
7

Una lectura “higiénica”

Maximilien Rubel y su Marx en clave ética

Eduardo Sartelli

“El verdadero problema no consiste en la disyuntiva Utopía-
Marxismo, Marxismo-Reformismo, Marxismo-Revisionismo, sino en 

la disyuntiva Jacobinismo-Autoemancipación. El problema consiste 
en averiguar si cuando las clases sociales y los hombres como tales 

confían a cuerpos escogidos y/o elegidos la representación y 
defensa de sus intereses, pueden retener la autonomía 

de su conciencia y sus acciones.”

Maximilien Rubel1

Con la frase del acápite, Maximilien Rubel dividió aguas en el 
seno de las corrientes revolucionarias, apartando a un lado las que, 
repitiendo un adjetivo bakuninista, resultan, a su juicio, en tenden-
cias “autoritarias”, y las que, apelando a la auto-emancipación de la 
clase obrera, constituyen lo más genuino de la tradición contesta-
taria. En la primera caen desde el stalinismo hasta los bolcheviques 
como Lenin y Trotsky. En la segunda, los consejistas, el anarquismo 
y el sindicalismo revolucionario soreliano.

1“Reflexiones sobre utopía y revolución”, en Fromm, Humanismo socialis-
ta, p. 238. Véase cita completa en bibliografía recomendada.
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En este combate contra aquellas tendencias “autoritarias”, 
Rubel quiere rescatar para su bando a un personaje que sería el últi-
mo al que Bakunin apelaría para ello, el mismísimo Marx, a quien 
hay que salvar de … los marxistas. En particular, de Engels. Con 
este objetivo en mente, nuestro autor se plantea nada más ni nada 
menos, que la única reedición independiente de algún partido que 
se reclame marxista, de toda la obra de Marx, de quien va a decir, 
finalmente que, no solo (y como él señalara) no es “marxista”, sino 
que es anarquista. Así de interesante es, más allá de acuerdos y des-
acuerdos, la aventura que Maximilien Rubel se lanza a protagonizar 
en los últimos cincuenta años de su vida. Empecemos, entonces, 
por el comienzo: el autor y su obra.

El autor

Maximilien Rubel (Chernivtsi, 1905-París, 1996), se inició a 
la vida intelectual bajo la influencia de Max Adler, socialdemócra-
ta austríaco convencido de la necesidad de suplementar las teo-
rías económicas de Marx con una ética de extracción kantiana: 
el socialismo se establecería por la asunción, por los obreros, de 
su necesidad como imperativo categórico moral, antes que como 
resultado de sus intereses económicos inmediatos. Una idea que, 
indudablemente, marcará a Rubel para toda su vida, reforzada por 
su devoción por Spinoza.

Comenzó su vida política en Francia, en los grupos de apoyo 
a los anarquistas españoles durante la Guerra Civil. Allí entró en 
relaciones con anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Una mili-
tancia más estrecha tuvo lugar durante la Segunda Guerra mundial, 
cuando distribuyó panfletos entre las fuerzas de ocupación alema-
nas como miembro del Grupo Proletario Revolucionario, denun-
ciando al nazismo y al imperialismo occidental. Hay que recordar 
que Rubel es de origen judío… Defendió con posterioridad el co-
munismo de los consejos y atacó el leninismo como agente de la 
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construcción del capitalismo de Estado en Rusia, formando parte 
de esa rara avis que, luchando contra el stalinismo, no se entregó 
ni al trotskismo ni al anti-comunismo de la Guerra Fría. Mantuvo 
luego estrecho contacto con los socialistas libertarios de Socialismo 
o Barbarie y con los anarquistas de Rojo y Negro.

Su tarea intelectual puede dividirse en tres partes: la corres-
pondiente al rescate y la edición de la obra completa de Marx; la 
formada por su obra crítica y aquella en la que se expresó como 
divulgador del estudio del corpus marxiano. Vamos de atrás para 
adelante. Rubel fundó y dirigió durante casi cuarenta años la revista 
Ètudes de marxologie, unos 31 números aparecidos de modo discon-
tinuo entre 1959 y 1994. La revista publicó documentación sobre 
la obra de Marx, análisis críticos, estudios históricos, bibliografías y 
traducciones inéditas. Su mayor ambición fue producir una edición 
definitiva de los escritos del filósofo alemán, libre de lo que juzgaba 
tendenciosos comentarios de los escribas de Moscú y Berlín. Se 
convirtió, indudablemente, en el reservorio más importante de la 
“marxología” que su editor se empeñaba en desarrollar.

Su obra crítica incluye cuatro textos de singular importancia. 
Antes que ningún otro, porque allí se encuentran en germen todos 
los demás, las Páginas escogidas para una ética socialista, una reco-
pilación de fragmentos de Marx que exponen su perspectiva de 
la moral revolucionaria. Aquí ya están en germen este Karl Marx, 
ensayo de biografía intelectual, largo y erudito fresco del recorrido 
político-teórico del padre del socialismo científico; Marx contra 
el marxismo, una colección de ensayos que intentan demostrar la 
“falsificación” del maestro por sus discípulos, partiendo de la pre-
misa de que él mismo rechazaría toda pretensión de fundador de 
escuela que le endilgaron posteriormente; y Marx anarquista, una 
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defensa de la, a su juicio, verdadera posición política del autor de 
El capital.2

Indudablemente, su tarea como editor de Marx es el aporte más 
perdurable. Desde 1965 hasta 1994 editó para la Bibliothèque de la 
Pléiade (Gallimard) cuatro volúmenes: Oeuvres I. Économie (1965); 
Oeuvres II. Économie (1968); Oeuvres III. Philosophie (1982) y 
Oeuvres IV. Politique I (1994). Lo más importante, sin embargo, 
más que la monumentalidad de la tarea (piénsese que Rubel y unos 
pocos colaboradores han producido tanto como instituciones en-
teras), es la originalidad de la propuesta editorial, según Manuel 
Sacristán, producto del “más destacado intérprete anarquista” de la 
obra marxiana. 

Toda su obra ha sido objeto de debate, aunque es en torno a su 
labor como editor de Marx que el fuego de la crítica se ha concen-
trado. El punto central de todas las objeciones es la libertad con la 
que se enfrenta al material dejado por aquél, no solo en las edicio-
nes ordenadas por Engels, sino incluso en el tomo I de El capital, 
que vio la luz en vida del propio autor. Como señala un crítico, 
Kevin Anderson, Rubel no dudó siquiera en cambiar el orden del 
tomo I de la edición francesa, la edición más elogiada por Marx, 
pasando a apéndice partes que le parecían “demasiado técnicas”. 
Los tomos II y III son objeto de manipulaciones mayores aún.3

En efecto, Rubel sostiene que Marx ya tenía en su cabeza la 
estructura y las ideas más importantes de El capital en fecha tan 
temprana como los años ’40. Por esa razón, se permite discu-
tir con Engels sobre el contenido de los tomos II y III, a los que 

2Rubel, Maximilien: Páginas escogidas de Marx para una ética socialista, 
Amorrortu, Buenos Aires, 1974 y Marx anarquista, Madreselva, Buenos 
Aires, 2011.
3Anderson, Kevin: “Rubel’s Marxology: a critique”, in Capital & Class, 
nº 47, summer, 1992. Véase también la necrológica de Anderson, 
“Maximilien Rubel, 1905-1996, libertarian Marx editor”, in  Capital & 
Class, nº 62, summer, 1997.
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reconstruye por completo, llamando en su auxilio materiales escri-
tos por Marx al menos veinte años antes de la publicación del tomo 
I. Remarcando el carácter incompleto de esos dos tomos, Rubel los 
publica como “materiales” para los tomos II y III, ofreciendo una 
versión mucho más reducida (360 páginas contra las 490 de la edi-
ción de Engels, para el segundo, y 615 contra 909 para el tercero).4

Pedro Scaron, el traductor de la reconocida edición de Siglo 
XXI señala lo siguiente sobre la tarea realizada en el segundo tomo 
por Rubel. Reconociendo su trabajo como “un hito en el conoci-
miento de El capital” y la edición “más importante desde las prepa-
radas por Engels” afirma que

“Lo que sí cabe objetar a Rubel es que en lugar de publicar, además del 
texto establecido por Engels, el mayor número de variantes recogidas 
de los manuscritos, haya optado por una nueva ‘selección de materia-
les’, por ‘abreviar el texto y eliminar las repeticiones’ y en algunos casos 
por reordenar el material de Marx. Esto es, por aplicar en 1968, pero 
de otra manera y con menos autoridad que su predecesor, algunos de 
los criterios que guiaron a Engels en 1885, en circunstancias comple-
tamente diferentes. Por este camino, en primer lugar, podemos llegar 
a tener tantos tomos II de El capital como investigadores estudien los 
manuscritos.”5

Dicho de otro modo, Scaron cuestiona a Rubel el no haber 
actuado como un editor científico, sino como un investigador in-
teresado en una perspectiva particular, perspectiva que, como ve-
remos, tiene una motivación política muy explícita. En el mismo 
sentido se ha expresado otro especialista en traducciones marxia-
nas, Manuel Sacristán.

4Anderson, op. cit., p. 80.
5Scaron, Pedro: “Advertencia a la presente edición”, en Marx, Karl: El capi-
tal, Siglo XXI, México, 1987, tomo II, vol. 4, p. XI. 
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Más allá de sus arbitrariedades como editor, nadie dejará de 
destacar su honestidad cabal. Dando ejemplo de esto, Anderson 
señala un pasaje incorporado por Rubel al tomo II que constituye 
una desmentida categórica de su tesis anti-hegeliana. En efecto, 
es sabido que Rubel es uno de los exponentes más enérgicos de la 
tesis que pretende que el Marx maduro ha perdido toda relación 
(por otra parte, siempre débil) con Hegel. Sin embargo, incluye el 
siguiente pasaje, que no puede ser más lapidario para sus propias 
intenciones:

“Mi relación con Hegel es sencilla. Soy un discípulo de Hegel, y las 
pretensiones presuntuosas de aquellos epígonos que creen que han en-
terrado a este gran pensador, me parecen francamente ridículas. Sin 
embargo, me he tomado la libertad de adoptar una actitud crítica hacia 
mi maestro, para separar su dialéctica de su misticismo…”6

Otro elemento destacable de su trabajo es la enorme erudición 
y el conocimiento detalladísimo de la vida y la obra de Marx. Por 
dar un solo ejemplo, el último tomo de la colección de La pléiade 
contiene 700 páginas de notas, comentarios e introducciones a los 
textos presentados y traducidos por Rubel.

La “marxología”

Si algo podría caracterizar a Rubel correctamente es el colo-
carlo en compañía con aquellos que dedicaron buena parte de su 
vida intelectual a “producir” la “mercancía” Marx. Al igual que 
Engels, Kautsky o Riazanov, Maximilien Rubel tipifica al marxó-
logo, es decir, a aquel que no solo conoce, comenta y traduce la 
obra del filósofo alemán, sino que la descubre, ordena y reordena, 

6Anderson, op. cit., p. 68. Traducción propia.
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“produciendo” (en el modo más enérgico posible de esta expresión) 
una nueva lectura e, incluso, un nuevo texto.

Rubel se consagró a construir un Marx anti-stalinista desde sus 
bases mismas, es decir, desde la traducción y la reedición de los 
textos fundamentales, desafiando el monopolio del PCUS y del 
stalinismo de la RDA. El criticismo no alcanza solo al stalinismo, 
sino al bolchevismo in toto, a partir del criterio según el cual los hi-
jos han traicionado al padre. Padre que supo precaverse de tal giro 
de la fortuna negándose a ser considerado “marxista”, fundador de 
una escuela o algo así. Rubel puede ser definido como un “marxista 
anti-bolchevique”, a la par de Pannekoek y Paul Mattick. Además, 
su pretensión de que el impulso de Marx hacia las ideas que adoptó 
no surgió, precisamente, de algún descubrimiento científico, sino 
ético, le da a su interpretación un sesgo no anti-científico pero sí 
anti-cientificista. Hipótesis que Rubel intenta probar negando toda 
cesura entre el autor de El capital y el de los Manuscritos de París, 
enfrentamiento necesario con un Althusser al que, sin embargo, se 
apoya implícitamente al rechazar la filiación hegeliana de su bio-
grafiado. Como colofón de todo el edificio, concluye que Marx era, 
como ya dijimos, en realidad, anarquista. Podrá decirse cualquier 
cosa sobre esta lectura del fundador del socialismo científico, me-
nos que no es original…

Veamos con un poco de detalle esa pretensión “ética” fundacio-
nal. En las Páginas escogidas de Marx para una ética socialista, Rubel 
explicita el punto de partida de su lectura, que pretende ser, sin 
embargo, la lectura:

“A medida que se intensificaban las discusiones sobre la significación 
real del mensaje de Marx y proliferaban sus intérpretes, nuevas som-
bras oscurecían la figura del pensador que dio su nombre a una de 
las ideologías modernas más universalmente difundidas, transforma-
do por último en una especie de oráculo cuyas sibilinas revelaciones 
era necesario desentrañar. Temido por sus enemigos, desfigurado por 



14

quienes lo explotan, el pensamiento de Marx sigue siendo objeto de 
las interpretaciones más contradictorias: su total fracaso o su completa 
validez son demostrados con igual fuerza y pasión.”7

El origen de la lectura “rubeliana” es, entonces, una voluntad 
de “higiene conceptual”, de recuperación de un Marx “auténtico”, 
escondido detrás de la plétora de interpretaciones interesadas, con-
junto abigarrado que dio en llamarse “marxismo”. Es decir, una 
ideología cuyo fundador no sería otro que el mismo Engels, en el 
mismísimo acto en el que despedía los restos de su amigo en aquella 
alocución justamente célebre:

“Cuando pronunció sobre la tumba de Marx el breve y conmovedor 
elogio fúnebre en que esbozaba el retrato espiritual de su amigo, Engels 
no sospechaba que sus palabras contenían en germen la nueva ideolo-
gía social que luego se difundiría, con el nombre de marxismo, en una 
verdadera Babel de interpretaciones del pensamiento de Marx.”8

¿Cuál es la llave de esa caja de Pandora que abre Engels? La 
confesión de una dualidad en el corazón del pensamiento marxis-
ta, dualidad que expresa por un lado el determinismo de la cien-
cia, y por el otro, la libertad que exige necesariamente todo aquel 
que pretende posible y deseable una revolución. Esa dualidad va a 
emerger a poco de muerto el Gran Albacea y por boca de quien va 
a sintetizar en su nombre toda una corriente y toda una forma de 
leer, por derecha, el legado de Marx, Eduard Berstein:

“A mi modo de ver, en el capítulo (se refiere al de la tendencia histórica 
del capitalismo, al final del tomo I -ES) se ve el mismo dualismo que 
aparece en toda la obra monumental de Marx, dualismo que consiste 
en que el trabajo tienda a ser una investigación científica y a probar 

7Páginas escogidas…, op. cit., p. 19. 
8Ibid., p. 16. 
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una teoría establecida mucho antes de planearla; (…) El Manifiesto 
comunista revela su residuo de utopía en el sistema marxista. Marx ha 
aceptado la solución de los utópicos en lo esencial, pero ha recono-
cido como impropios sus medios y como insuficientes sus pruebas, 
emprendiendo en consecuencia la revisión de las mismas con el celo, 
la agudeza crítica y el amor de la verdad que caracterizan a los genios 
científicos. Suprimió todos los hechos sin importancia y se abstuvo 
de empequeñecer ésta artificialmente en tanto el objeto de la investi-
gación no afectaba de cerca el fin último de la fórmula que había de 
demostrar. (…)
Pero cuando Marx se acerca a un punto en que el objeto final entra en 
el fondo de la cuestión, se vuelve incierto. Tales contradicciones apa-
recen, por ejemplo, en el capítulo en que se habla del movimiento de 
las rentas en la sociedad Moderna. En él se ve que aquel gran espíritu 
científico era a la postre el esclavo de una doctrina. Para expresarnos de 
una manera gráfica, puede decirse que levantó un imponente edificio 
en la armazón ya existente, y en su erección observó estrictamente las 
leyes de la arquitectura científica en cuanto no se oponían a las con-
diciones prescritas por la construcción del armazón, pero las olvidó o 
esquivó cuando el andamiaje no imponía su observancia.”9

Berstein, entonces, produce la matriz que van a replicar todas 
las lecturas “desviadas” de Marx: hay un dualismo en su obra que 
obliga a rescatar la estructura frente a sus conclusiones utópicas. 
Como consecuencia, el Marx científico es decididamente evolu-
cionista, reformista, si ha de preservarse el corazón de su teoría 
frente a los datos de la realidad; el Marx político simplemente es 
el resultado de un injerto mal practicado en un utópico que en el 
fondo no quería abandonar la utopía, aún a costa de sus conclu-
siones científicas. A partir de aquí, los revolucionarios enfatizarán 
la voluntad, la lucha de clases, la “agencia” humana, como dirían 

9Berstein, Eduardo: Socialismo teórico y socialismo práctico, Claridad, 
Buenos Aires, 1966, pp. 149-150.
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los thompsonianos, mientras los reformistas rescatarán las conclu-
siones “científicas” que remarcan el peso de la “necesidad” y de los 
límites racionales de la acción. Rubel enumera la larga saga de opo-
siciones en las que esta dualidad se expresará: Rosa Luxemburgo 
contra Bernstein; Lenin contra los mencheviques, etc.

Rubel en modo alguno quiere negar la existencia de ese dualis-
mo, todo lo contrario. Sucede que el método elegido hasta ahora, 
dice, deja un problema

“insoluble, mientras nos limitemos a una mera interpretación de los 
textos de carácter teórico, pues entonces se puede ‘probar’ todo sin 
que nada resulte esclarecido. Es innegable la necesidad de apoyarse en 
textos, incluso para desentrañar los resortes íntimos de la personalidad 
de Marx. Pero entonces no se trata ya de interpretar tesis teóricas, con 
una labor especulativa, sino de aproximarse a un tipo de hombre.”10

Esta verdad, que yace más allá de los textos, es una deman-
da ética. Marx, antes que nada, es revolucionario por conviccio-
nes morales, no por resultados científicos. Esta conclusión está ya 
presente, según su peculiar biógrafo, en su tesis doctoral sobre la 
filosofía de Demócrito y Epicuro. Citando a Cornu, Rubel destaca 
que la física de Epicuro “no constituye un fin en sí misma, como 
en Demócrito, sino el fundamento de una ética respecto de la cual 
sirve como medio de corroboración.”11 Esta relectura gigantesca del 
conjunto de la obra marxiana estará presidida por esta premisa, la 
clave del libro que el lector tiene entre manos.

¿Qué significa este dualismo? La negación de la revolución 
como un proceso ciego y automático, a lo sumo claro y distinto para 
una minoría. Esta concepción solo puede derivar en la dictadura 
del partido sobre las masas. Frente a ello, solo la auto-organización 
de los obreros puede llevar adelante un proceso verdaderamente 

10Páginas escogidas…, p. 20.
11Ibid., p. 22. 
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revolucionario. El Marx de Rubel es, antes que nada, el que elogia 
la Comuna.

El “ensayo de una biografía intelectual”

Más allá de todo lo que pueda decirse de la obra de Maximilien 
Rubel, no se puede negar el enorme servicio que ha prestado a la 
causa de la revolución. Uno de sus críticos describe así el inicio de 
su larga batalla contra el stalinismo:

“En 1952, mucho después de que la primera Marx-Engels 
Gesamtausgabe (MEGA) o las Obras completas iniciadas en Rusia en los 
años ’20 por David Riazanov dejaran de aparecer, y cuando la única 
edición entonces publicada de la menos comprensiva Obras escogidas 
de Marx y Engels estaban en ruso, Rubel y Bracke-Desrousseaux pu-
blicaron un ataque en un diario izquierdista francés contra el Instituto 
Marx-Engels-Lenin de Moscú por su ‘silencio’, recordando el ‘destino 
de Riazanov y su emprendimiento’. Señalaron que Stalin, que había 
hecho ejecutar a Riazanov, no ‘toleraría la publicación completa de una 
obra que estigmatizaba su despotismo por la vía de la lucha inmiseri-
corde de Marx y Engels contra los regímenes policíacos como los de 
Luis Napoleón, de Prusia y el zarismo’.”12

Es importante apreciar la magnitud del reto que Rubel echa so-
bre sus espaldas. Una profunda tarea de higiene política y concep-
tual que desafía al poder que ha hecho de Marx su santo y su Dios 
como instrumento de dominación y control. Allí está toda su obra 
para demostrar en qué medida ha contribuido a ello. Este texto en 
particular retiene todo ese valor contestatario.

Como su título lo indica, el libro de Rubel que publicamos en 
nuestra Biblioteca Militante intenta ser algo más y algo menos que 

12Anderson, op. cit., pp. 159-160.
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una biografía. Algo menos: no se encontrará aquí un relato porme-
norizado de cuanto le sucede al biografiado, segundo a segundo, 
al estilo del monumental texto de Cornu, aunque no le faltarán 
datos sobre los eventos más importantes (en ese sentido, se pue-
de complementar este trabajo con la Crónica de Marx, del mismo 
Rubel, escrito en ocasión de la edición del primer volumen de la 
colección de La pléiade). Algo más, porque se trata de una perspec-
tiva global sobre la vida intelectual de Marx, que se despliega etapa 
por etapa, dejándonos un conocimiento cabal de lo principal de su 
producción.

Quizá lo más sustantivo de esta propuesta rubeliana se juegue 
en la primera parte del libro, donde se despliega con audacia su 
tesis central: antes de El Manifiesto, Marx ya ha madurado sus ideas 
básicas, en particular, porque ha arribado a la conclusión lógica de 
su apuesta ética, el socialismo. Esta primera parte, con un análisis 
muy rico de las obras tempranas, aquellas que el althusserismo con-
sidera “pre-marxistas”, pero que son para Rubel, las esencialmente 
marxianas, expone con rigor textual esa trayectoria veloz, afiebrada, 
del adolescente liberal al hombre socialista. 

La segunda parte nos lleva al corazón de la voluntad rubeliana 
de crear al Marx anarquista. En efecto, aquí asistiremos al análisis 
marxiano del Estado, puesto el énfasis en la crítica a la estadolatría 
que Rubel observa en el corazón del bolchevismo y, por supuesto, 
en su continuidad staliniana. Si la primera parte busca fundar la 
trayectoria marxiana en una apuesta ética, la segunda parte intenta 
demostrar que esa apuesta guía toda la trayectoria posterior: una 
ética de la libertad que, finalmente, se resuelve como una ética sin 
Estado, es decir, sin opresión.

La tercera parte revela la erudición propia del editor más emi-
nente de El capital después de Engels. Aunque no está exenta de 
problemas, el lector disfrutará, en esta sección, de una exposición 
clara y sencilla de temas intrincados. Es también, la invitación a 
una lectura abierta de la obra máxima del biografiado, presentada 
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como un edificio en construcción, más presto al cuestionamiento 
que a la afirmación dogmática. No se nos escapa que su lectura “po-
liticista” dota a Rubel de indudables virtudes a la hora de compren-
der El capital como el sustrato realista de aquella apuesta “ética” del 
comienzo. Pero también cercena una pintura más profunda de su 
dinámica, que se manifiesta en su apoyo a la variante campesinista 
rusa que se defendería del leninismo con la famosa carta de Marx a 
Vera Zasulicht. Allí, al igual que autores como Shanin, so capa de 
criticar un evolucionismo determinista (todos los países del mundo 
deben seguir la trayectoria inglesa), se hace decir a Marx que tal 
cosa no tiene por qué suceder en Rusia. Lo cual es obvio (si se 
produce la revolución en Alemania antes, por ejemplo), pero no 
menos erróneo si algún trastorno similar no viene cambiar los ca-
rriles por los que iba desarrollándose la comuna rural rusa. De este 
equívoco, que Rubel no resuelve, se han tomado todas las variantes 
de “izquierda nacional” del mundo, desde los populistas rusos hasta 
los filo-montoneros Aricó y Portantiero en la Argentina de los ’70.

El final del texto nos devuelve al comienzo: la apuesta ética se 
refrenda, finalmente, en la Comuna de París, la unidad del cien-
tífico y del revolucionario que Engels, inconscientemente quiere 
creer Rubel, separara en aquel famoso discurso ante la tumba de 
su camarada. El libro cierra, entonces, con una notable coheren-
cia de ideas, coherencia que se extiende a toda la obra de Rubel, 
coherencia que hace posible apreciar, detrás de una interpretación 
particular, pletórica de los inconvenientes que hemos menciona-
do y de otros que, por razones de espacio no marcamos, un Marx 
original. Nos acerca una perspectiva fresca que, en confrontación 
con el autor, permite limpiarnos de tanto dogma adocenado. Más 
allá de su valor intrínseco, es para nosotros una lectura que nos 
confronta y nos obliga a una tarea conceptualmente higiénica. Una 
urgencia propia de tiempos en que la confusión ambiente exige 
volver a pensar viejos y nuevos problemas.
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Esta edición reproduce la correspondiente a la de Paidós: Rubel, 
Maximilien: Karl Marx. Ensayo de biografía intelectual, Paidós, 
Buenos Aires, 1970.
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Para seguir...

Sobre Maximilien Rubel, el lector encontrará poco, excepto lo 
que he citado aquí y poca cosa más. Si tiene paciencia, las entradas 
en Yahoo o Google suman varias decenas de miles, pero nada de-
masiado sustantivo. Puede verse, a favor de Rubel y su obra, de uno 
de sus colaboradores más estrechos, LouiseJanover, “Maximilien 
Rubel: une oeuvre à découvrir”, en L’Homme et la société, nº 119, 
enero-marzo de 1996. Por el contrario, una crítica muy acerba y no 
exenta de razones, es la de LucienGoldmann: “¿Hay una sociología 
marxista?”, en Goldmann, Lucien: Marxismo, dialéctica y estructu-
ralismo, Ediciones Caldén, Buenos Aires, 1968.

De Rubel, en castellano, pueden conseguirse los ya citados 
Páginas escogidas para una ética socialista, Marx anarquista (con 
Louis Janover), la Crónica de Marx(Anagrama, Barcelona, 1972), 
además de su breve biografía de Stalin (Plaza &Janés, Barcelona, 
1989) y Marx sin mito (Ediciones Octaedro, Barcelona, 2003), una 
compilación que reúne lo más importante sobre su obra “marxoló-
gica”, en particular “La leyenda de Marx o ‘Engels, el fundador’”, 
clave para entender toda su lectura de Marx y del marxismo. Junto 
con el libro que aquí ofrecemos, constituye una porción sustanti-
va de sus ideas. En internet conseguirá algo más en Marxist.org. 
También tendrá acceso a algunos textos sueltos aquí y allá y, si bus-
ca con insistencia, tal vez algo de Ètudes de Marxologie. En inglés, 
además, puede conseguirse Rubelon Karl Marx (O’Malley, J. O. y 
K. Algozin (ed.), Cambridge University Press, New York, 1981), 
otra colección de textos.

Más importante para desarrollar las problemáticas incluidas en 
este libro (la biografía y la obra de Marx, la ética socialista, la re-
lación con Engels y Hegel, la oposición a la ruptura althusseriana 
del Marx “joven” con el “maduro”, etc.) son los siguientes consejos:
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Biografías de Marx

Con estas dos le bastará por un rato largo:

Cornu, Auguste: Carlos Marx y Federico Engels: del idealismo al 
materialismo histórico, Platina/Stilcograf, Buenos Aires, 1965

Wheen, Francis: Karl Marx, Debate, Madrid, 2000.

Marx y Hegel

La bibliografía es inmensa. Destacamos, por estar a mano y 
por su claridad, Roger Garaudy, “El problema hegeliano”, en Karl 
Marx, Textos sobre Hegel, Caldén, Buenos Aires, 1969 y D’Hondt, 
Jacques: De Hegel a Marx, Amorrortu, Buenos Aires, 1974. 
Obviamente, imperdibles: Lukacs, Georg: El joven Hegel, Grijalbo, 
México, 1985 e Historia y conciencia de clase, Ediciones ryr, Buenos 
Aires, 2009. En la misma línea de importancia, Engels, Friedrich: 
Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Pasado y 
Presente, Buenos Aires, 1975, Filosofía y revolución (Siglo XXI, 
México, 1977) y El poder de la negatividad (Biblos, Buenos Aires, 
2010), de Raya Dunayesvskaya y Marcuse, Herbert: Razón y revo-
lución, Alianza, Madrid, 1983. De los negadores de esa relación, 
pueden destacarse Althusser, Louis: La revolución teórica de Marx, 
Siglo XXI, México, 1988 y (con Étienne Balibar) Para leer el capi-
tal, Siglo XXI, México, 1988. De Balibar, Cinco ensayos de materia-
lismo histórico, Fontamara, México, 1984. Obviamente, Galvano 
dellaVolpe tiene mucho que decir al respecto también.

Marx y Engels

Una relación que muestra muy pocas fisuras entre los protago-
nistas (el único episodio en que parecieron alejarse momentánea-
mente sucedió a la muerte de la esposa de Engels, cuando Marx 
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respondió a los dolores del amigo con un pedido de dinero…) ha 
dado, sin embargo, mucha tela para cortar, en especial el tema de 
la “traición”. Puede leerse sobre el asunto la introducción de Oscar 
del Barco al Ludwig Feuerbach de Engels citado más arriba. Una 
defensa, que probablemente no sea la mejor, de Engels es la compi-
lación preparada por la Academia de Ciencias de Moscú, Engels y la 
filosofía de Hegel, Paidós, Buenos Aires, 1975. Otro texto, difícil de 
conseguir, pero característico de toda una corriente, es Mondolfo, 
Rodolfo: El materialismo histórico en Federico Engels, Librería edi-
torial Ciencia, Rosario, 1940. También, sobre Engels y su rela-
ción “personal” con Marx, la biografía de Gustav Mayer: Friedrich 
Engels, FCE, México, 1979.

La ética

Sobre la ética y el socialismo, véase una vieja compilación de 
textos, Ética Marxista, (Editorial Cartago, Buenos Aires, 1966), 
con textos de Marx, Engels, Lenin, Lafargue, Makarenko, Gorki, 
Bebel, Plejanov, Labriola, Thaelmann, Lunacharski y Dzerzhinski.

El socialismo libertario y el consejismo

Sobre la orientación política general en la que puede incluirse a 
Rubel, ya sea el “marxismo libertario” o el “marxismo humanista”, 
puede leerse lo siguiente:

Fromm, Erich: Humanismo socialista, Paidós, Buenos Aires, 
1974. Compilación de textos que incluye, entre otros, a Herbert 
Marcuse, Adam Schaff, KarelKosík, Ernst Bloch, Bertrand Russell, 
Galvano della Volpe y Maximilien Rubel. También de Erich 
Fromm: Marx y su concepto del hombre, FCE, México, 1973. 

En el mismo sentido, puede ojearse 
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Gogol, Eugene: Raya Dunayevskaya. Filósofa del humanismo-
marxista, Juan Pablos, México, 2006 y los textos arriba citados de 
Dunayevskaya.

Sobre el consejismo, véase la compilación de Anton Pannekoek 
hecha por Serge Bricianer: Anton Pannekoek y los consejos obreros, 
Schapire, Buenos Aires, 1975.


