVSUREOHPDVWUDWDGRV
se retomaban y ofrecían al lector de manera accesible, rica en citas
\FRQWHQtDODVUHIHUHQFLDV²TXHHQODVRWUDVUHYLVWDVGHEtDQVHJXLUVH
externamente—. Estas características y el carácter anual permitían una
SHULRGLFLGDG¿MDGHKHFKRODSXEOLFDFLyQFRPHQ]yHQ\FRQWLQXy
hasta 1991, con 13 números completos. Sólo el número 13 no respetó
dicha regularidad, pues se editó en 1991 y no en 1990.
Como habrá notado el lector, se habla de estas revistas en
SDVDGRHVWRHVDVtSRUTXHDFWXDOPHQWHQRVHSXEOLFDQRFXDQGR
PHQRVKDQFDPELDGRVXIRUPDWR/DVFDXVDVKD\TXHEXVFDUODVHQ
ORVDFRQWHFLPLHQWRVSROtWLFRVTXHKDQFDUDFWHUL]DGRODKLVWRULDGH
$OHPDQLDDSDUWLUGH\TXHFLHUWDPHQWHQRHVQHFHVDULRUHFRUGDU
1RVOLPLWDUHPRVDVXEUD\DUTXHODFULVLVSURJUHVLYD\ODFRQVLJXLHQWH
desaparición de la RDAKDQVLJQL¿FDGRXQDIDOWDGHIRQGRVSDUDOD
investigación y, por lo tanto, aún más para las revistas en cuestión,
interrumpiéndose así la publicación, a excepción del decimotercer
volumen de Marx-Engels-JahrbücherTXHQRKDWHQLGRFRQWLQXLGDG
La situación actual ha vuelto extremadamente difícil la continuación
de este importantísimo trabajo. Ha sido necesaria una restructuración
TXHKDFRQGXFLGRDODUHGXFFLyQWDQWRGHODVUHYLVWDVFRPRGHORV
números anuales. Actualmente los únicos vigentes son Beiträge zur
Marx-Engels- Forschung. Neue FolgeHGLWDGRVSRU$UJXPHQW9HUODJGH
Hamburgo-Berlín, desde 1991, con carácter anual. Éstos han recogido
la herencia y, en gran medida, los estudiosos de los viejos Beiträge,
garantizando así un alto nivel cualitativo.10
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Además de las revistas especializadas, también se publicaban
en la RDA otras revistas de carácter político-cultural más general, o
HFRQyPLFRHQODVTXHVHDOXGtDDODVSUREOHPiWLFDVGHVDUUROODGDVHQ
Arbeitsblätter y BeiträgeHQpVWRVVLQHPEDUJRODVSRVLFLRQHVFUtWLFDV
interpretativas abordaban casi siempre cuestiones más amplias, ya fuera
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDKLVWyULFRSROtWLFRRGHVGHHO¿ORVy¿FR11 Me
UH¿HURDSXEOLFDFLRQHVIXQGDPHQWDOHVSDUDFRPSUHQGHUHOGHVDUUROOR
cultural de la RDA, como Deutsche Zeitschrift für Philosophie.
3.2. Las publicaciones en la Alemania del Oeste
(Q$OHPDQLD2FFLGHQWDOQRKDEtDFHQWURV¿OROyJLFRVTXHWUDEDMDVHQ
directamente en la elaboración de la MEGA2; aun así, la atención hacia
este proyecto ha sido constante. La postura contraria inicial se ha
diluido progresivamente, gracias a la convergencia sobre las líneas de
IRQGRGHULYDGDGHORVUHVXOWDGRV¿OROyJLFRV&LHUWDPHQWHHVWRQRYDOH
para todo el panorama editorial, sino sólo para algunas publicaciones
especializadas interesadas en cuestiones exegético-interpretativas. Una
de las más importantes fue Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie,
editada por Backhaus y otros en Frankfurt, a cargo de Suhrkamp,
en la célebre colección “Edition Suhrkamp”. Esta publicación tenía
SHULRGLFLGDGOLEUHHQWRWDODSDUHFLHURQYRO~PHQHV²  
 ²(QHOODVHDERUGDURQSUREOHPDVTXHDEDUFDEDQGLYHUVDV
WHPiWLFDVPDU[LDQDV\DIXHUDGHFDUiFWHUHVSHFt¿FDPHQWH¿ORVy¿FR
histórico, o económico gracias a artículos, por ejemplo, sobre la
cuestión de la transformación de los valores en precios. Mediante las
contribuciones, sobre todo de Backhaus, se han sentado las bases para
XQDQXHYDLQWHUSUHWDFLyQGH0DU[TXHKDHQFRQWUDGRFRQWLQXLGDG
\FRQ¿UPDFLyQFRQDOJXQRVPDWLFHVQHFHVDULRVHQORVUHVXOWDGRV
¿OROyJLFRV\ORVHVWXGLRVGHODH[RDA.
Siempre en la misma colección de Suhrkamp aparecieron, entre
\GRVYRO~PHQHVTXHGHVSXpVQRWXYLHURQFRQWLQXLGDG
titulados Aspekte der Marxschen Theorie, respectivamente 1 y 2. En ellos
también se proponía una reconstrucción del sistema marxiano y el
primero, a cargo de Eberle, es particularmente interesante: se trata de
una monografía dedicada al tema de la transformación, considerado
desde el punto de vista metodológico.
Otro importante centro de investigación marxiana es MarxEngels-Stiftung, con sede en Wuppertal. Desde hace algunos años
se promueven estudios y debates sobre Marx y Engels acerca de
ORVDVSHFWRVPiVGLYHUVRVGHVXSHQVDPLHQWR3RUORTXHUHVSHFWDD
la exégesis marxiana, la fundación ha publicado cuatro volúmenes
titulados Marx-Engels-Forschung heuteHO,,,\HO,9DXWyQRPDPHQWH
HVWH~OWLPRDSDUHFLGRHQ)UDQNIXUWHQORVGRVSULPHURVFRPR
YRO~PHQHV;,,,\;,9GHSchriften der Marx-Engels-Stiftung, editados,
respectivamente, en Neuss en 1989 y en Wuppertal en 1990. Hojeando
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ORVtQGLFHVVHDSUHFLDGHLQPHGLDWRTXHKD\FRQWULEXFLRQHVWDQWRGH
LQYHVWLJDGRUHVH[RFFLGHQWDOHVFRPRH[RULHQWDOHVTXHGHPXHVWUDQHO
diálogo antes mencionado.
Otro importante instituto de investigación sobre estas temáticas
es Institut für Marxistische Studien und ForschungIXQGDGRHQFRQ
sede en Frankfurt, después de veinte años de actividad, cerró en 1989
por las repercusiones económicas de la caída del muro de Berlín. Para
esta fundación también vale cuanto se ha dicho de las precedentes:
en ella colaboraban provechosamente exponentes de ambas “partes”.
/DSXEOLFDFLyQR¿FLDOGHOLQVWLWXWRHUDQMarxistische Studien - Jahrbuch
des IMSF, TXHKDQDOFDQ]DGRXQWRWDOGHQ~PHURV/DVHULH  
7 (1984) ha tenido una periodicidad anual, para después pasar a
ser semestral en la serie 8 (1985)-15 (1989). Además de estos 15
volúmenes se ha publicado también Sonderband en 1983, con ocasión
del centenario de la muerte de Marx.
)LQDOPHQWHPHUHFHDWHQFLyQ$UJXPHQW9HUODJFRQVHGHHQ
Berlín-Hamburgo. Su fundador, Wolfang Fritz Haug, exprofesor de
)LORVRItDHQ)UHLH8QLYHUVLWlW%HUOLQKDVLGRXQRGHORVPDU[LVWDV
PiVLQÀX\HQWHVHQ$OHPDQLD2FFLGHQWDOVREUHWRGRHQ%HUOtQGRQGH
es también editor de la revista Das Argument. Dicha revista comenzó
a publicarse en los años sesenta y todavía esta activa. Se publican
DUWtFXORVGHWHPDVGLYHUVRVGHFDUiFWHU¿ORVy¿FRSROtWLFRFXOWXUDO\GH
costumbres, con una atención especial al movimiento feminista. De ella
ha surgido la casa editorial homónima.
$UJXPHQW9HUODJ HVGLJQDGHHVSHFLDODWHQFLyQSRUTXHGHVSXpVGH
la caída del muro y del llamado “socialismo real”, ha sido el referente
SULQFLSDOGHWRGRVDTXHOORVHVWXGLRVRVPXFKRVGHODH[RDATXH
FRQWLQ~DQWUDEDMDQGRVREUHWH[WRVPDU[LDQRV9pDVHSRUHMHPSORORV
citados Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge, herederos de los
viejos BeiträgeTXHSUHFLVDPHQWHORVHGLWD$UJXPHQW9HUODJ(ORWUR
gran proyecto de esta editorial, todavía en curso, es la publicación de
Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, en 15 volúmenes.12
El vocabulario continúa el proyecto francés de Labica,13 con la
intención de superarlo en cuanto calidad, valiéndose sobre todo de los
resultados obtenidos en la elaboración de la MEGA2. Como se deduce
de los términos mencionados en el título de los volúmenes, el espectro
GHODLQYHVWLJDFLyQHVPX\DPSOLRDGHPiVHOYRFDEXODULRHVKLVWyULFR
FUtWLFRVHLQWHUHVDSRUWHPiWLFDVTXHQRVRQDFWXDOHVSHURTXHKDQ
tenido su importancia en la historia del movimiento.14
4. Cuatro ejemplos para valorar la “revolución”
3DUDFRPSUHQGHUHODOFDQFHGHODQRYHGDGTXHVXSRQHODMEGA2 en la
historia de la exégesis marxiana, considero útil ofrecer cuatro ejemplos
TXHLOXVWUDQTXHFXDQWRVHKDGLFKRKDVWDDKRUDGH0DU[SUHVFLQGtD
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necesariamente de la lectura completa de una parte fundamental de sus
textos.
Como es sabido, Marx trabajó incesantemente en la elaboración de
su obra principal, El capital: VHWUDWDGHXQHVIXHU]RTXHGXUyWUHLQWD
DxRV\VHFRQGXMRHQVLOHQFLRFRQXQDDEQHJDFLyQTXHFRPSURPHWLy
irreparablemente la salud del autor. El fruto de tanto trabajo consiste
en una cantidad impresionante de páginas escritas, entre manuscritos,
apuntes, anotaciones, extractos, etcétera. la MEGA es, en el fondo, el
intento de impedir la deriva de este continente. Mediante la división en
VHFFLRQHV\ODFODVL¿FDFLyQGHOPDWHULDOSRVLELOLWDSRUYH]SULPHUDHQOD
historia de la crítica, la lectura completa de los textos marxianos y, por
lo tanto, una interpretación plausible y orgánica.
+D\TXHUHFRUGDUTXH0DU[HODERUyWUHVJUDQGHVPDQXVFULWRV
preparatorios de El capital: el primero en 1857-1858 (conocido como
Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie HOVHJXQGRHQ
el tercero en 1863-1865. El primero era accesible gracias a la edición
de 1953 mencionada. Su nueva publicación en la MEGA2 presenta
QRYHGDGHVSHURQRDOWHUDVXVWDQFLDOPHQWHHOVLJQL¿FDGRJOREDO/DV
cosas cambian para los otros dos manuscritos.15
4.1. El manuscrito de 1861-1863
La primera limitación importante para el conocimiento histórico de
HVWHPDQXVFULWRHVWULEDHQTXHKDVWD¿QHVGHORVDxRVVHWHQWDVHKDEtDQ
publicado sólo las Theorien über den Mehtwert (Teorías sobre el plusvalor).
Éstas habían aparecido al inicio del siglo pasado en la tristemente
IDPRVDHGLFLyQGH.DXWVN\16 y después en la década de 1960, en
XQDUHSURGXFFLyQPiV¿HODOPDQXVFULWRHQMarx-Engels-Werke
como vigesimosexto volumen en tres tomos.17 Sin embargo, Theorien
constituyen tan sólo la parte central del Manuscrito de 1861-1863.
La segunda limitación importante para dicha recepción histórica es
la interpretación de Theorien como cuarto libro de El Capital, adoptada,
por cierto, por la misma Marx-Engels-Werke. Si para ciertos aspectos se
puede sostener la plausibilidad de tal postura,18 ésta no es aceptable en
ORVWpUPLQRVUHGXFFLRQLVWDVHQTXHKDVLGRKLVWyULFDPHQWHSURSXHVWD
SRUTXHVHSLHUGHODHVSHFL¿FLGDGGHOPDQXVFULWRFRPRIDVHGH
desarrollo de la teoría marxiana del capital.
$KRUDLGHQWL¿FDPRVPHMRUHOREMHWRGHODLQYHVWLJDFLyQZur Kritik
der politischen Ökonomie (Para la crítica de la economía política) es el texto
publicado por Marx en 1859 como primera parte de su sistema. Éste
contiene dos capítulos: “Mercancía” y “El dinero, o sea, la circulación
GHODVPHUFDQFtDV´6HJ~QORVHVTXHPDVGHOSODQFRPSOHWRGHODREUD
GHDTXHOORVDxRV19 a éstos les debería haber seguido el tratamiento del
“capital en general” como tercer capítulo y, de hecho, el Manuscrito de
1861-1863 empieza exactamente como tercer capítulo de Zur Kritik der
politischen Ökonomie, con el título de “El capital en general”. Después de

UREHUWR¿QHVFKL

karl marx después de la edición histórico-crítica (MEGA2)...

XQDSULPHUDSDUWHHQTXHVLJXHHOHVTXHPD0DU[LQLFLDVLQHPEDUJR
XQD³GLYDJDFLyQ´VREUHODHFRQRPtDSROtWLFDTXHGHYLHQHODSDUWH
PiVLPSRUWDQWHGHOPDQXVFULWR\TXHLQWHUUXPSHGH¿QLWLYDPHQWHHO
WUDWDPLHQWRGHO³FDSLWDOHQJHQHUDO´KDVWDHOSXQWRGHVLJQL¿FDUVX
desaparición en la continuación de la obra marxiana. Esta divagación
son TheorienDODVTXHD~QVLJXHQFXDGHUQRVTXHQRVRQQLOD
reanudación del “capital en general” ni el inicio de la exposición de El
Capital. Con ellos concluye el segundo manuscrito, al término del cual
Marx ha entendido cómo debe escribir El capitalFRVDTXHKDUiHQHO
manuscrito de 1863-1865.
Espero tener la posibilidad en otra ocasión de entrar a valorar la
LPSRUWDQFLDGHHVWRVFDPELRVQRHVSRVLEOHKDFHUORDKRUD/RTXHDTXt
PHLQWHUHVDGHVWDFDUHVTXHla parte que precede a Theorien y la parte
que las sigue se publican por vez primera en la MEGA2. Sólo ahora es posible
considerar el manuscrito como un todo orgánico, la segunda fase
preparatoria de la redacción completa de El capital.20
4.2. Los manuscritos del libro segundo y tercero
,JXDOPHQWHVRQGHJUDQUHOHYDQFLDODVQRYHGDGHVSRUORTXHUHVSHFWD
los manuscritos de los libros segundo y tercero. El tercer gran
manuscrito, el de 1863-1865 constituye la primera redacción entera de
El Capital EDVDGDHQHOSUR\HFWRGH¿QLWLYRDTXtWHQHPRVHOPDQXVFULWR
fundamental del tercer libro y el primero del segundo.21 Como es
sabido, la primera parte del manuscrito, la relativa al primer libro, no
ha sido dada a conocer, con excepción del Capítulo sexto inédito TXH\DHV
accesible para los estudiosos.
Sin embargo, es fundamental para la valoración de El Capital como tal
la publicación de los otros muchos manuscritos marxianos del segundo
y tercer libro sobre los cuáles trabajó Engels para las versiones enviadas
por él a la imprenta tras la muerte de Marx. Todos estos manuscritos
KDQ¿QDOPHQWHDSDUHFLGRFRPRORVWUDEDMRVHGLWRULDOHVSRU(QJHOV
en los tomos 11-15 y en el tomo 4.3 (último publicado) de la segunda
sección. Se trata en total de miles de páginas inéditas. Gracias al
tomo 4.3, la segunda sección de la MEGA2 es la primera en haber sido
completada.
Es necesario abrir un paréntesis acerca de cuanto está sucediendo
HQHOGHEDWH¿OROyJLFR$QWHULRUPHQWHVHKDDOXGLGRDODGRJPDWL]DFLyQ
HLGHRORJL]DFLyQGHOSHQVDPLHQWRPDU[LDQRVHKDGLFKRTXHXQDGHVXV
FDUDFWHUtVWLFDVPiVLPSRUWDQWHVHUDODLGHQWL¿FDFLyQGHOSHQVDPLHQWR
de Marx y Engels. Dejar a un lado este dogma ha llevado a una
UHYDORUDFLyQVXVWDQFLDOGHORTXHKDVLGRODOHFWXUDKLVWyULFDGHEl
CapitalIXQGDGDVREUHORVUHVXOWDGRV¿OROyJLFRVGHODMEGA2. Como es
de sobra conocido, Engels publicó, tras la muerte de Marx, tanto el
segundo como el tercer libro basándose en los manuscritos marxianos
antes citados.22 En el “Prefacio” del tercer libro el mismo Engels
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H[SRQHORVFULWHULRVTXHKDVHJXLGRHQODVHOHFFLyQ²SRURWUDSDUWHQR
VLHPSUHUHVSHWDGRV²\GDXQDGHVFULSFLyQGHOPDWHULDOVREUHHOTXH
ha trabajado. Por lo tanto, la suya ha sido necesariamente una obra de
interpretación personal del texto marxiano: el pensamiento de ambos
no es idéntico.
Estas consideraciones conducen a conclusiones extraordinarias:
(i) históricamente no se ha leído sino la reelaboración de Engels; (ii) la
teoría de Marx es una obra incompleta, QRVyORSRUORTXHUHVSHFWDDO
planteamiento global de los seis libros, sino también por lo que respecta al
tratamiento puro de la teoría del capital.
La publicación de los manuscritos marxianos permite afrontar
tanto la cuestión de las distorsiones marxistas como la reconstrucción
de la coherencia interna de la teoría en sí. Ténganse en cuenta, por
ejemplo, los problemas ligados al tercer libro de El Capital, en concreto
el problema de la transformación. De acuerdo con esta distinción, en
un punto se había pensado hasta en cambiar el título del segundo y
detercer libro histórico de El Capital, adoptando aproximadamente
la siguiente solución: “Texto publicado por Engels como segundo
(respectivamente tercero) libro de El Capital sobre la base del
manuscrito marxiano de 1863-1865”. El capital “por Marx,” como ha
sido leído en la historia del debate no existe. Existen, por un lado, los
PDQXVFULWRVSRU0DU[TXHVRQHVER]RVSRUHORWURODGRODVHGLFLRQHV
SRU(QJHOVTXLHQKD¿QDOL]DGRWH[WRVTXHQRHVWDEDQOLVWRV23
4.3. Las diversas ediciones del libro primero de El capital autorizadas
por Marx y Engels
7UDGLFLRQDOPHQWHVHKDFRQVLGHUDGRTXHODHODERUDFLyQGHODWHRUtDGHO
valor estaba concluida con la primera edición alemana del primer libro
de El Capital6LQHPEDUJRSDUHFHTXHHVRQRHVGHOWRGRFLHUWR\XQD
YH]PiVHOPpULWRFRUUHVSRQGHDORVUHVXOWDGRV¿OROyJLFRV
Efectivamente, en la MEGA2 se reproducen de manera integral
todas las ediciones supervisadas o autorizadas por Marx y Engels del
SULPHUOLEURTXHHQWRWDOVRQVHLV SULPHUDHGLFLyQDOHPDQD
 VHJXQGDHGLFLyQDOHPDQD HGLFLyQIUDQFHVD
 WHUFHUDHGLFLyQDOHPDQD HGLFLyQ,QJOHVD FXDUWD
edición Alemana, 1890.
Una vez más, no hay espacio para entrar en el contenido de las
PRGL¿FDFLRQHVQyWHVHVLQHPEDUJRTXHHQWUHODSULPHUD\ODVHJXQGD
edición hay cambios fundamentales. Como es sabido, en la primera
edición existían dos tratamientos distintos de la forma de valor: uno
HQHOWH[WRSULQFLSDO\RWURHQHODSpQGLFHSDUDORV³QRGLDOpFWLFRV´
en la segunda edición, por el contrario, tenemos una sola exposición
unitaria. Para un análisis más detallado de los cambios en la categoría
central y en la aún largamente incomprendida “forma de valor” es muy
LPSRUWDQWHXQPDQXVFULWRTXH0DU[UHGDFWyHQODSUHSDUDFLyQGHOD
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VHJXQGDHGLFLyQ\TXHDKRUDVHSXEOLFDSRUYH]SULPHUDHQODMEGA2:
titulado Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des Kapitals. Es
esencial para comprender la conexión entre sustancia y forma de valor.
La reproducción completa de las diversas ediciones permite por
primera vez obrar una confrontación textual orgánica y valorar en su
WRWDOLGDGHOXOWHULRUGHVDUUROORTXHODWHRUtDGHOYDORUWLHQHHQHVWDIDVH
No obstante, históricamente se ha leído la cuarta edición alemana de
1890, a cargo de Engels.24
4.4. La cuarta sección
/DFXDUWDVHFFLyQMXQWRDODWHUFHUDHVODTXHVHUHVHQWLUiHQPD\RU
PHGLGDGHODFULVLV¿QDQFLHUDGHOSUR\HFWRMEGA tras la caída del muro.
Como se ha señalado anteriormente, por ahora sólo se han publicado
XQRVSRFRVYRO~PHQHV\HVGLItFLODYHQWXUDUOD¿QDOL]DFLyQDFRUWRSOD]R
de la sección.
Esta sección debería contener los extractos, trabajos de análisis y
ODV¿FKDVTXH0DU[\(QJHOVUHDOL]DURQDORODUJRGHVXVYLGDV(QHOOD
se encuentran sobre todo las investigaciones preparatorias de Marx
SDUDHOSUR\HFWRFRPSOHWRGHORVVHLVOLEURV'LFKRSUR\HFWRTXHQRIXH
PiVDOOiGHXQHVWDGLRSUHOLPLQDUSRUORTXHUHVSHFWDDVXHODERUDFLyQ
VLVWHPiWLFDHVWDEDVLQHPEDUJRPiVDYDQ]DGRHQORTXHUHVSHFWDD
la fase de catalogación y lectura de textos. Esencialmente la cuarta
sección permitirá investigar en los textos marxianos inéditos los rasgos
de su planteamiento global en el análisis de la sociedad burguesa.
Recientemente han aparecido también apuntes y extractos sobre
TXtPLFDPLQHUDORJtD\JHRORJtD
Entre los volúmenes publicados hasta ahora, son de gran interés
los manuscritos londinenses de 1850-1853, cuando Marx retomó los
estudios de economía política, dedicándose sobre todo a los problemas
de la teoría del dinero. Estos textos son también importantes para la
periodización del trabajo marxiano y para la valoración de su madurez.
/RTXHLQWHUHVDHYLGHQFLDUHVTXHdesde el punto de vista del
planteamiento global, el análisis de la obra de Marx es sólo posible ahora.
0iVDOOiGHOD¿ORORJtD
(VSUHFLVRERVTXHMDUDOJXQDVFRQVLGHUDFLRQHV/DSULPHUDHVTXHOD
GLYLVLyQ³JHRJUi¿FD´GHODVUHYLVWDVHQODVHFFLyQQRREHGHFHDXQD
FRQWUDSRVLFLyQLGHROyJLFDHQWUHGRVEORTXHV'LFKDFRQWUDSRVLFLyQ
H[LVWLyDOSULQFLSLRSHURJUDFLDVDORVUHVXOWDGRVGHOWUDEDMR¿OROyJLFR
GLVPLQX\ySURJUHVLYDPHQWHFRQVLJXLpQGRVHDO¿QDOXQDFRQYHUJHQFLD
sobre las cuestiones fundamentales.
La segunda consideración parte de lo mencionado al inicio: la
MEGA2HVODGHPRVWUDFLyQGHTXHHO0DU[OHtGR³KLVWyULFDPHQWH´HV
RWUDFRVDTXHHO0DU[³DFWXDO´&RQWRGRHOYDORUGHODHGLFLyQHQ
cuanto primera publicación completa de sus textos, no debe dejar
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en un segundo plano el carácter histórico-crítico del proyecto.
&RQUHVSHFWRDOGHEDWHVREUHORVUHVXOWDGRVGHOWUDEDMR¿OROyJLFR
desarrollado en las publicaciones antes mencionadas: nos enfrentamos
a las interpretaciones históricas de la obra de Marx, llegando a
FRQFOXVLRQHVTXHSRUXQDSDUWHFLHUUDQGHWHUPLQDGRVFDStWXORVHQ
HOVHQWLGRGHTXHGHVSHMDQGXGDVVREUHOHFWXUDVGHWH[WRVTXHVHKDQ
vuelto insostenibles y, por la otra parte, abren nuevas perspectivas,
pues resulta necesario responder adecuadamente a las cuestiones
IRUPXODGDV/RVWHPDVWUDWDGRVVRQPXFKRV\QRHVSRVLEOHHQWUDUDTXt
HQVXFRQWHQLGR9DOJDQORVHMHPSORVSURSXHVWRVDFRQWLQXDFLyQFRPR
indicaciones de carácter general.
i) Se ha llegado a conclusiones compartidas por los investigadores
más importantes, sobre todo en lo respectivo al análisis del valor.
En concreto nos referimos a la cuestión de la “forma de valor”,
HQORTXHFRQFLHUQHDVXUHODFLyQFRQOD³VXVWDQFLDGHYDORU´\
por lo tanto, a un nivel más desarrollado, a la relación mercancíadinero. La demostración de la conexión entre estas categorías
SHUPLWHHQWUHRWUDVFRVDVUHFKD]DUGH¿QLWLYDPHQWHODUHGXFFLyQGH
“valor” a simple cantidad de trabajo incorporado en el producto,
prescindiendo de la “forma de valor”.25
ii) Otro ejemplo es la cuestión de la relación Marx-Hegel. Como
resultado de la reconstrucción histórico-crítica se ha reformulado
la estéril contraposición entre el pensador “idealista” y el pensador
“materialista”, para buscar en los textos —y sólo en ellos— la
presencia y la función de determinadas categorías hegelianas
en la teoría de Marx. Los conceptos de “forma-contenido” y
“contradicción” han sido, por ejemplo, centrales. La operatividad de
estas categorías se ha demostrado indudable.26
iii) La tesis de Rodolsky sobre el “capital en general” y sobre la
estructura del planteamiento global d El capital se ha criticado a
fondo. Dicha tesis prescindía del análisis riguroso del Manuscrito
de 1861-1863 como momento constitutivo en la historia de la
formación de la obra principal de Marx.27
(VWRVWUHVHMHPSORVQRWLHQHQRWURREMHWLYRTXHHOGHPRVWUDU
TXH³PiVDOOi´GHOD¿ORORJtDHOGHEDWHKLVWyULFRFUtWLFRKDOOHJDGRD
importantes conclusiones en el ámbito interpretativo.
A la luz de los resultados de la MEGA2, es posible distinguir el discurso
WHyULFRGHODXWRUDOHPiQGHDTXHOORTXHKDVLGRVXLQWHUSUHWDFLyQ
en determinadas circunstancias histórico-políticas, es decir, de lo
TXHJHQpULFDPHQWHVHHQWLHQGHFRQHOWpUPLQR³PDU[LVPR´$VtVH
KDSRGLGRSURFHGHUDODLGHQWL¿FDFLyQGHXQDVHULHGH³GRJPDV´
HQHOGHEDWHKLVWyULFRTXHKDQFRQGLFLRQDGRIXHUWHPHQWHODVOtQHDV
LQWHUSUHWDWLYDVIXQGDPHQWDOHV\TXHQRSDUHFHQ\DVRVWHQLEOHV'HHOORV

UREHUWR¿QHVFKL

karl marx después de la edición histórico-crítica (MEGA2)...

VHRIUHFHXQDVtQWHVLVPX\LOXVWUDWLYDTXHWDPELpQSXHGHFRQVLGHUDUVH
una “introducción” a los resultados de la MEGA2, en un artículo de
9\JRGVNLMDSDUHFLGRHQ28
6. Conclusiones
A la luz de cuanto se ha dicho se abre un nuevo campo de
investigación: después de la experiencia histórica vivida por el
movimiento marxista tras la caída del muro de Berlín, es necesario
repensar las bases teóricas. Esta difícil tarea sólo puede fundarse, a mi
entender, en la comprensión crítica del legado del pensador alemán.
Actualmente esto es posible gracias a la MEGA2. No se trata de reinventar
a Marx, sino, en primer lugar, de leer cuanto nos ha dejado, de volver
a los textos.
Para sostener la propia coherencia interna, el debate desarrollado
en el pasado sobre estos temas, tanto en Italia como en el extranjero,
GHEHFRQIURQWDUVHFRQORVUHVXOWDGRVGHOWUDEDMR¿OROyJLFR\FRQOD
reconstrucción crítica realizada, sobre todo en Alemania, a partir de
HVWRVVXSXHVWRVSRUTXHODobra de Marx ahora es otra cosa con respecto a la
que se ha leído hasta nuestros días.29
Notas
1

2



3



4

Leyendo el § 4 nos podemos dar cuenta de cuántos y qué textos de Marx aún no se
KDEtDQSXEOLFDGR9pDVHWDPELpQODSDUWH¿QDOGHOVHJXQGRSDUiJUDIRGRQGHVHUHSURduce el proyecto completo para juzgar el alcance excepcional de la obra.
Antes de 1999, año de la primera publicación de este artículo, las únicas excepciones
YHUL¿FDGDV HQ HO FXUVR GH PLV LQYHVWLJDFLRQHV HQ TXH VH XWLOL]DED OD MEGA2, eran N.
Badaloni, Dialettica del capitale, Roma: Editori Riuniti, 1980, L. Calabi, Introduzione a
. 0DU[ Manoscritti del 1861-1863, Roma: Editori Riuniti, 1980, y A. Mazzone, “La
WHPSRUDOLWjVSHFL¿FDGHOPRGRGLSURGX]LRQHFDSLWDOLVWLFR´HQ$D9YMarx e i suoi critici, Urbino: Quattroventi, 1987. Durante los años siguientes aparecieron otros libros:
una compilación por A. Mazzone (MEGA2, Marx ritrovato5RPDTXHYDSURQWRVHU
reeditada), otra compilación y una monografía por M. Musto (respectivamente: Sulle
tracce di un fantasma5RPDRipensare Marx e i marxismi, Roma: 2011) y tres libros
míos: Ripartire da Marx. Processo storico ed economia politica nella teoría del capitale (Napoli,
2001), Marx e Hegel. Contributi a una rilettura (Roma, 2006) y Un nuovo Marx. Filologia ed
interpretazione dopo la nuova edizione storico-critica (Roma, 2008).
/RVPiVLPSRUWDQWHVVRQ:9\JRGVNLMIntroduzione ai “Grundrisse”, Florencia: La NuoYD,WDOLDWtWXORGHODHGLFLyQDOHPDQDGHGeschichte einer grossen Entdeckung
y W. Tuchscheerer, Prima del “Capitale”, Florencia: La Nuove Italia, 1980.
9pDVH$QWRQLRODEULROD³,QPHPRULDGHO0DQLIHVWRGHLFRPXQLVWL´HQSaggi sul materialismo storico5RPD5LXQLWLSS³3HURDTXHOHVFULWRTXHHUDHO0DQL¿HVWR
[ ] si fue tantas y tantas cosas como sedimento de ideas diversas reducidas por primera
vez a unidad intuitiva de sistema, y como cosecha de gérmenes capaces de un largo
desarrollo, no fue ni pretendió ser, ni el código del socialismo, ni el catecismo del
comunismo, ni el vademécum de la revolución proletaria [ ] El comunismo crítico, en
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verdad, comenzaba apenas con el 0DQL¿HVWRWHQtDTXHGHVDUUROODUVH\HQHIHFWRVHKD
GHVDUUROODGR(OFRQMXQWRGHGRFWULQDVTXHKR\VHVXHOHOODPDUPDU[LVPRQRKDDOFDQzado realmente la madurez hasta los años 60 y 70”.
5



9pDVH & /XSRULQL Dentro Marx, il presente e la prospettiva, ahora en F. Cassano (ed.),
0DU[LVPRH¿ORVR¿DLQ,WDOLD, Bari: De Donato, 1976, p. 389.

6

Piénsese, por ejemplo, en los importantes estudios sobre Wirkungsgeschichte de G. M.
Bravo.

7

Para la reconstrucción completa de la historia de la MEGA nos hemos basado en R. Jürgen, “Und sie bewegt sich doch! Die Fortsetzung der Arbeit an der MEGA unter dem
Schirm der IMES», en MEGA-Studien 1994/1, Berlín, 1994, pp. 5-29 y R. Dlubek, “Die
Entstehung der zweiten Marx-Engels-Gesamtausgabe im Spannungsfeld von”.



9pDVH-5RNLWLMDQVNLM³'DVWUDJLVFKH6FKLNVDOYRQ'DYLG%RULVRYLF5MDVDQR´HQBeiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 1992, Hamburgo.

8



7pQJDVHHQFXHQWDTXHOD MEW, por ejemplo, contenía sólo parte de los manuscritos
preparatorios de El capital.
10
 9pDVHKWWSZZZPDU[IRUVFKXQJGH!
11
Compárese, por ejemplo, Beiträge zur Geschichte Arbeiterbewegung, o bien Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft.
12
 9pDVHKWWSZZZLQNULWGHKNZPKNZPLQGH[KWP!
13
 7DPELpQWUDGXFLGR\SXEOLFDGRHQDOHPiQVLHPSUHSRU$UJXPHQW9HUODJFRQHOWtWXOR
Kritisches Wörterbuch des Marxismus, en ocho volúmenes, aparecidos entre 1983 y 1989.
14
Se puede encontrar más información sobre las publicaciones y los sitios Web alemanes
DTXt KWWSPDU[GLDOHFWLFDOVWXGLHVEORJVSRWLWJHUPDQZHEVLWHVRQPDU[
VLWRJUD¿DKWPO! \ KWWSPDU[GLDOHFWLFDOVWXGLHVEORJVSRWLWUHFHQWJHUPDQ
SXEOLFDWLRQVRQPDU[KWPO! 1yWHVH DGHPiV TXH $UJXPHQW9HUODJ WDPELpQ KD LQLciado la publicación en alemán de las obras completas de Gramsci.

9

15

En el debate occidental, en las últimas décadas sólo pocos libros intentan reconstruir la
teoría del capital más en general (es decir, no limitándose sólo a la forma-valor), teniendo en cuenta las novedades de la MEGA2: E. Dussel, La producción teórica del Marx (México, 1985), Hacia un Marx desconocido (México, 1988) y El último Marx 0p[LFR -
Bidet, Que faire du ‘Capital’ (París, 1985) y Explication et reconstruction du ‘Capital’ (París,
 0+HLQULFKDie Wissenschaft vom Wert 0QVWHU 5)LQHVFKLRipartire da
Marx (Nápoles, 2001) y Un nuovo Marx (Roma, 2008).

 4XHKDVHUYLGRGHEDVHSDUDODWUDGXFFLyQGHODHGLWRULDO(LQDXGL.0DU[Storia delle
teorie economiche, Turín: Einaudi, 1953.

16

 4XH KD VHUYLGR GH EDVH SDUD OD WUDGXFFLyQ GH (GLWRUL 5LXQLWL . 0DU[ Storia
dell’economia politica. Teorie sul plusvalore I-III, Roma: Editoi Riuniti, 1993.

17

18

W. Jahn, “Werden die Theorien über den Mehrwert ]XUHFKWDOVGHU%DQGGHVµ.DSLWDOV¶
YRQ.DUO0DU[EHWUDFKWHW"´HQArbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung, núm. 1, Halle
(Saale), 1976, pp. 55-63. Por otro lado, sobre esta cuestión se ha desarrollado un intenso debate en el cual no se puede entrar.

 9pDVHODFDUWDGH0DU[D/DVDOOHGHOGHIHEUHURGHHQMEW 29, pp. 553-555, del

19

11 de marzo de 1858, en MEW 29, pp 553-555.
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 (QLWDOLDQRHVWiGLVSRQLEOHODSDUWHTXHSUHFHGHDTheorien, a cargo de Calabi, y traduFLGDSRUOD&RPSDJQRQL.0DU[Manoscritti del 1861-1863, Roma: Editori Riuniti,
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1980.
 9pDVHODFDUWDGH0DU[D.XJHOPDQGHOGHRFWXEUHGHHQMEW 31, p. 534.
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En realidad esto es exacto sólo para el tercer libro, pues para el segundo existían hasta
VLHWHPDQXVFULWRVGH0DU[VREUHORVTXH(QJHOVWUDEDMy\QR~QLFDPHQWHHOGH
1865.
Sobre estos asuntos, véase R. Hecker, “New Perspectives Opened by the Publication of
Marx’s Manuscripts of Capital, Vol. II”\55RWK³.DUO0DU[¶V2ULJLQDO0DQXVFULSWV
in the Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)”, ambos en Re-Reading Marx. New Perspec-

24

25

tives after the Critical Edition, R. Belloriore y R. Fineschi (eds.), Londres, 2009.
En su edición en castellano, tuve en cuenta varios de estos asuntos. En Italiano, en las
Opere Complete, YROHQPD\RKDSDUHFLGRXQDQXHYDYHUVLyQHQODTXHVHSUHVHQWDQ
WRGRVORVWH[WRVTXH0DU[HVFULELySDUDHOSULPHUOLEURLQFOXLGRHOPHQFLRQDGRPDQXVFULWRLQpGLWR.0DU[)(QJHOVOpere Complete, vol. 31: Il capitale, libro I (1863- 1890),
R. Fineschi (ed.), Nápoles: La città del sole, 2012.
A este tema se han dedicado ensayos como los de H. G. Backhaus, “Materialien zur
Rekonstruktion der Marxschen Werttheorie 3”, en Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen
Theorie 11, Frankfurt: M., Suhrkamp, SS\5+HFNHU³=XU(QWZLFNOXQJ
GHU:HUWWKHRULHYRQGHU]XU$XÀDJHGHVHUVWHQ%DQGHVGHVµ.DSLWDOV¶YRQ.DUO
Marx (1867-1883)”, en Marx-Engels-Jahrbuch 10, Berlín RDA 'LHW] 9HUODJ  SS
147-198. Las contribuciones fundamentales de Backhaus están recogidas de forma
unitaria en el volumen publicado recientemente: Dialektik der Wertform, Freiburg, 1997.
9pDVHXQDUHVHxDGHHVWHGHEDWHHQ5)LQHVFKL³'LDOHFWLFRIWKH&RPPRGL\DQG,WV
Exposition: The German Debate in the 1970s - A Personal Survay”, en Re-reading Marx,
/RQGUHV\PiVHQJHQHUDOYpDVH,(OEHMarx im Westen. Die neue Marx-Lektüre
in der Bundesrepublik seit 1965, Berlín, 2008.

 eVWRV¿JXUDQHQWUHORVWHPDVFHQWUDOHVGHODUHÀH[LyQGH99\JRGVNLM±HQWUHVXVQXmerosas contribuciones, veáse la ya citada Introduzione ai “Grundrisse” di Marx, FlorenFLD/D1XRYD,WDOLD±\GH:-DKQ³'LH(QWZLFNOXQJGHU$XVJDQJVWKHRULHGHU
SROLWLVFKHQgNRQRPLHGHV.DSLWDOLVPXVLQGHQ9RUDUEHLWHQ]X0DU[¶±.DSLWDO±´HQ
“... unsrer Partei einen Sieg erringen”. Entstehungs- und Wirgungsgeschichte des “Kapitals”
von Karl Marx%HUOLQ''54XLVLHUDVXEUD\DUTXHQRVHHVWiVRVWHQLHQGRTXH
HOGHEDWHVREUHODUHODFLyQ0DU[+HJHOHVWpFHUUDGRVLQRTXHVyORDKRUDDODOX]GHOD
¿ORORJtDPDU[LDQD\KHJHOLDQDVHSXHGHSODQWHDUFRUUHFWDPHQWH

26

27

9pDVHXQDUHFRQVWUXFFLyQGHOGHEDWHDOHPiQVREUHHO³&DSLWDOHQJHQHUDO´HQPL³’Capital in general’ and ’Competition’ in the Making of Capital: The German Debate”, en Science
& Society, núm.1, vol. 73. En cuanto a posiciones más recientes, véase M. Heinrich,
“Capital in General and the Structure of Marx’s Capital: New Insights from Marx’s
‘Economic Manuscripts of 1861-63”, en Caiptale & Class&$UWKXU³&DSLWDO
in General and Marx’s Capital, in the Culmination of Capital”, en Essays on Volume III
of Marx’s “Capital”/RQGUHV)0RVHOH\³7KH'HYHORSPHQWRI0DU[¶V7KHRU\RI
WKH'LVWULEXWLRQRI6XSOXV9DOXHLQWKH0DQXVFULSWVRI´ en Re-Reading Marx.
New Perspective after The critical Edition/RQGUHV\PLV³7KH)RXU/HYHOVRI$Estraction of Marx’s Ttheory of Capital”, enn In Marx’s Laboratory. Critical Interpretations
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of the ‘Grundrisse’ (en prensa). Una versión anterior está disponibile en el internet) y On
Hegel’s Methodological Legacy in Marx in Hegel’s Logic and Marx’s Capital (en prensa).
28
 9pDVH969\JRGVNLM³hEHUOHJXQJHQ]XHLQLJHQ'RJPHQGHU0DU[,QWHUSUHWDWLRQ´
en Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Hamburgo: Neue Folge, 1993, pp. 107-121.
 0HDSUHPLDSXQWXDOL]DUTXHHVWRQRVLJQL¿FDHQDEVROXWRTXHFXDQWRVHKDUHDOL]DGR
hasta ahora deba descartarse a priori: parte de los resultados “históricos” pueden sos-

29

WHQHUVH DO VRPHWHUORV D XQD YDORUDFLyQ FUtWLFR¿OROyJLFD $TXtVH HVWi KDEODQGR GH OD
necesidad de realizar dicha valoración.
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