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Mar ta Har ne cker
— La pe da go gía del ma r xis mo —

Es ta co lec ción de pe que ños li bros de gran des pen sa do res la �i noa me ri ca -

nos se pro po ne pre sen tar una in tro duc ción al pen sa mien to so cial y po lí -

�i co pro du ci do en nues tra re gión.

***

Mar ce lo Star cen baum res ca ta el nom bre de Mar ta Har ne cker por fue ra

del lu gar en el que ha si do co lo ca do: co mo la au to ra de un ma nual dog -

má �i co y vul gar o co mo una sim ple y ba nal di vul ga do ra de Al thus ser en

nues tra re gión. Mi li tan te so cia lis ta, do cen te uni ver si ta ria y pe da go ga

po pu lar, Har ne cker qui so sa ber si era po si ble leer obras co mo las de

Len in y Al thus ser en el can den te con tex to la �i noa me ri cano de los años

se s en ta y se ten ta, en el de la re vo lu cio na ria Cen troa mé ri ca de � nes de

esa dé ca da, en el de los cru dos años no ven ta y, por �n, en el de los go -

bier nos pro gre sis tas que, con Ve ne zue la a la ca be za, la se du cían por sus

in ten tos de crear un so cia lis mo del si glo XXI. Star cen baum lee a Har ne -

cker co mo un “ge nio pe da gó gi co” que in ten tó pen sar el ma te ria lis mo

his tó ri co co mo una dis po si ción teó ri ca que im pi da “con tar se his to rias”.

Nu ria Ya bko wski  

Die go Gi ller
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Mar ce lo Star cen baum es pro fe sor y doc tor en His to ria por la

Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta (UNLP). Es in ves �i ga dor de

CO NI CET con lu gar de tra ba jo en el Ins �i tu to de In ves �i ga ción en

Hu ma ni da des y Cien cias So cia les (IdIH CS). Se de sem pe ña co mo

do cen te e in ves �i ga dor en la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Cien- 

cias de la Edu ca ción de la UNLP. Sus lí neas de in ves �i ga ción son

la his to ria in te lec tual, la his to ria del ma r xis mo y la his to rio gra- 

fía. Ha edi ta do Mau ri cio Ma la mud. Es cri tos (1968-1987) y com pi- 

la do Lec tu ras de Al thus ser en Amé ri ca La �i na (am bos pu bli ca dos

por Do ble Cien cia en 2017). Es edi tor de De mar ca cio nes. Re vis ta

La �i noa me ri ca na de Es tu dios Al thus se ria nos.
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In tro duc ción

Es ta co lec ción de pe que ños li bros so bre gran des pen sa do res y

pen sa do ras de Amé ri ca La �i na se pro po ne pre sen tar una in tro- 

duc ción al pen sa mien to so cial y po lí �i co pro du ci do en nues tra

re gión. Los au to res y las au to ras que se se lec cio nan, ca da cual a

su ma ne ra, ha blan do de dis �in tos te mas y des de va ria das

perspec �i vas ideo ló gi cas, teó ri cas y po lí �i cas, con �lu yen en es ta

co lec ción pa ra pen sar La �i noa mé ri ca. Las lec to ras y los lec to res

en con tra rán, a lo lar go de los vo lú me nes, los cru ces, las lec tu ras

com par �i das y los pro ble mas co mu nes en tre los pen sa do res y

pen sa do ras que se han se lec cio na do. Y ad ver �i rá el mo do en que

los ad je �i vos la �i noa me ri ca na y la �i noa me ri cano, que a sim ple

vis ta so lo se re �e ren a una lo ca li za ción geo grá � ca, se con vier ten

en el cen tro de la cues �ión.

¿Por qué la ne ce si dad de un pen sa mien to lo ca li za do? ¿Cuál es

la es pe ci � ci dad de lo la �i noa me ri cano? ¿Por qué es im por tan te

re �le xio nar des de Amé ri ca La �i na? ¿Qué es aque llo que lo la �i- 

noa me ri cano per mi te pen sar y que de otra ma ne ra no se ría po si- 

ble abor dar? ¿Qué nos ha bi li ta a nom brar con una so la pa la bra

lo múl �i ple? Pen sar lo la �i noa me ri cano es en ton ces un ges to po lí- 

�i co, un ges to de cons truc ción de lo co mún y lo di ver so de ese te- 

rri to rio, de esas len guas, de esas his to rias, mu chas ve ces es qui- 

vas al de sa rro llo de la re gión. Y es tam bién una for ma de pro ce- 

der con tra ria a aque lla a la que la aca de mia nos ha acos tum bra- 

do en años re cien tes. Pa ra un pen sa mien to que so lo se de di que a

pen sar so bre lo la �i noa me ri cano, es te ob je to se tor na ina si ble. Pe- 

ro no pa ra es tos pen sa do res y es tas pen sa do ras que lo ha cen des- 

de, en y pa ra Amé ri ca La �i na.
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***
Mar ce lo Star cen baum res ca ta el nom bre de Mar ta Har ne cker

por fue ra del lu gar en el que ha si do co lo ca do: co mo la au to ra de

un ma nual dog má �i co y vul gar o co mo una sim ple y ba nal di vul- 

ga do ra de Al thus ser en nues tra re gión. Mi li tan te so cia lis ta, do- 

cen te uni ver si ta ria y pe da go ga po pu lar, Har ne cker qui so sa ber

si era po si ble leer obras co mo las de Len in y Al thus ser en el can- 

den te con tex to la �i noa me ri cano de los años se s en ta y se ten ta, en

el de la re vo lu cio na ria Cen troa mé ri ca de � nes de esa dé ca da, en

el de los cru dos años no ven ta y, por �n, en el de los go bier nos pro- 

gre sis tas que, con Ve ne zue la a la ca be za, la se du cían por sus in- 

ten tos de crear un so cia lis mo del si glo XXI. Star cen baum lee a

Har ne cker co mo un “ge nio pe da gó gi co” que in ten tó pen sar el

ma te ria lis mo his tó ri co co mo una dis po si ción teó ri ca que im pi- 

da “con tar se his to rias”.

Nu ria Ya bko wski  
Die go Gi ller
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En tre Al thus ser y la Uni dad Po pu lar

En una car ta fe cha da el 4 de no viem bre de 1964, Louis Al thus ser
le re la ta a Fran cia Ma do nia, la tra duc to ra al ita liano de su obra,

los por me no res de una vi si ta que ha bía re ci bi do ese mis mo día:

Es ta ma ña na vi a una chi le na que me es cri bía “es �i ma do

se ñor Al thus ser” y que quie re “es tu diar en el ma r xis mo”

con un gru po de bra si le ños y otros su da me ri ca nos. Se pre- 

sen tó an te mí una es pe cie de cam pe si na: ca ra an gu lo sa, bo- 

ca tor ci da, ojos ne gros, y al go en los dien tes y en la voz que

ha to ca do al go en mí: pue de ser la nos tal gia de no te ner su

edad, o de no ha ber la te ni do cuan do te nía la su ya (Al thus- 

ser, 1998: 574, tra duc ción nues tra).

Mar ta Har ne cker ha bía lle ga do be ca da a Fran cia en 1963 lue go
de re ci bir se co mo psi có lo ga en la Uni ver si dad Ca tó li ca de Chi le.

Arri bó a Eu ro pa co mo par te de un gru po de mi li tan tes ca tó li cos,

en tre los que se en contra ban Rai mun do Be car, Cris �i na Hur ta do
y Ro dri go Am bro sio. In �luen cia dos por el so cia lis mo cris �ia no,

cu yos re fe ren tes chi le nos eran Ja c ques Chon chol y Ju lio Sil va
So lar, y por la lec tu ra de Jean-Yves Cal vez, que pro po nía un acer- 
ca mien to en tre cris �ia nis mo y ma r xis mo, el gru po se ha bía re la- 
cio na do a su lle ga da con los cír cu los je sui tas pa ri si nos. En el
mar co de es tas re la cio nes, Har ne cker se vin cu ló con Paul Ri- 
cœur, y fue ba jo su in �luen cia que rea li zó un tra ba jo de lec tu ra y
re �le xión ins crip to en la tra di ción fe no me no ló gi ca. Sin em bar- 
go, ya in cli na do su gru po de per te nen cia ha cia el ma r xis mo, y si- 
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guien do el con se jo de un cu ra co mu nis ta fran cés, Har ne cker es- 
ta ble ce aquel con tac to con Al thus ser.

El vín cu lo con Al thus ser mar ca rá un quie bre en la tra yec to ria
po lí �i ca e in te lec tual de Har ne cker. Se in te gra rá a los gru pos de
es tu dian tes nu clea dos al re de dor de la re lec tu ra de Ma rx em pren- 
di da por el � ló so fo fran cés y se de di ca rá a rea li zar una sis te má �i- 
ca lec tu ra de El Ca pi tal. Por su par �i ci pa ción en es tos es pa cios,

Al thus ser la pro po ne a la edi to rial Si glo XXI co mo tra duc to ra al
cas te llano de su li bro Pour Ma rx. Ba jo su su per vi sión, Har ne cker
tra du ce la obra du ran te el pri mer se mes tre de 1966 y el li bro sa le
pu bli ca do en 1967 con el tí tu lo La re vo lu ción teó ri ca de Ma rx. A
ins tan cias del pro pio Al thus ser, Har ne cker tam bién se en car ga
de es cri bir la in tro duc ción.

Por sus ca rac te rís �i cas, es te tex to cum plió un rol des ta ca do en
la en tra da del pen sa mien to de Al thus ser en Amé ri ca La �i na. Har- 
ne cker pre sen ta ba la obra de Al thus ser co mo un es fuer zo de re- 
�le xión so bre pro ble mas � lo só � cos fun da men ta les del ma r xis mo
y co mo pro pi cia do ra de una se rie de ins tru men tos teó ri cos no ve- 
do sos. Se tra ta ba de un ejer ci cio teó ri co po ten te en la me di da en
que pro po nía un re gre so a Ma rx contra pues to a las lec tu ras hu- 
ma nis tas con so li da das en el pro ce so de des es ta li ni za ción. Fren te
a una lec tu ra del jo ven Ma rx cen tra da con se cuen te men te en las
ca te go rías de hom bre y ena je na ción, Al thus ser apos ta ba por el de- 
sa rro llo de la teo ría cien tí � ca de Ma rx, la cual na cía jus ta men te
a par �ir de la rup tu ra con la obra de su ju ven tud. El di rec cio na- 
mien to de la obra de Ma rx en un sen �i do cien tí � co ubi ca ba el
tra ba jo de Al thus ser co mo po si bi li ta dor de aná li sis ob je �i vos de
las rea li da des na cio na les. Es to in cluía, es pe cial men te,

la co yun tu ra his tó ri ca, tur bu len ta pe ro lle na de es pe ran zas,

que vi ven y su fren nues tros pue blos de Amé ri ca La �i na, co- 

mo los de Áfri ca y Asia, que bus can, un po co a cie gas, la vía

re vo lu cio na ria que les per mi ta salir de su si tua ción de ex- 

plo ta ción, de ham bre y de mi se ria (Har ne cker, 1967: 4).
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La bue na re cep ción que tu vo la tra duc ción de Pour Ma rx y la in- 
tro duc ción del li bro en el pú bli co la �i noa me ri cano pro fun di zó la
re la ción de Har ne cker con Al thus ser. Por un la do, Al thus ser le
pro pu so adap tar a un re gis tro pe da gó gi co un li bro so bre los con- 
cep tos ele men ta les del ma te ria lis mo his tó ri co que es cri bi ría jun- 
to con É�ien ne Ba li bar. A tal �n, acor dó con el edi tor François
Mas pe ro un pa go por ade lan ta do por el tra ba jo que Har ne cker
rea li za ría du ran te 1968. La de pre sión de Al thus ser pa ra li zó el
pro yec to, lo cual lle vó a Har ne cker a ofre cer le a Mas pe ro avan- 
zar por su cuen ta en un ma nual de ma te ria lis mo his tó ri co. Si
bien Mas pe ro ha bía ac ce di do a la pro pues ta de Har ne cker, Al- 
thus ser can ce ló por su cuen ta el acuer do por con si de rar que esos
tex tos no po dían ser pu bli ca dos en Fran cia. Por otra par te, Har- 
ne cker fue la coor di na do ra de un cur so de for ma ción po lí �i ca
pa ra unos quin ce mi li tan tes la �i noa me ri ca nos que se en contra- 
ban en Pa rís. Es te cur so, que era � nan cia do por el mao ís ta me xi- 
cano Adol fo Ori ve Be llin ger, con sis tía en una in tro duc ción al
ma te ria lis mo his tó ri co des de una perspec �i va al thus se ria na. Tal
co mo se des pren de de una in ves �i ga ción, los tex tos pre pa ra dos
por Har ne cker pa ra es te cur so de for ma ción fue ron pu bli ca dos
en tre 1967 y 1969 ba jo el seu dó ni mo NE VA en la re vis ta Pun to Fi- 

nal (Ra mírez Ara ve na et al., 2015).

Los ma te ria les pro du ci dos pa ra el pro yec to del ma nual y el
cur so de for ma ción po lí �i ca se trans for ma ron en las ba ses de Los

con cep tos ele men ta les del ma te ria lis mo his tó ri co. Pro duc to de la
me dia ción de Al thus ser con el edi tor Ar nal do Or � la Re y nal, el li- 
bro fue pu bli ca do por Si glo XXI en 1968. Tan to la “In tro duc ción”

de Har ne cker co mo la “Pre sen ta ción”, es cri ta es pe cial men te por
Al thus ser, dan cuen ta de la im por tan cia que am bos le otor ga ban
al li bro co mo ins tru men to de for ma ción teó ri ca de la mi li tan cia
re vo lu cio na ria la �i noa me ri ca na. En el ca so del fran cés, el li bro
era en cua dra do en la ne ce si dad de que las ac �i vi da des po lí �i cas
es tu vie ran per ma nen te men te orien ta das y cri �i ca das por la teo- 
ría ma r xis ta-len i nis ta. Es de cir: que los ob je �i vos re vo lu cio na- 
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rios ten drían ma yo res po si bi li da des de cum plir se si la for ma- 
ción po lí �i ca de la mi li tan cia es ta ba acom pa ña da por una for- 
ma ción teó ri ca ca paz de pro du cir aná li sis con cre tos de si tua cio- 
nes con cre tas. Al thus ser ins cri bía el tra ba jo de Har ne cker en
una se cuen cia con for ma da por Len in y Mao, en la que los con- 
cep tos ma r xis tas ha bían per mi �i do una ca rac te ri za ción co rrec ta
de las co yun tu ras na cio na les en un con tex to re vo lu cio na rio. En
el ca so de la chi le na, el li bro se pre sen ta ba co mo una ex po si ción
pe da gó gi ca de aque llos con cep tos del ma te ria lis mo his tó ri co
que re sul ta ban ne ce sa rios pa ra lle var a ca bo el es tu dio de las rea- 
li da des con cre tas. En los mar cos de un es fuer zo de dis tan cia- 
mien to de la apli ca ción de mo de los pre de ter mi na dos a las rea li- 
da des his tó ri cas que se pre ten dían trans for mar, Har ne cker
ahon da ba en el pro ble ma de la re la ción en tre la ver dad uni ver sal

del ma r xis mo-len i nis mo y la prác �i ca con cre ta de los mo vi mien- 
tos re vo lu cio na rios. Al res pec to, in tro du cía dos va ria bles fun da- 
men ta les: que no hay re vo lu cio nes en ge ne ral, sino que so lo exis- 
ten re vo lu cio nes par �i cu la res, por lo que el mi li tan te re vo lu cio- 
na rio de bía apli car de ma ne ra crea �i va la teo ría ma r xis ta a su
rea li dad na cio nal, y que el aná li sis con cre to no po día cir cuns cri- 
bir se a su rea li dad in me dia ta, sino que de bía ser lo más com ple jo
po si ble, por lo que el es tu dio de bía com bi nar las par �i cu la ri da des
na cio na les con la co yun tu ra po lí �i ca a ni vel mun dial.

Gran par te del tra ta mien to des ple ga do en el li bro se rea li za ba
a tra vés de los mar cos pro por cio na dos por la ins crip ción al thus- 
se ria na en la tra di ción ma r xis ta-len i nis ta. Lue go de los pri me ros
ca pí tu los de di ca dos a pro ble mas bá si cos co mo la pro duc ción, las
fuer zas pro duc �i vas y las re la cio nes so cia les de pro duc ción, el li- 
bro traía un ca pí tu lo so bre la “es truc tu ra ideo ló gi ca”, en el cual
se de sa rro lla ban la con cep ción de la ideo lo gía co mo re pre sen ta- 
ción ne ce sa ria men te de for ma da de la rea li dad y la te sis de que
di cha opa ci dad so lo po día ser su pe ra da a tra vés de un aná li sis
cien tí � co de las rea li da des so cia les. La ca rac te ri za ción co mo
idea lis tas de aque llas con cep cio nes de la ideo lo gía co mo sim ple
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ig no ran cia o en ga ño de las cla ses do mi nan tes se co rres pon día
con la in sis ten cia en la au to no mía re la �i va de la es truc tu ra ideo- 
ló gi ca y la ne ce si dad de “po ner en ma nos del pro le ta ria do la teo- 
ría ma r xis ta, úni co ins tru men to ca paz de li be rar la ten den cia
ideo ló gi ca pro le ta ria de las de for ma cio nes re for mis tas y eco no- 
mi cis tas” (Har ne cker, 1968: 81). A su vez, el ca pí tu lo de di ca do a
la es truc tu ra ju rí di co-po lí �i ca gi ra ba en torno al rol cum pli do
por el Es ta do en la re pro duc ción de las re la cio nes de pro duc ción
y a la do ble fun ción del Es ta do co mo apa ra to or ga ni za �i vo y co- 
mo do mi na ción po lí �i ca. Re cu pe ran do las lec cio nes po s re vo lu- 
cio na rias de Len in, Har ne cker re �le xio na ba al re de dor de las ta- 
reas de des truc ción del Es ta do en ca li dad de apa ra to de do mi na- 
ción po lí �i ca y de sos te ni mien to de su fun ción or ga ni za �i va. En
la mis ma sen da, el ca pí tu lo so bre “la tran si ción y la re vo lu ción”

da ba cuen ta de los pro ble mas del pro ce so re vo lu cio na rio a tra- 
vés del con cep to de dic ta du ra del pro le ta ria do. Par �ien do de una
lec tu ra de Len in, Har ne cker ana li za ba la com ple ji dad de la tran- 
si ción al so cia lis mo co mo el mo men to en que el pro le ta ria do se
trans for ma en cla se do mi nan te sien do aún dé bil en el pla no es- 
truc tu ral y en el su pe res truc tu ral.

Otros abor da jes rea li za dos en el li bro se ins cri bían es pe cí � ca- 
men te en la re no va ción de la teo ría ma r xis ta pro pues ta por Al- 
thus ser. Es to ocu rría, por ejem plo, con el tra ta mien to del con cep- 
to de mo do de pro duc ción. En el ca pí tu lo �i tu la do “Mo do de pro- 
duc ción, for ma ción so cial y co yun tu ra po lí �i ca”, Har ne cker ca- 
rac te ri za ba la ca te go ría de mo do de pro duc ción co mo el con cep- 
to que per mi te co no cer la to ta li dad so cial y pos tu la ba el ni vel
eco nó mi co co mo el de ter mi nan te en úl �i ma ins tan cia. El he cho
de que el con cep to de mo do de pro duc ción re � rie ra a una to ta li- 
dad so cial ideal pro pi cia ba una je rar qui za ción de las otras dos
ca te go rías. Por un la do, la de for ma ción so cial, que de sig na una
to ta li dad so cial con cre ta en la que co exis ten ele men tos per te ne- 
cien tes a di fe ren tes mo dos de pro duc ción. Así, Har ne cker par �i- 
ci pa ba de la aper tu ra ha cia un con cep to que per mi tía un aná li- 
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sis com ple jo de las par �i cu la ri da des de las so cie da des la �i noa me- 
ri ca nas:

Si es tu dia mos, por ejem plo, los di ver sos paí ses de Amé ri ca

La �i na, en contra mos que exis ten di fe ren tes mo dos de pro- 

duc ción de bienes ma te ria les que van des de el ca pi ta lis mo

más de sa rro lla do has ta la eco no mía ca si au tár qui ca de

cier tas re gio nes, sien do, en la ma yor par te de ellos, si no en

to dos, el ca pi ta lis mo el mo do de pro duc ción do mi nan te

(Har ne cker, 1968: 103-104).

Por el otro, la ca te go ría de co yun tu ra po lí �i ca, que de sig na el mo- 
men to ac tual de la lu cha de cla ses en una for ma ción so cial. Si el
con cep to de mo do de pro duc ción re �e re a una to ta li dad so cial
abs trac ta y el de for ma ción so cial a una to ta li dad so cial con cre- 
ta, el de co yun tu ra po lí �i ca de sig na la sín te sis de contra dic cio- 
nes de una for ma ción so cial en un mo men to his tó ri co de ter mi- 
na do. Ape lan do a la lec tu ra de Mao rea li za da por Al thus ser, Har- 
ne cker se ña la ba la im por tan cia de es tu diar las contra dic cio nes
prin ci pa les y se cun da rias así co mo los as pec tos prin ci pa les y se- 
cun da rios de di chas contra dic cio nes.

Otro de los abor da jes en los cua les la pre sen cia de Al thus ser
re sul ta ba evi den te era el de la teo ría ma r xis ta de la his to ria. En
un plan teo com ple jo en el que se per ci bían los efec tos de los con- 
cep tos al thus se ria nos de rup tu ra epis te mo ló gi ca, so bre de ter mi- 
na ción y an�i hu ma nis mo teó ri co, Har ne cker se es for za ba por
dar cuen ta de la di fe ren cia es pe cí � ca de la teo ría ma r xis ta de la
his to ria con res pec to a la teo ría he ge lia na de la his to ria. Es to es,

no ha bría en la obra de Ma rx una me ra in ver sión de la dia léc �i- 
ca he ge lia na –a tra vés de la cual su nú cleo ra cio nal se des pren- 
de ría de su en vol tu ra mís �i ca–, sino que lo que se pro du ci ría es
una rup tu ra a par �ir de la cual se da una aper tu ra ha cia la cien- 
cia de las for ma cio nes so cia les. De allí la di fe ren cia ab so lu ta en- 
tre la tem po ra li dad he ge lia na, ca rac te ri za da por la con �i nui dad
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ho mo gé nea y la con tem po ra nei dad del pre sen te his tó ri co, y la
tem po ra li dad ma r xis ta, que da cuen ta de las es truc tu ras es pe cí �- 
cas de his to ri ci dad pro pias de la su ce sión de mo dos de pro duc- 
ción. Si bien el re pa so por la es pe ci � ci dad de la teo ría ma r xis ta
de la his to ria se de sa rro lla ba en un pla no pre pon de rante men te
teó ri co, tam bién da ba cuen ta de los ries gos po lí �i cos inhe ren tes
a con cep cio nes que no in cor po ra ran el ca rác ter cien tí � co de los
con cep tos ela bo ra dos por Ma rx. En es te sen �i do, Har ne cker ubi- 
ca ba el eco no mi cis mo y el iz quier dis mo co mo las dos prin ci pa- 
les des via cio nes de la teo ría ma r xis ta de la his to ria.

El afán pe da gó gi co de Los con cep tos ele men ta les del ma te ria lis- 

mo his tó ri co no se ex pre sa ba so la men te en los mo dos en los que
los con cep tos eran abor da dos a lo lar go de los ca pí tu los. El li bro
traía una se rie de in su mos que lo con ver tían en un ma te rial ap- 
to pa ra ser usa do en la for ma ción teó ri ca in di vi dual o co lec �i va
(lo que efec �i va men te ocu rrió, a juz gar por nu me ro sos tes �i mo- 
nios de quie nes mi li ta ron en aque llos años). Ade más de es que- 
mas, dia gra mas y de � ni cio nes con ci sas, el li bro con te nía una
sec ción de “Tex tos es co gi dos”, en la que se re pro du cían frag men- 
tos de Ma rx y de Len in, y una “Bi blio gra fía mí ni ma co men ta da”,

en la que los tex tos fun da men ta les del ma te ria lis mo his tó ri co
eran bre ve men te ca rac te ri za dos. A su vez, ca da ca pí tu lo se ce rra- 
ba con un “Cues �io na rio” que bus ca ba re for zar los con te ni dos
de sa rro lla dos y unos “Te mas de re �le xión”, a tra vés de los cua les
se fo men ta ba la apli ca ción de los con cep tos a rea li da des con cre- 
tas. Ca be des ta car que una par te sig ni � ca �i va de las pre gun tas
es bo za das co mo te mas de re �le xión co rres pon día a la in ter pre ta- 
ción de di fe ren tes as pec tos de la rea li dad la �i noa me ri ca na. Ci te- 
mos al gu nas a mo do de ejem plo: “¿Exis te en La �i noa mé ri ca un
de sa rro llo su � cien te de las fuer zas pro duc �i vas co mo pa ra es ta- 
ble cer, me dian te una re vo lu ción, re la cio nes de pro duc ción ca pi- 
ta lis tas?”, “¿Qué pa pel pue den de sem pe ñar las ideo lo gías re li gio- 
sas en Amé ri ca La �i na?”, “¿Qué sec to res de la pro duc ción pue den



16

ser na cio na li za dos en Amé ri ca La �i na sin per ju di car los in te re- 
ses de la bur guesía?”.

El cé le bre li bro de Har ne cker su fri rá con los años una se rie de
mo di � ca cio nes que dan cuen ta tan to de los des pla za mien tos en
el i�i ne ra rio po lí �i co e in te lec tual de su au to ra co mo de las trans- 
for ma cio nes his tó ri cas pro du ci das a ni vel re gio nal y mun dial.
Ana li za re mos al gu nas de ellas en los si guien tes ca pí tu los. Por
aho ra men cio ne mos una que ocu rrió en la pu bli ca ción de la sex- 
ta edi ción. En fe bre ro de 1971, Al thus ser le es cri be a Fran ca Ma- 
do nia:

Ten go que es cri bir dos o tres pá gi nas pa ra la ree di ción de

un pe que ño ma nual de Mar ta, la chi le na de la que te ha bía

ha bla do un día, que te nía una es pe cie de ai re cam pe sino,

una mu cha cha al ta con ca be llos her mo sos, y tu me ha bías

di cho al gu nas pa la bras que sig ni � ca ban “¿pe ro por qué no

te in te re sas en ella?” y de he cho esas pa la bras tu vie ron co- 

mo efec to que, sin in te re sar me en ella, fue ra muy gen �il y la

ayu da ra: ella te nía –y �ie ne– una es pe cie de ge nio pe da gó- 

gi co, y de re gre so a su país ha es cri to un pe que ño ma nual

de ma te ria lis mo his tó ri co que dio la vuel ta por Amé ri ca La- 

�i na con un pe que ño pre fa cio mío, en ton ces ella ree di ta (¡es

la sex ta edi ción!) su pe que ño ma nual con trans for ma cio nes

im por tan tes y me pi de un nue vo pre fa cio que dé cuen ta de

di chas trans for ma cio nes (Al thus ser, 1998: 787).

Co mo se de ja leer en ese pa sa je, Har ne cker le so li ci tó a Al thus ser
un nue vo pre fa cio a ser in clui do en una edi ción co rre gi da del li- 
bro. El tex to en via do por Al thus ser, “Ma r xis mo y lu cha de cla- 
ses”, se en mar ca ba en el pro ce so de rec �i � ca ción y au to c rí �i ca
de sa rro lla do por el � ló so fo fran cés en tre � na les de la dé ca da de
1960 y co mien zos de la de 1970. En es te sen �i do, los ar gu men tos
del pre fa cio gi ra ban al re de dor de la cen tra li dad de la lu cha de
cla ses en la teo ría ma r xis ta. Es ta te sis im pli ca ba un ale ja mien to



17

de los es que mas es truc tu ra les de sus tex tos clá si cos, la de � ni ción
de la � lo so fía co mo lu cha de cla ses en la teo ría y una com pren sión
de El Ca pi tal en cuan to teo ría de las for mas ma te ria les, ju rí di co-

po lí �i cas e ideo ló gi cas de un mo do de pro duc ción fun da do en la
ex plo ta ción de la fuer za de tra ba jo asa la ria da. Iné di to en fran cés
has ta va rios años des pués, el tex to ce rra ba con una ci ta de Mao:

“No ol vi de mos nun ca la lu cha de cla ses”. En 1974, su an �i guo
alumno Ja c ques Ran ciè re, que ha bía for ma do par te de la es ci- 
sión mao ís ta del co mu nis mo fran cés, u�i li zó ese bre ve tex to en
su li bro La lec ción de Al thus ser, en el que in ten tó ex po ner lo se ña- 
lán do le su per ma nen cia en el Par �i do Co mu nis ta y su li ber tad
pa ra “ci tar a Mao en pre fa cios pa ra edi cio nes la �i noa me ri ca nas”

(Ran ciè re, 1975: 186-187).

Ya de re gre so en Chi le, Har ne cker se trans for mó en una in te- 
lec tual des ta ca da de la ex pe rien cia de la Uni dad Po pu lar. La ac �i- 
vi dad de Har ne cker a lo lar go del pe río do 1970-1973 pue de ser
ana li za da a tra vés de tres ám bi tos de in ter ven ción: la mi li tan cia
so cia lis ta, la en se ñan za uni ver si ta ria y la pe da go gía po pu lar
(Pon ce y Lo re to Se rra, 2014). En re la ción con el pri me ro, lue go de
un pa so por la or ga ni za ción clan des �i na Ran quil, que te nía in- 
ser ción en al gu nos de los cor do nes in dus tria les de San �ia go,

Har ne cker se in cor po ró al Par �i do So cia lis ta, de sem pe ñán do se
en el área de for ma ción po lí �i ca. A su vez, in ter vino so bre la co- 
yun tu ra po lí �i ca chi le na a tra vés del se ma na rio Chi le Hoy, del
cual fue su di rec to ra. Con una se rie de no tas que acom pa ña ban
las vi ci si tu des del pro ce so trans for ma dor en ca be za do por la Uni- 
dad Po pu lar, Har ne cker ana li zó los pro ble mas de la re la ción en- 
tre Es ta do y ma sas, al re de dor de la cual se ña la ba la ne ce si dad de
que el pri me ro fo men ta ra la par �i ci pa ción y au toor ga ni za ción
de las se gun das, y del po der po pu lar, al cual tra ta ba de di fe ren- 
ciar de la no ción len i nis ta de po der dual en el sen �i do de que de- 
bía acom pa ñar la trans for ma ción de la ins �i tu cio na li dad bur- 
gue sa im pul sa da por la Uni dad Po pu lar. Es tos aná li sis se co ro na- 
ban con la idea de que mien tras el es pa cio más di ná mi co de
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trans for ma ción co rres pon día al go bierno de la Uni dad Po pu lar,

en la me di da en que des de allí se po día avan zar más rá pi do en
las ta reas po lí �i cas del pue blo, las for mas de or ga ni za ción po pu- 
lar co mo los Co man dos Co mu na les y los Cor do nes In dus tria les
de bían ac tuar co mo com ple men to de la ac ción gu ber na men tal.

Con res pec to al ám bi to uni ver si ta rio, Har ne cker par �i ci pó de
ma ne ra ac �i va en las ac �i vi da des del Cen tro de Es tu dios So cioe- 
co nó mi cos (CE SO) de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas de la
Uni ver si dad de Chi le. In te gra do por aca dé mi cos chi le nos, el CE- 
SO se ha bía con so li da do a me dia dos de la dé ca da de 1960 con la
lle ga da de in te lec tua les bra si le ños exi lia dos co mo Theo tô nio dos
San tos, Vâ nia Bam bi rra y Ruy Mau ro Ma ri ni, cons �i tu yén do se
co mo uno de los po los más im por tan tes de tra ba jo in te lec tual y
pen sa mien to crí �i co du ran te la ex pe rien cia de la Uni dad Po pu- 
lar. Har ne cker, que ha bía lle ga do a tra vés de dos San tos y Bam- 
bi rra, a quie nes ha bía co no ci do en Pa rís, tu vo a su car go dos ac- 
�i vi da des des ta ca das. Por un la do, el se mi na rio so bre El Ca pi tal,

en el que pro lon gó en gran me di da sus in ves �i ga cio nes ba jo in- 
�luen cia al thus se ria na. Por el otro, el Se mi na rio Ge ne ral del CE- 
SO, de di ca do al pro ble ma de la tran si ción al so cia lis mo en la
Unión So vié �i ca y cen tra do en la obra de Len in. Ade más de es tas
ac �i vi da des per ma nen tes, par �i ci pó en 1971 en el Sim po sio “Tran- 
si ción al so cia lis mo y ex pe rien cia chi le na”, or ga ni za do por el
CE SO jun to con el Cen tro de Es tu dios de la Rea li dad Na cio nal
(CE REN) –otro de los po los in te lec tua les del pe río do– y en el cual
par �i ci pa ron in te lec tua les ex tran je ros co mo Le lio Ba s so, Ro ssa- 
na Ro ss an da y Paul Swee zy. Por úl �i mo, en el mar co del CE SO
Har ne cker pu bli có di ver sos cua der nos y do cu men tos de tra ba jo
ta les co mo Po lí �i ca y cla ses so cia les en Pou lan tzas (1970), Nue vas

ela bo ra cio nes acer ca de al gu nos con cep tos del ma te ria lis mo his tó ri- 

co (1971) y El Ca pi tal. Con cep tos fun da men ta les / Ma nual de eco no- 

mía po lí �i ca de La pi dus y Os tro vi �ia nov (1971).

Fue tam bién a par �ir del CE SO que se des ple gó su ac �i vi dad
co mo pe da go ga po pu lar. Jun to con Ga brie la Uri be, que tam bién
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for ma ba par te del Cen tro, co men zó a pu bli car unas car �i llas de
edu ca ción po pu lar que bus ca ban de fen der el go bierno de Sal va- 
dor Allen de de los ata ques re ci bi dos por par te de la opo si ción.

Con la crea ción de Qui mantú, la edi to rial crea da por la Uni dad
Po pu lar, di chas car �i llas se con vir �ie ron en los cua der ni llos La

Fir me, una re vis ta ilus tra da que abor da ba los di fe ren tes as pec tos
del pro ce so de trans for ma ción, des de las na cio na li za cio nes has- 
ta la re for ma agra ria, pa san do por la bu ro cra cia y el rol de los
sin di ca tos. Una se rie de dis cu sio nes en torno al lu gar de las ilus- 
tra cio nes en el pro ce so de for ma ción po lí �i ca y los ries gos de una
even tual in fan �i li za ción de las ma sas (el de ba te so bre “los mu ñe- 
qui tos con pe los pa ra dos”) con du je ron a Har ne cker y Uri be a
aban do nar el pro yec to de La Fir me e ini ciar el de los Cua der nos

de Edu ca ción Po pu lar. Es tos Cua der nos, tam bién pu bli ca dos por
Qui mantú, pro si guie ron el im pul so de do tar a las ma sas de in- 
for ma ción po lí �i ca pa ra su par �i ci pa ción ac �i va en el pro ce so de
trans for ma ción. En un re gis tro más cer cano a Los con cep tos ele- 

men ta les del ma te ria lis mo his tó ri co que al de La Fir me, los Cua der- 

nos con te nían es que mas, dia gra mas, cua dros y de � ni cio nes con- 
ci sas. Di vi di dos en dos se ries, abor da ron los pro ble mas de la es- 
truc tu ra so cial (Ex plo ta dos y ex plo ta do res, Ex plo ta ción ca pi ta lis ta,

Mo no po lios y mi se ria, Cla ses so cia les y lu cha de cla ses e Im pe ria lis- 

mo y de pen den cia) y los de la po lí �i ca trans for ma do ra (Ca pi ta lis- 

mo y so cia lis mo, So cia lis mo y co mu nis mo, El Par �i do, Di ri gen tes y

ma sas y Es tra te gia y tác �i ca).

Pe ro el gol pe de Es ta do de sep �iem bre de 1973 pa ra li zó to das
es tas ex pe rien cias. Lue go de al gu nos in ten tos in fruc tuo sos por
man te ner al gu nas de las pu bli ca cio nes de ma ne ra clan des �i na,

Har ne cker se re fu gió en la em ba ja da de Ve ne zue la en San �ia go.

Da do el cli ma de per se cu ción po lí �i ca que se vi vía fue ra de la se- 
de di plo má �i ca, per ma ne ció cua tro me ses allí re te ni da. Re cién
en fe bre ro de 1974 pu do aban do nar la em ba ja da y mar char ha- 
cia Cu ba jun to con otros cien tos de mi li tan tes chi le nos.


