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Introducción 
 
El problema de los intelectuales que se incorporan a la lucha del proletariado es tan viejo como el 
movimiento obrero mismo. Marx lo menciona en un pasaje célebre del Manifiesto del Partido Comunista: 
 

“En las épocas (…) en que la lucha de clases se aproxima al momento decisivo, 
el proceso de desagregación reviste, dentro de la clase dominante dentro de 
toda la vieja sociedad, un carácter de tal manera violento y brutal, que una 
pequeña fracción de la clase dominante se desprende de ésta y se fusiona a la 
clase revolucionaria, la clase que tiene en su manos el porvenir. Igual que 
antaño una parte de la nobleza pasó a la burguesía, una parte de la burguesía 
pasa ahora al proletariado, principalmente una parte de los ideólogos burgueses 
que, a fuerza de trabajo, se han elevado hasta la comprensión (Verständnis) 
teórica del conjunto del movimiento histórico”.1

 
Este texto de Marx provoca varías observaciones: 
 
1) No es, en general, una parte de la burguesía la que se fusiona al proletariado, sino una, parte de los 

ideólogos pequeño burgueses. La diferencia es muy significativa. Hay casos de burgueses pasados 
al movimiento obrero (¡Friedrich Engels!), pero son más bien excepcionales e individuales; no 
constituyen una fracción, ni siquiera pequeña, de la clase dominante. 

 
2) Sí la comparación con la nobleza incorporada al tercer estado es posible, no hay que perder de vista 

que se trata de fenómenos completamente distintos, por cierto número de razones concretas: 
 

a) los intelectuales que se adhieren al campo del proletariado, contrariamente a los aristócratas 
instruidos del siglo XVIII, no se pasan del lado de una clase ya económicamente poderosa si no 
es hegemónica, esto es, capaz de asegurar a sus aliados o ideólogos toda una serie de 
privilegios materiales y sociales; 

 
b) la extensión del movimiento es mucho más vasta: no se trata de unos cuantos individuos 

“traidores a su clase” (como los nobles que se unieron a la asamblea del tercer estado en junio 
de 1789) sino de sectores enteros de la inteliguentsia pequeño burguesa. 

 
3) Este fenómeno no solamente tiene lugar cuando la lucha del proletariado “se acerca al momento 

decisivo” o cuando la clase dominante está “en desagregación”, sino también en el curso de 
diferentes etapas de la lucha de clases, y a veces aun después de una derrota del movimiento obrero 
(reacción de los intelectuales al triunfo del fascismo, etc.). 

 
4) La “compresión teórica del conjunto del movimiento histórico” está en relación dialéctica con una toma 

de posición político ideológica que hay que explicar sociológicamente: frecuentemente es la opción de 
una posición de clase proletaria lo que crea en el intelectual las condiciones de posibilidad de esta 
cisión teórica.2 

   
Aparte de Gramsci, han sido raros los pensadores marxistas que han tratado de explicar este fenómeno, 
decisivo sin embargo para el movimiento obrero, cada vez más importante y masivo en el transcurso del 
siglo XX. Lenin ha destacado el papel crucial que desempeñan los intelectuales revolucionarios en la lucha 
ideológica contra la burguesía y en la construcción del partido de vanguardia, pero da pocos elementos 

                                                 
1  Karl Marx, Manifiesto del Partido Comunista, en Obras Escogidas, Moscú Editorial Progreso, 1973, Tomo I, Pág. 

120. 
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2  Sobre la relación entre “ciencia” e “ideología”, “punto de vista de clase” y “objetividad”, véase nuestra obra 
Dialéctica y revolución, México, Siglo XXI, 1975. 



para comprender las causas de su incorporación al campo proletario (de la que él mismo es un ejemplo 
ilustre). 
 
Este trabajo evidentemente no es más que una contribución extremadamente parcial y limitada para una 
futura sociología marxista de la inteliguentsia revolucionara, que está todavía por desarrollarse. Su objeto 
es comprender la evolución política de Lukács hasta el año de 1929, en el marco de un estudio sobre la 
inteliguentsia radicalizada de Alemania y Hungría a principios de siglo, brindando una atención especial a 
los grupos en los cuales Lukács participó directamente: el Círculo Max Weber de Heidelberg, el “Círculo del 
domingo” de Budapest, etc. Se trata de alcanzar dos objetivos a la vez: analizar las ideas políticas de aquel 
a quien muchos consideran el más grande filósofo marxista del siglo XX y, por otra parte, aprehender a 
través de su evolución ideológica un caso ejemplar para la comprensión sociológica del problema de los 
intelectuales revolucionarios. 
 
Nuestro método, en el estudio del “fenómeno Lukács” es, por lo tanto, el materialismo histórico y, en 
especial, una interpretación de éste ampliamente inspirada por Historia y conciencia de clase. Casi se podría 
decir que se trata no solamente de un estudio marxista de un pensador marxista sino aun de un análisis 
Iukacsiano de Lukács… 
 
Esto significa que nuestro punto de partida es la categoría de la totalidad, con un cierto número de 
implicaciones metodológicas: 
 
1) La ideología política, estética, etc., de un autor no puede ser comprendida más que en sus relaciones 

con el conjunto global de su pensamiento, y éste a su vez debe estar insertado en la visión del mundo 
que le da su estructura significativa. 

 
2) Las ideologías, teorías y visiones del mundo deben ser comprendidas como aspecto de una totalidad 

histórica concreta, en sus lazos dialécticos con las relaciones de producción, el proceso de la lucha de 
clases, los conflictos políticos y las otras corrientes ideológicas. Más especialmente, deben ser 
comprendidas en su relación con el modo de vida y de pensamiento, los intereses, aspiraciones, 
deseos y aversiones de las clases, capas y categorías sociales. 

 
3) Una comprensión dialéctica de un acontecimiento histórico, ya sea económico, político o ideológico, 

implica la aprehensión de su papel dentro del todo social, dentro de la unidad del proceso histórico. 
Los “hechos” abstractos y aislados deben ser disueltos y concebidos como momentos de ese proceso 
unitario. 

 
4) Por este método, la relación con la totalidad histórica, socioeconómica y politicosocial, no es un 

complemento exterior, un anexo, un apéndice del análisis interno de los sistemas ideológicos y 
productos culturales. Esta relación ilumina desde el interior la estructura significativa de la obra 
política, filosófica o literaria y permite comprender su génesis (la evolución ideológica de su autor, 
etc.). Es, pues, un elemento esencial para la interpretación del sentido mismo de las obras y de su 
contenido.3 

 
5) Un estudio que se sitúa en esta perspectiva escapa necesariamente a las compartimentaciones 

tradicionales de las disciplinas académicas e implica un enfoque a la vez económico, sociológico, 
histórico, político, filosófico, etc., aun si puede favorecer a tal o cual vía más que a tal otra (en nuestro 
caso la sociológica). 

Lukács escribió en Geschichte und Klassenbewusstsein (Historia y conciencia de clase) esta célebre frase que ha 
hecho correr mucha tinta: “Lo que diferencia decisivamente al marxismo de la ciencia burguesa no es la 
tesis del predominio de los motivos económicos en la explicación de la historia, sino el punto de vista de la 
totalidad (…) El dominio de la categoría de totalidad es el portador del principio revolucionario en la 
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3  Véase Lucien Goldmann, Recherches dialectiques (Investigaciones dialécticas), París, Gallimard, 1969, p. 42. 



ciencia.”4 Contrariamente a lo que pretenden diversos críticos “materialistas” de Lukács, esta afirmación no 
niega el papel de la economía en el devenir histórico; para Lukács se trata simplemente de destacar lo que 
da al marxismo su carácter de ciencia revolucionaria. Esto no impide, en absoluto, reconocer explícitamente 
“la fundamentación económica objetiva de todas las formas de sociedad”.5

 
Nuestro análisis de los intelectuales anticapitalismo y del pensamiento de Lukács se sitúa pues en el marco 
de la tesis marxista de la determinación económica en última instancia. Tesis que es motivo de múltiples 
equívocos y que demanda cierto número de precisiones: 
 
1) El papel decisivo de la “infraestructura” económica sobre los fenómenos ideológicos pasa por una 

serie de mediaciones, de las que la más importante es el campo de la lucha de clases. 
 
2) La explicación económica de un producto cultural no es de ninguna manera una explicación 

psicológica por “el interés económico” de tal o cual individuo; eso sería reducir el marxismo a un 
vulgar utilitarismo benthamiano. Se trata de los intereses objetivos de las clases sociales y de la 
economía como condición objetiva de la vida social. 

 
3) En la vida y el comportamiento social de los individuos, grupos o hasta clases sociales, el papel 

principal puede ser desempeñado en tal o cual situación o periodo histórico por factores políticos o 
ideológicos. Pero son las relaciones de producción en la formación social concreta las que explican el 
papel de esos factores y su eventual predominio. Marx reconoce el peso que la región y la política tenían 
respectivamente en la Edad Media y en la Antigüedad, pero agrega inmediatamente: “Lo indiscutible 
es que ni la Edad Media pudo vivir de catolicismo ni el mundo antiguo de política. Es, a la inversa, el 
modo y la manera en que la primera y el segundo se ganaban la vida, lo que explica por qué en un 
caso la política y en otro el catolicismo desempeñaron el papel protagónico.”6 

 
4) La esfera ideológica disfruta de una autonomía relativa que debe ser tomada en consideración en todo 

análisis concreto: es evidente que el desarrollo del pensamiento obedece a un conjunto de exigencias 
internas de sistematización, de coherencia, de racionalidad, etc. Nada seria más estéril que buscar las 
“bases económicas” de todo el contenido de una obra literaria, filosófica o política, ignorando las 
reglas especificas de continuidad de la historia de las ideologías, las particularidades de una esfera 
ideológica determinada (arte, moral, etc.), o las exigencias de lógica interna de la obra (o aun los 
rasgos personales del autor como individualidad psicológicamente determinada). Este concepto de 
autonomía relativa (en el sentido etimológico griego: auto-nomos: “reglas propias”) nos permite 
sobrepasar la eterna polémica entre la historia idealista del pensamiento, en la cual los sistemas 
ideológicos están completamente desprendidos de las “contingencias” histórico-sociales y flotan 
libremente en el cielo puro de lo absoluto, y el economismo vulgar, seudomarxista, que reduce todo el 
universo del pensamiento a un reflejo inmediato de la “infraestructura”.7 

 
Al partir de tales presupuestos metodológicos, nos parece que la evolución del pensamiento de Lukács 
debe sujetarse a un análisis de las condiciones históricas (económico-sociales, políticas, etc.) de la 
formación de una ideología anticapitalista y/o revolucionaria en la inteliguentsia alemana y húngara de 
finales del siglo XIX - principios del siglo XX. No se trata de un estudio del “medio” o de las influencias" en 
el sentido tradicional (y académico): 
 

                                                 
4  György Lukács, Historia y conciencia de clase, México, Grijalbo, 1969, p. 29. 
5  Ibid., p. 62. 
6  Karl Marx, El capital, México, Siglo XXI, 1975, t. I/1, p. 100. 
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7  A este respecto, véanse los escritos de Lucien Goldmann, Sciences humaines et philosophie (Las ciencias humanas y 
la filosofía) París, Gonthier, 1966, “Médiations”; Recherches dialectiques, París, Gallimard, 1959, etc. Por su 
puesto, en el marco de esta introducción, no tenemos la posibilidad de analizar, de una manera ni siquiera poco 
profunda, las cuestiones esenciales del materialismo histórico; las observaciones herhaa aquí no deben ser 
consideradas más que como un conjunto de tesis “programáticas” que formulan la orientación metodológica de 
nuestro trabajo. 



− Lo que nos interesa no es el “medio” de Lukács en un sentido vago y superficial (o anecdótico), sino el 
sector radicalizado de una categoría social determinada, de un período histórico preciso, en su 
relación compleja con ciertas clases sociales. 

 
− Más que “explicar” el pensamiento de Lukács por la influencia de Weber y Dostoievski, se trata de 

explicar por qué en tal o cual etapa de su desarrollo ha sido influido por tal o cual autor: la “recepción” 
de una doctrina es un hecho social que debe ser comprendido con relación a la realidad histórica 
concreta. 

 
No se pueden comprender las diferentes “metamorfosis” del pensamiento filosófico y político de Lukács sin 
estudiar sociológicamente cómo ciertos sectores de la inteliguentsia alemana y húngara se volvieron 
anticapitalistas primero, luego (unos cuantos) fueron atraídos por el movimiento obrero y finalmente (sobre 
todo en Hungría) fueron integrados por la vanguardia revolucionaria del proletariado. 
 
¿Por qué el “caso” Lukács nos parece en cierta medida paradigmático y esclarecedor para una 
comprensión general del problema de la inteliguentsia revolucionaria? 
 
1) Probablemente, Lukács es, después de Marx, el intelectual “tradicional” (con todas las implicaciones 

universitarias y/o culturales) más importante que se ha pasado a las filas del movimiento obrero con 
excepción, por supuesto, de los dirigentes políticos como Lenin, Rosa Luxemburg, etc., quienes 
estaban, por otra parte, lejos de ser intelectuales “tradicionales” típicos) . 

 
2) Habiéndose adherido al marxismo militante a una edad mucho más avanzada que la mayoría de los 

otros pensadores revolucionarios (que llegan al socialismo en su primera juventud), nos permite 
estudiar sistemáticamente todas las etapas de su evolución ideológica. En otros términos: el camino 
que Lukács ha recorrido en diez años, la mayoría de los intelectuales marxistas lo han hecho en 
mucho menos tiempo, y frecuentemente antes de los 18 años de edad… De ahí la riqueza y el interés 
de esta “larga marcha” hacia Marx y Lenin. 

 
3) Por la envergadura de su pensamiento, enraizado en dos culturas a la vez, pero sobrepasándolas 

hacia un horizonte intelectual global, Lukács es una figura esencialmente universal (“cosmopolita” 
dirán sus adversarios…). 

 
4) Los fundamentos sociales de la evolución ideológica de Lukács tienen también un carácter universal, 

en la medida en que combinan la problemática de una formación social industrial avanzada 
(Alemania) y la de una sociedad relativamente “atrasada” y dependiente (Hungría)… 

 
5) Lukács posee en el más alto grado la virtud –atribuida con razón o sin ella al pensamiento alemán– de 

Gründlichkeit; en cada etapa de su devenir intelectual desarrolla su posición hasta las últimas 
consecuencias, con una coherencia profunda, sistemática y rigurosa. El estudio de la obra de Lukács 
en cada uno de esos estadios nos permite, en consecuencia, comprender mejor una serie de 
fenómenos culturales y políticos del siglo XX: el neorromanticismo, la visión trágica del mundo (y 
también el existencialismo, según Goldmann), el “izquierdismo”, el bolchevismo, el estalinismo… 
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1. PARA UNA SOCIOLOGIA DE LA INTELIGUENTSIA ANTICAPITALISTA 
 
 
i. Los Intelectuales Como Categoría Social 
  
¿Qué es un intelectual? Sin duda se trata de un ser singular y difícil de clasificar. La primera evidencia es 
que el intelectual puede ser reclutado en todas las clases y capas de la sociedad; puede ser aristócrata 
(Tolstoi), industrial (Owen), profesor (Hegel) o artesano (Prouhon). En otros términos: los intelectuales no 
son una clase sino una categoría social; no se definen por su lugar en el proceso de producción sino por su 
relación con instancias extraeconómicas de la estructura social; igual que los burócratas y los militares se 
definen por su relación con lo político, así los intelectuales se sitúan por su relación con la superestructura 
ideológica. Es decir, los intelectuales son una categoría social definida por su papel ideológico: son los 
productores directos de la esfera ideológica, los creadores de productos ideológico-culturales. Ocupan pues un 
lugar específico en lo que se podría llamar el proceso de producción ideológico, el lugar del productor 
inmediato, que se distingue del de empresario, administrador o distribuidor de bienes culturales. Los 
intelectuales así definidos comprenden grupos como los escritores, artistas, poetas, filósofos, sabios, 
investigadores, publicistas, teólogos, algunos tipos de periodistas, algunos tipos de profesores y de 
estudiantes, etc. Constituyen el sector “creador” de una masa más amplia de “trabajadores intelectuales” 
(por oposición a “trabajadores manuales”) que incluye las profesiones liberales, los empleados, los 
técnicos, etc. Son también el sector de esa masa que está más distante de la producción económica. 
 
El comportamiento de los intelectuales está en cierta medida determinado por su origen de clase individual, 
pero también por su dependencia de la categoría social común, igual que el burócrata y el militar, se 
comportan (excepto en tiempos de crisis) ante todo como miembros de su categoría. 
 
Como categoría social más alejada del proceso de producción material, los intelectuales disfrutan de cierta 
autonomía con relación a las clases; autonomía que se manifiesta por una cierta inestabilidad, por 
fluctuaciones y movimientos diversos. De ahí el adjetivo freischwebend (“libremente flotante”) con el que 
Alfred Weber y Mannheim, los han calificado. No obstante, contrariamente a lo que deja entender 
Mannheim, que tiende a generalizar dicha autonomía, no hay inteliguentsia verdaderamente “neutra” y por 
encima de las clases. La flotación de los intelectuales, como la de de los globos de aire caliente en la noche 
de San Juan, es un estado provisional: generalmente terminan por ceder a la ley de gravedad y por dejarse 
atraer por una de las grandes clases sociales en lucha (burguesía, proletariado, a veces campesinado) o en 
todo caso por loa clase que les es más cercana: la pequeña burguesía. 
 
En verdad, la etiqueta “intelectual pequeño-burgues”, a pesar de su uso abusivo, contiene una gran parte 
de verdad. Hay entre la inteliguentsia y la pequeña burguesía una afinidad, una intimidad, una complicidad 
sociológicamente explicables. Por una parte, porque la mayoría de los miembros de la inteliguentsia se 
reclutan en la pequeña burguesía, más precisamente en el sector “trabajadores intelectuales” (y no en los 
otros sectores de esta clase: pequeños comerciantes, pequeños campesinos, etc.). Existe, pues un 
innegable lazo de origen social entre una gran fracción de la categoría social y la clase pequeño-burguesa, 
lazo que es necesario no ignorar ni sobrestimar. Por otra parte, porque las profesiones intelectuales 
escritor, profesor, artista, etc.), los medios de trabajo y subsistencia ofrecidos a los intelectuales pertenecen 
tradicionalmente, por su naturaleza, a la pequeña burguesía en general y a las profesiones liberales en 
particular (lo que no impide, por supuesto. que una minoría de intelectuales pertenezca, por su profesión y 
su posición social a la burguesía, a la aristocracia o aun a la clase obrera). 
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ii. Observaciones Sociológicas sobre la Radicalización Anticapitalista de los Intelectuales: El 
Papel de las Mediaciones Ético-Culturales  

 
En un artículo de 1920, Lukács escribía que la inteliguentsia como clase social no era revolucionaria, y que 
los intelectuales no pueden convertirse en revolucionarios más que como individuos.8 Sin embargo, Lukács 
parece olvidar que cuando muchos individuos, una verdadera masa de individuos (intelectuales) se vuelve 
revolucionaria, no se trata ya de un caso “personal”, de un asunto psicológico, sino de un fenómeno social, 
que exige una explicación sociológica. 
 
Evidentemente, Lukács no fue en absoluto un caso aislado. Una gran parte de su círculo y un elevado 
número de intelectuales de orígenes diversos se adhirieron también al Partido Comunista de Hungría en 
1918-1919. Muchos otros por lo menos apoyaron, de una u otra forma a la Comuna húngara de Bela Kun, 
como reconoce, por otra parte, el mismo Lukács (en 1969): “Si no toda la inteliguentsia húngara, por lo 
menos la capa dirigente de la cultura húngara se inclinó desde el primer instante a colaborar con el poder 
de los consejos. De tal manera que la política cultural (de ese poder), recibió una base socialmente muy 
amplia”.9

 
En realidad, Lukács y sus camaradas húngaros no son sino un ejemplo particular de un fenómeno mucho 
más universal: el que innumerables intelectuales, de Marx a nuestros días, se hayan pasado políticamente 
a las filas del proletariado y en especial a su vanguardia revolucionaria. Se trata de un hecho innegable y 
bien conocido, pero a la ahora insuficientemente estudiado en sus fundamentos sociológicos. A partir del 
caso de Lukács, que es particularmente ejemplar, trataremos de formular algunas hipótesis generales a ese 
respecto. La pregunta que se plantea es, pues, la siguiente: ¿por qué una parte significativa de los 
intelectuales se vuelve radicalmente opuesta al capitalismo y termina por adherirse al movimiento obrero y 
a la Weltanschauung marxista? Nos parece que las causas de este fenómeno son muy diferentes de las que 
conducen al proletariado hacia el socialismo, esto es, a través de la experiencia directa de la explotación y 
por motivaciones en primer lugar directamente socioeconómicas. 
 
¿Cómo se vuelve anticapitalista un intelectual? ¿Cómo se radicaliza la inteliguetsia?10 ¿Cuáles son las 
causas de ese fenómeno en general y en especial en la época del joven Lukács? 
 
En nuestra opinión, hay dos tipos de procesos sociológicos distintos que es necesario analizar: los que son 
característicos de la pequeña burguesía en su conjunto y los que son específicos de los intelectuales (que 
son sobre todo de naturaleza ético-cultura). 
 
Dada la afinidad profunda que existe entre pequeña burguesía e inteliguentsia los “mecanismo” de 
radicalización en la primera repercuten necesariamente en el seno de la segunda, Las causas del espíritu 
anticapitalista en el seno de la pequeña burguesía son, por lo tanto, validas, en gran medida, para los 
intelectuales, con la circunstancia adicional de que las tendencias diluidas en el seno de la clase asumen 
una forma mucho más concentrada e intensa en la categoría social, cuya función es precisamente la 
elaboración ideológica. 
 
Tales causas son para la pequeña burguesía, como clase social definida por su posición en las relaciones 
de producción de naturaleza esencialmente socioeconómica y político-social: 
 

                                                 
8  György Lukács, "Zur Organisationsfrage der Intelektuellen”, Kommunismus, I/ 3, 1920, pp. 17-18 (“El problema 

de la organización de los intelectuales”, en György Lukács, Revolución socialista y antiparlamentarismo, Cuadernos 
de Pasado y Presente núm. 41, Córdoba (Arg.), 1973, p. 12). 

9  György Lukács, “La politique culturelle de la République des Conseils, 1969” (La política cultural de la República 
de los Consejos), en Action poétique, núm. 49, 1972, p. 29. 
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10  “Radical. Adj. que tiende a actuar sobre la causa profunda de los efectos que se quiere modificar”, Petit Robert, 
p. 1447. El intelectual “radicalizado” es aquel que ve en el capitalismo la causa profunda de la “enfermedad en la 
civilización”, y que, en consecuencia, quiere abolirlo. 



1) El carácter “pre-capitalista” del trabajo en la pequeña burguesía. Para el artesano, el campesino 
parcelario, el profesional liberal y el intelectual tradicional, no hay separación entre el productor y el 
producto de su trabajo, el individuo y el proceso de producción, la personalidad del trabajador y su 
obra. El desarrollo del capitalismo, que introduce la ruptura, la disociación, el desgarramiento de esta 
unidad, es sentido por el pequeño-burgués como un proceso hostil a su modo de vida, a su manera 
de ser. 

 
2) La proletarización de la pequeña burguesía y de los intelectuales, bajo formas diversas: desempleo o 

semi-desempleo, caída del nivel de vida, reducción a la condición de trabajador asalariado. Esta 
aproximación objetiva de la condición proletaria tiene como resultado frecuente (más no necesario) de 
una rebelión amarga y virulenta contra el capitalismo responsable de este brutal “desplazamiento de 
clase”.11 

 
3) A nivel político: el jacobinismo del ala izquierda de la pequeña burguesía, combinación específica de 

democracia plebeya y de moralismo romántico (Rousseau), tiende a entrar en conflicto con la 
ideología y la práctica liberal-individualista de la gran burguesía. En los países donde la burguesía 
desempeña un papel revolucionario esta contradicción es relativamente neutralizada: la pequeña 
burguesía y los intelectuales tienden a gravitar alrededor de la burguesía (p. ej., Francia en el siglo 
XVIII). Por el contrario, en los países “atrasados” en el siglo XIX (Alemania), y en el siglo XX (Rusia), 
en los que la burguesía no es ya revolucionaria y por temor a las masas populares capitula ante la 
monarquía, los feudales y los conservadores, el jacobinismo pequeño-burgués tiende a radicalizarse y 
a entrar en conflicto con esta burguesía, acusada de traición para con los principios democráticos. Tal 
radicalización puede eventualmente conducir a una fracción de la pequeña burguesía y de la 
inteliguentsia, que sé encuentra en el extremo del combate por la libertad y la democracia, a romper 
violentamente con la burguesía y a convertirse en socialista. Dos ejemplos clásicos: Marx y algunos 
intelectuales alemanes antes de 1848, la inteliguentsia rusa desde fines del siglo XIX. En Rusia en 
1917-1919, no solamente los intelectuales sino también considerables sectores de la pequeña 
burguesía urbana y sobre todo rural apoyaron a los bolcheviques, los que aparecieron como la única 
fuerza capaz de realizar las tareas de la revolución democrática. 

 
Quedan por examinar las causas específicas de la radicalización de los intelectuales como tales (distintas de 
sus rasgos comunes con la pequeña burguesía). Como categoría social, los intelectuales son definidos por 
su relación con la superestructura ideológica: es pues comprensible que su evolución hacia el socialismo 
pase por mediaciones ético-culturales y político-morales: 
 
1) Los intelectuales, los escritores, poetas, artistas, teólogos, sabios, etc., viven en un universo regido por 

valores cualitativos: lo vivo y lo muerto, lo bello y lo feo, la verdad y el error, el bien y el mal, lo        o 
injusto, etc. Muchos intelectuales se encuentran, pues, por así decirlo, natural, espontánea, 
orgánicamente en contradicción con el universo capitalista, regido rigurosamente por valores 
cuantitativos, valores de cambio. Para un artista, un cuadro es ante todo bello, luminoso, expresivo o 
inquietante; para el capitalismo, es ante todo un objeto que vale 50000.00! Es la oposición entre dos 
mundos profundamente heterogéneos: entre el intelectual y el capitalismo hay, pues, con frecuencia, 
antipatía en el sentido antiguo –alquímico– de la palabra: “falta de afinidad entre dos sustancias”. 
Siendo ambas substancias valores cualitativos y valores cuantitativos, cultura ética o estética y dinero. 
Y no se trata de una relación estática: el universo cuantitativo está constantemente en expansión, 
amenazando con absorber y desnaturalizar los valores cualitativos, con disolverlos, digerirlos y 
reducirlos a su valor de cambio.12 El intelectual tiende a resistir a esta amenaza que constantemente 
quiere trasformar todo bien material o cultural, todo sentimiento, todo principio moral, toda emoción 
estética en una mercancía, en una “cosa” puesta en el mercado y vendida por su justo precio. En la 
medida en que resiste no puede sino volverse instintiva, visceralmente anticapitalista. No es sino en la 
medida en que capitula, en la medida en que acepta someter al dominio del valor de cambio los 

                                                 
11  Por supuesto, esta rebelión no siempre conduce al socialismo; a veces puede hasta llevar al fascismo. 
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12  Lucien Goldmann, La sociologie du roman (La sociología de la novela), Gallimard, p. 31. 



valores cualitativos de su universo ideológico-cultural, como puede, evidentemente, ser integrado al 
capitalismo. La distinción entre estos dos tipos de intelectuales es habitual y a veces asume la forma 
de una ruptura violenta.13 Los casos intermedios, de tentativa de conciliación ecléctica entre ambas 
exigencias, también existen, desde luego. 

 
El capitalismo romántico de la inteliguentsia centroeuropea a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, su 
ideología entre “Cultura” y “Civilización”, son precisamente la expresión de es esta resistencia. 
 
Uno de los mayores méritos de Lukács es haber vuelto a formular en términos marxistas, a través de la 
teoría de la rectificación, las críticas confusas y románticas de los intelectuales contra el inexorable proceso 
de cuantificación del modo de producción capitalista. 
 
2) Los intelectuales por su alejamiento de la producción material y sobre todo por la naturaleza misma 

de su categoría social (definida por su papel ideológico) son el grupo de la sociedad para el cual las 
ideologías y los valores tienen la mayor importancia y el peso más decisivo. En consecuencia, nadie, 
más que los intelectuales, ha “tomado en serio” los principios, valores e ideales del humanismo 
burgués, del Renacimiento a la filosofía de las Luces y al idealismo clásico alemán. Ahora bien, como 
lo muestra Lukács, la burguesía se ha visto obligada. una vez en el poder, a actuar en contradicción 
con su propia ideología, a negar, degradar y abandonar en la práctica los valores que no había dejado 
de proclamar como suyos.14 En nombre de esos principios humanistas la inteliguensia se vuelve 
entonces contra la burguesía y el capitalismo, y descubre eventualmente en el proletariado la clase 
capaz de realizar verdaderamente los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Para los 
intelectuales, “el humanismo marxista se convierte así en el heredero de las adquisiciones más 
acabadas de los pensadores burgueses y el movimiento obrero debe convertirse en el ejecutor 
práctico de esas ideas defendidas hasta ahora únicamente en teoría”.15 

 
Para Lukács y su generación, la gran guerra de 1914 fue probablemente la demostración más evidente del 
abismo existente entre las tradiciones humanistas de la cultura clásica y la realidad concreta de la sociedad 
burguesa y del mundo capitalista. El movimiento de “politización” que él y muchos intelectuales conocieron 
después de 1914 es en cierta medida la expresión de ese traumatismo ético-cultural. 
 
Evidentemente, los intelectuales no reaccionaran de manera homogénea a esa contradicción: se puede 
distinguir, por ejemplo, con relación a la gran guerra, grosso modo, tres tendencias: 1) una tentativa denegar 
la contradicción entre la realidad del capitalismo y su ideología humanista; la guerra de 1914-1913 se 
presenta como una lucha de la civilización alemana contra la barbarie rusa, o, alternativamente, de la             
democracia occidental contra la barbarie germánica; 2) una critica de la guerra en los términos mismos de 
la ideología democraticoliberal, en nombre de la paz, de la fraternidad entre los pueblos, los derechos 
democráticos de las naciones. Esta crítica puede, sin embargo radicalizarse, ganar un carácter 
antiimperialista y anticapitalista global, y desembocar en 3) el descubrimiento del proletariado como único 
portador de los valores democráticos y humanistas ante la barbarie burguesa generalizada. 
 
La posibilidad de las dos últimas variantes deriva de la naturaleza misma de la categoría social, del peso 
específico que ocupan los valores en el modo de vida de los intelectuales. La decisión entre la segunda y la 
tercera variante depende no solamente del grado de repulsión con relación al capitalismo sino también del 
grado de atracción que ejerce el campo proletario. 
 

                                                 
13  Por ejemplo, la expulsión de Salvador Dalí del grupo de los surrealistas„ ridiculizado con el sobrenombre 

infamante de “Ávida Dollars”… 
14  György Lukács intitula esto “la crisis moral de la mentira interior” de la burguesía. Véase “Alte kultur und neue 

kultur”, en Kommunismus, I/43, 1920, p. 1542 (“Vieja y nueva Kultur”, en György Lukács, Revolución socialista y 
antiparlamentarismo, cit., p. 79). 
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15  F. Jaeubowsky, Les superstructures idéologiques dans la conception matérialiste de l'histoire, París, EDi, 1971, p. 60. 
Digo esto, es necesario agregar que el humanismo marxista no es la simple continuación del humanismo 
burgués, sino su Aufhebung (superación). 



Tal atracción es ante todo ideológica o teórica: el marxismo, como sistema coherente, científico y 
revolucionario aparece ante muchos intelectuales radicalizados como la única teoría que explica y devela la 
verdadera causa de la reificación de la dominación aplastante de lo cuantitativo, de la despersonalización 
de la vida, de la degradación de los valores, de la guerra, esto es, el capitalismo. El marxismo atrae a esos 
intelectuales no solamente por su rigor científico, por el carácter global y universal de su concepción del 
mundo, sino también porque pregona la abolición radical de la hegemonía del valor de cambio sobre la vida 
social, y porque es capaz de mostrar una fuerza social real que tiende a ese fin: el proletariado 
revolucionario. Para muchos intelectuales radicalizados, el descubrimiento del proletariado como sujetote la 
historia, como el sepulturero del capitalismo, no se da más que gracias al marxismo, por medio del 
marxismo como sistema teórico. La adhesión política de los intelectuales al proletariado o la fijación de su 
revuelta en un estadio puramente ético-cultural depende pues, en cierta medida, de la existencia de una 
tradición marxista en sus países y de la posibilidad o no de tener acceso a la literatura marxista. 
 
A veces, el simple movimiento de rechazo radical y coherente del capitalismo puede conducir al intelectual 
al descubrimiento del marxismo y al paso a las filas del movimiento obrero. Sin embargo, para una amplia 
fracción de la categoría es necesario un acontecimiento exterior –como lo fue en su época la revolución de 
1917– que actúe como un polo catalizador, para cristalizar el anticapitalismo difuso y amorío de los 
intelectuales y atraerlos del lado del proletariado. Esto es especialmente válido para los intelectuales que, 
como Lukács, habían llegado a un grado extremo, violento y total de oposición ético-cultural al capitalismo y 
que no sentían atraídos en absoluto por un movimiento obrero socialdemócrata a la hegemonía reformista y 
parlamentaria, en sus diferentes versiones (revisionista o kautskyana). No es sino con la irrupción masiva 
en la escena de la historia del proletariado revolucionario (en 1917-1919) que esta rama “extremista” de la 
inteliguentsia se unirá a la clase obrera, adhiriéndose a su ala más radical, es decir el Partido Comunista. 
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