
 

“nosotros con nosotros mismos” 
(sobre la razón dialéctica de la Identidad) 

 

DE LA ALIENACIÓN A LA IDENTIDAD en K. MARX 

(Los manuscritos de Paris) 

(Parte-3) 
• Las viejas concepciones de dominación y represión se instalaron al margen 

de la realidad natural, se fundamentaron y hoy se fundamentan sobre la “idea 
de la realidad”. La marginación de la mujer, el viejo esclavismo, la explotación 

del proletariado y de todo el que vende la fuerza de su trabajo, las marginaciones 
modernas, las fuerzas represoras, los Goebels de la postmodernidad…. Y siempre 

el Estado al que hoy bautizan, “de derecho”.  
 

• Sobre la “idea de la realidad” han reaparecido los nuevos inquisidores, los 

que exigen nuevas limpiezas de sangre, los nuevos maestros de la ética, 
los de los autos de fe, los que exigen conversión y condena. La nueva 

clerigalla de modernos social traidores y fachas de lujo, que inundan los 
medios con sus proclamas “éticas” de condena, falsas promesas y selecta 

“democracia” convenio ideológico-social entre viejos caciques y divinos 
progres. (4) 

 
• La vuelta a la “realidad” natural, la recuperación de la identidad de la 

humanidad libre; en un mundo en crisis permanente de injusticia endémica, de 
opresión legal, bendecidos por la “idea de sentido común” nos lleva a la 

alternativa de (2) la dialéctica revolucionaria, la que rompe el orden 
establecido de los “elegidos”, la dialéctica de la insumisión, de la 

autodeterminación, de la ruptura…Por ahí arranca la construcción de la 
realidad natural. La lucha de clases es continua en todos los frentes.  

 

• Los Manuscritos de 1844 son el inicio de un camino abierto, que insinúa 
junto a la negación del determinismo histórico, y la localización de la 

causa histórica (tiempo y espacio) de la pérdida de la identidad, lo que 
insinúa una lucha de liberación que supere la continua sustitución de las 

“ideas de la realidad” por la realidad idéntica.  
 

• Los Manuscritos de Paris y todo lo que sigue en Marx; son un inicio antropológico, 
son economía, son filosofía, son historia, son ética…y más. No son las viejas 

disciplinas herméticas dentro de sus limitados márgenes escolásticos. Es el 
intento de comprender la realidad material y transformarla para humanidad libre. 



La identidad humana, la de mujeres y hombres, la de sus pueblos, la de colectivos 
nacidos de valores (no de cambio) la de formaciones sociales liberadoras de un 

mundo nuevo que aún no es, por la recuperación de la identidad perdida y 
que tiene firmes sus raíces en este mundo que es y en donde los que no 

tienen nada (los proletarios, los “sin patria”, los… perdedores de 
siempre), necesitan adquirir la conciencia de no tener retomando su lado 

en la historia. Por ahí se empieza. 
 

• La identidad es incompatible con la propiedad. Nos queda continuar, luchar 
reencontrando la realidad escondida por los medios de la dominación. Continuar 

rompiendo el origen de toda alienación, de la explotación, de los estados, del 
imperio; continuar con el relevo de todos cuantos nos enseñaron a sumar en las 

luchas libertarias. (4) La lucha es continua. Ellos tienen todo este mundo 
en su propiedad. Nosotros nos tenemos a nosotros mismos.                                                         
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NOTAS 

 
(1). No lo podrán entender, quienes creen que la identidad es un punto 

inamovible que cristaliza en piedra muerta, y que consideran esencia de la 
historia.  

No la entenderán los negadores de toda identidad, ciudadanos espectadores 
impersonales de una historia que creen imparable e impersonal. 

Unos y otros identitarios de piedra y oportunistas prágmáticos ya han decidido 
no cambiar el mundo. Se han conformado con tener. Y tienen demasiado. 

 
(2). (de IDENTIDAD y DIALÉCTICA) 

 IDENTIDAD es la “línea de cambio” (espacio-tiempo) que fundamenta 

“aquello por lo que un ser (uno y múltiple) es lo que es” . Explica la relación 
dialéctica interna y con “lo otro”. Es el “yo”, y es el “nosotros”, indivisible en 

su razón de ser, y plural en sus componentes de naturaleza y cultura, liberado 
de atributos accidentales. 

 
La IDENTIDAD… se ES 

 
La PROPIEDAD se TIENE 

 
Hay identidades que permanecen hasta el fin, hay identidades que 

desaparecen por accidentes externos. Hay lealtad (dignidad) y hay deslealtad 
(traición) 



ESENCIA es la IDENTIDAD METAFÍSICA. ¿Es posible la esencia sin existencia? 
IDENTIDAD podría definirse como ESENCIA realmente EXISTENTE asumiendo 

el principio de contradicción. Y dejaremos la metafísica para cuando dejemos 
el espacio y el tiempo. 

 
(3). Marx que prevé la existencia de “otras contradicciones” en la sociedad 

comunista, analiza en su inicial antropología la pérdida de identidad humana, 
con la herramienta económica, filosófica e histórica en la primera fase de la 

revolución industrial contemporánea. Marx permanece abierto a nuevas fases 
de cambio, y a nuevos elementos de análisis de la historia no cerrada de la 

humanidad. Pero el método de análisis sigue bien vigente hoy con los nuevos 
elementos de análisis 

 
(4). LAS NUEVAS METAFÍSICAS (social reformismo, postmodernismo, 

postmarxismo…) niegan la existencia de sujeto revolucionario. Algunos lo 

sustituyen por la multiplicidad de “agentes” o “multitud” sin identidad 
colectiva, sin relación con la conciencia de clase. Y esa “multitud” conlleva 

necesariamente la liberación. (¿Para que luchar?) 
 

Han sustituido la utopía del final del camino por la utopía (espejismo) del 
presente. Desaparece la alienación, la explotación, el sufrimiento, la 

marginación, la dominación, la represión cultural, sexual, nacional, y la 
ritualidad de la mentira mediática. Todo se ha conseguido con la “pluralidad” 

que nos otorga el estado, el imperio y el sistema. 
 

Todos los reformistas de siempre; desde su divinidad universitaria y con 
auténtico fundamentalismo niegan la realidad dialéctica y en consecuencia 

decretan la muerte del sujeto revolucionario. Ya no tiene lugar en su ciencia 
social, la lógica dialéctica de las contradicciones explosivas; no tiene sentido 

la confrontación con los Estados. Definitivamente ya no tiene sentido la 

Revolución.  
 

Para los reformistas posmodernos “el diálogo democrático” sustituye a la 
lucha de clases. La “radicalización de la democracia” (capitalista) para estos 

“posmarxistas” sustituye a la revolución socialista 
 

¿Ha renacido desde la “izquierda” la nueva formulación intelectual y política 
de cipayismo? Ayer habían sido los economicistas, darvinistas sociales, social-

traidores; y los izquierdistas de butaca; todos los racionalistas con su 
“marxismo contemplativo” con todos los divinos de la revolución pura e 

imposible. ¿Qué mejores aliados del sistema?  
 

Y ¿Dónde surge ese purismo nominalista? ¿Por qué se separan, por un lado, la 
opresión de género, la discriminación hacia las nacionalidades, etnias y 

culturas oprimidas por los estados, la destrucción del medio ambiente y el 

autoritarismo cultural; y por el otro, las dominaciones de clase, la explotación 
de la fuerza de trabajo, ¿la reducción de convivencia humana a valor de 

cambio?  La liberación humana o es integral o no es. Esto nos lleva a esa 
necesaria visión humana integral que Marx inicia en los Manuscritos de Paris 

. 
 

 


