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de comprensión de lo moral com 
e inegablemente político. 

Georges Bataille. El Erotismoylao Consti

no profunda
Una teoría del erotismo, concluyen los 

autores, sólo puede ser en tanto se encuentre 

y sea ella misma una nueva práctica de la 

política en la que la verdad de su ficción

esté ligada al criterio de lo que ella misma

establece: la comunidad, el cuerpo erótico. 

Nueva política que parta de las relaciones 

cotidianas, de la conformación diaria y a 

cada momento de los cuerpos, en la que el 

problema del Estado pase por la actividad 

común, abriendo así una nueva posibilidad 

KARL M 

10 INACABADO 

MARX: LA INDISCRETA FASCIN ON DE 
tución de Agentes Transformadores. 

proyecto de creacion teórica y, sobret n 
s 

invitación acuciante a pensar la transgresión marcello musto
posible de nosotros mismos y de 

tiempo.
nuest 

e 
unos 

anos 
a la fecha 

ha 
recuperado 

la aten-

in de los 
estudiosos inter 

Brandenburgische Akademie der 
Wissenschafien. De los 114 
volúmenes previstos, de los 
cuales cada uno consta de 

del amigo. La aparición del 
tercer libro de E Capital(MEGA?, II/15. Karl Marx, 
Das Capital. Kritik der Poli-
tishen Okonomie. Dritter Ban. es 

un 
autor

casi 

Karl Marx. Su 
naciona.

olvidado 

pensamiento, 

tan 
tuera de 

moda aparentemente, como 

irenunciable 

todavia para la 

comprensión del presente

ha 
retornado 

a los campos

ibres delsaber. 
Su obra,

iberada de la odiosa fun- 

ción de 
instrumentum regni a 

la que había sido 
constreñi- 

da 
instrumentalmente, 

se ha 

convertido en objeto de 

renovado interés. 

dialéctica 
dos tomos, con el texto y su 

aparato crítico, acaba de 
aparecer, recientemente, la 
entrega del volumen no. 50, 
el décimo de la reiniciada 

Hamburg 1894, pp. 1420, E 
178, Academie Verlag, Berlin
2004), el único al que Marx 
no logró ni siquiera de ma- 
nera aprOximativa darle una empresa. 

Da la bienvenida a todas las colaboraciones que deseen enviarse para su 

publicación en cualquier sección de la revista. Dichas colaboraciones 

deberán tener las siguientes características: 

Muchas de las adquisicio- forma definitiva, replantea 
nes filológicas presentes en también esta problemática. 
la nueva edición histórico- La intensa actividad de 
crítica evidencian una carac- redacción realizada por 
terística peculiar de la obra 
de Marx: lo inacabado. En 
efecto, él dejó muchos ma- el largo periodo del tiempo
nuscritos incompletos de los 

que tenía sin entregar a la 

imprenta, mismo que acontece

también con El Capital,
cuya completa publicación, 
que incluye todos los trabajos 
preparatorios a partir de 

1957, se realizará finalmente 

Los ensayos no deberán ser mayores a 15 cuartillas. 

Los artículos, máximo de ocho cuartillas 

las críticas de libros máximo cinco cuartillas 

Engels, a la que le dedicó
Sus mejores energías durante 

El ejemplo más significa- 
tivo lo constituyen las publi-
caciones de la Marx- Engels
-Gesamiausgabe (MEGA*) 
reiniciacdas en 1998 después
de la interrupción que 
siguió al colapso de los países 
socialistas (Cfr. «el índice», 
2001, n.7-8), la intensa fase 
de organización de las direc-
tivas editoriales (Richard
Sperel, Edition auf hohem 
Nibeau. Zu den Grundsätzen der Marx- Engels- Gesamtaus- gabe (MEGA), pp. 215, E 12, 0, Argument, Hamburg
2004) y el cambio de su rección hacia la Berlin- 

Deberán ser escritas a doble espacio
No se publicarán trabajos de creación literaria 

Todas las publicaciones serán sometidas a dictamen de nucstros consejos de 

comprendido entre 1885 y 

1894, produjo la transfor-
mación de un texto bastante 

profesional, compuesto de 

pensamientos escritos m statu 

nascendi» y apuntes prelimi-
nares, a otro unitario que 

originó la figura de una teoría
económica sistemática y 

completa, previsoria de 
muchas interpretaciones mal 

entendidas. De mayor con- 

sideración al respecto, lo es 

el volumen precedente 

(MEGA, II/14. Karl Marx 

lenguaje y lo ilegible de la - Friedrich Engels, Manus- 

kripte und redaktionelle Texte

prenta el Nashlass fragmentario zum dritten Bush des,, Kapi-

asesores: nacional e internacional 
De preferencia, deberán ser capturados en Win Word, Word Perfec o Wrile y ser 

enviadas en un disquete de 3 1/2 pulgadas, junto con tres impresiones en 

papel, que serán los originales previamente revisados por el autor.
Envie una breve nota biográfica de cinco renglones y su dirección completa, 

incuyendo teléfono, fax y dirección elecirónica. 
Para las citas, se pondrá recurrir a cualquier forma aceptada internacional- 

en la segunda sección de la 

MEGA por el 2007. 
Fue Engels, después de 

la muerte de Marx, el primero
en dedicarse a la dificilísimna 

mente.

Oficinas de dialécica de Puebla: En la Ciudad de México: 
Av. Palafoxy Mendza 229, Centro, 72000, Puebla, Puebla. 
Tely fax: 01(222) 246 1002 
e-mail: dialec@servidor.unam.mx 

Apartado postal 21-579, México, DF 
Tel y fax: 01(55) 56 17 7927 

tarea, dada la dispersión dee 

los materiales, lo oscuro del 

escritura, de entregar a la im- 
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ello must 
indiscrela jascinacóN de lo inacabado 174 publicada en 175 

mar:. 

por el Estado el desarrollo de la concep-
Verlag, Berlin 2001) incluye

<Die tais", 1871 bis 1895, pp. 

1183, E 168 Akademie Verlag
Berlin 2003). El que en efecto, 

número de la nueva serie ela clase obrera ción del autor- y decide publicar su obra en fascículos, el primero de los cuales,editado en julio de 1859, lo intituló Para la critica de la 

N 200 artículos y bozos, Zeit>> pro h1bida e sobre Marx-Eng
redactados por los autores 

para el New-York Tribune y la 

Neue Oder-Zedung de Breslau 

en 1855. Junto al total de 

los escritos más sobresalentes, 

inherentes a la política y a 

riormente por Stali
Jahrbuch (Karl Marx, Friedrich En- gels, Joseph Weydemeyer, 

Die deutsche ldeologie, pp. 400, E 59, 80, Akademie Verlag, Berlín 2004) dedicado
en su totalidad a la ldeología Alemana, es una prueba irre- futable. Este libro, anticipo del volumen I/5 de la Dúsculo de tanta carencia del mismo». MEGA, cuya aparición se Marx lucha desesperada- prevé para el 2008 ofrecerá 

poste.1934, y Juristen-Soz 
Prusiano que: «la. 

s 

eolucionaria,
O no es 

polémica contra e 
Weston, quc apareció

U-Sozcias n escTito junto coin Kaut 
contiene los úlumos seis ma- 

Lsmusquien se le reconoce 
en el ciclo de conterencias 

posteriormente 

nuscritos de Marx corres- 

pondientes al tercer libro de 

El Capital escritos entre

1871 y 1 882, de los cuales
OCe, por con certeza, la Primera ve 

en economia politica. En el pla personal esta fase se caracteri- 
za por la dacerante miseria»: 
«no creo que algún otro haya escrito sobre el dinero con 

paternidad de cada una el más importante es el la diplomacia europea, las 

voluminoso Mehwertrate und reflexiones sobre la coyuntura 

Profitrale mathematisch behandelt económica internacional y la 

reuid.

1896 con el nombre de 

Salario, Preco y (anancia; las 
consideraciones sobre la 

las partes.
de Ls novedades de la ecliión histórico-critica se puedenambién constatar en laterce sección, la dedicada a l 

Unidos; el opusculo de 

Engels 1a (uestión Militar 

Prusiana y el Partdo Obrero

guerra

ivil en los Esta ados 
guerra de Crimea, los estu-de 1875, así como los textos 

añadido por Engels durante dios realizados hicieron
su trabajo como curador. posible añadir otros 21 
Precisamente éstos últimos textos, que anteriormente 

la corespondencia. El mente para que la precariedad de su propia condición no 

impida llevar a buen término 

partes del manuscrito correc
tamente atribuido a Moses 
Heb, a diferencia de las 

su «Economía» y declara: ediciones realizadas hastaYo debo lograr a toda costa ahora, publica las cartas de mi intento sin permitir a a Marx y Engels tal como las 
dejaron, es decir, sin ningún

les había atribuido va (MEGA". II1/13. Karl 
tema prinapal del reciente olumen Aleman. 

El otro volumen sobre la 
muestran, con inequivoca 
exactitud, el camino recorrido que fueron publicados anó- 

nimamente en el mportante 
Marx Friedrich Engels, Briefwech correspondencia recientc- 

mente editado (MEGA, II/ 

9. Karl Marx- Friedrich 

Engels, Briefuechsel Januar
1858 bis August 1859, pp. 
1301. E 168, Akademie

Verlag, Berlin 2003) iene 
como fondo la recesión 

sel Oktober 1864 bis Dezember
hasta la versión publicada y, 
resaltando la cantidad de las diario americano. A su vez 

el segundo (MEGA, 1/31.
Friedrich Engels, Werke, 
Artikel, Entuürfe. Oktober. 

finalmente formular una 1886 bis Februar 1891, pp. 
1440, E 168, Akademie Verlag, 
Berlin 2002) presenta parte 
de los trabajos del úlimo 
Engels. En el volumen se 
alternan proyectos y apuntes
entre los que se encuentra 
el manuscrito Rolle der 

1865 pp. 1443, E 168, Akadenmie Verlag, Berlin
2002), lo constituye la actividad política de Marx en el seno de la International Working Men's Association, que se había establecido en Londres el 28 

sOCiedad burguesa transfor- 
marme en una money-makng 
machang. Sin embargo, aunque
se dedicó totalmente a la 

intervenciones sobre el texto, 

intento de reconstrucción. 
muy superiores a las hasta
ahora aceptadas, permiten

Las partes incluidas en el 
anuario correspondiente en 
los capítulos I. Feuerbach y 
II. Sankt Bruno. Los siete

redacción del segundo fas- 
ciculo, éste jamás aparecerá, 
ypara la conclusión del 
primer libro de El Capilal,

valoración cierta sobre su 
rol de editor, resaltando el 
valor y los límites. A reserva de 
una posterior confirmación

del mérito de este libro, se 
subraya que 45 de los 51 
textos presentados se publican

económica de 1857. Esta 

manuscritos sobrevivientes a de sepiembre de 1864. Las 
cartas documentan lo reali 
zado por Marx en el periodo
inicial de la vida de la orga 
nización, y durante el cual 
obtuvo rápidamente el puesto 
de mayor prestigio, y pudo 
realizar su deseo de conjuntar 
a la vez la aceptación del 

publico, que lo veía nueva 

mente, después de 16años, en 
primera línea, con el trabaj 

Clenifico. Entre los temas 

PDilcados. Entre estos que se debatieron: la ludi 
de las organizaciones sina 
cales cuya importancia resut
a la vez que puntuana 

revive en Marx la esperan1a 
la «crítica roedora de los de una revitalización del 

ratones» han sido reunidosmovimiento revolucionar11o el único terminado será 
como textos independientes 
y ordenados cronológica- 
mente. A su vez el fragmento, 
completamente inédito, de 
Joseph Weydemeyer, escrito
con la colaboración de 

Marx, ha sido ubicado en el 

apéndice. En esta edición se 

manifiesta, con claridad, el 
carácter no unitario del 

después del reflujo iniciado
con la derrota de 1848: «la 
crisis ha ahondado como 

necesario esperar hasta
1867. La parte restante de 
Su inmenso proyecto, cOn- 

Gewalt in der Geschichte, libe-
rado de las intervenciones 

por primera vez. 
La investigación filológica 

de MEGA produjo resultados 
importates también en la 
sección primera, que com- prende las obras, los artículos 
y los esbozos de Marx y reimpresión de escritos y Engels. De los dos últimosvolúmenes publicados, el 
primero (MEGA", I/14. Karl Marx- Friedrich Engels, 
Werke, Artikel, Entwürfe. 
Januar bis Dezember 1855,Pp. 1695, E 188, Akademie

un hábil viejo topo». Esta 
expectativa le impregna
una renovada productivi- 
dad intelectual y lo impulsa a delinear las orientaciones 

rariamente al carácter 

Sistemático con el que se le de Bernstein quien cuidó la 
primera edición; dedicados a 
las organizaciones del movi-
miento obrero; prólogos a la 

ha constantemente caracte- 

rizado, será realizada de 

manera parcial y permanecera 
extraordinariamente llena fundamentales de su teoria 

escrito y, en particular, que 

el capítulo sobre Feuerbach 

artículos anteriormente Onomica «antes del déluge, de manuscritos abandonadoS, 

CSperado, y hasta ahora esbozos provisorioS y pro 
no realizado. Precisamente 

tar 

últümos tienen un especial interés Die auswärtige Politkdes rüssischen Zarentums, 
Cn este periodo, escribe 
Marx los úlimos cuadernos de sus Grundrisse -Obser-
vatono privilegiado para segu 

yectos inconclusos. 

Fiel compañero y destino estácompletamente inconduso. 

de la obra de Marx, lo in- Se aportan, por consiguiente 

historia sobre dos siglos de contra Lassalle y su prop puesta acabado persiste también en nuevas y definitivas bases a la 

sus obras juveniles. El primer investigación científica para 
1a politica exterior rusa de establecer corporrativas



marcello N mwstocon las nterpretacio 176 tización de varias partes de 

elaboración 
teórica de los textos y con una deficiente 

originales, de los Manuscritos 

Económico-Filosóficos de 1844 

anteriorme es que te la han desna. a Asodiación Flosofica de México y la 
Facultad de Filosofta Samuel Ramos" de la 

Universidad Michoacana de san Nicolásde Hidalg0

turalizado hasta convert
reconsiderar 

con 
atención la 

interpretación sobre los 

erütaen una fragante negació CÓn, De esta resurge la rique

Marx. La ideología alemana, 

como la exposición 
exhaustiva 

de la concepción 
materialhsta y de La ldeologia Alemana,

de Marx, es restituida a su 

considerada muchas veces 

de un samiento, proble.máüco y polimorfo, v a Convocan al 
hasta entonces inéditos. 

largo horizonte sobre el 
Después de tantos mo- 

originalidad fragmentaria. 

Insistiendo sobreel joven mentos marcados por una la Marx Forsci el que 
profunda y reiterada incom- Tienetodavía tantos senderosn 

TOS por 
dición de la colección de las prensión de Marx, Compro-

obras juveniles cuidada por bada por la sistematización 

los estudiosos socialdemócratas de su teoría crítica, por el 

Landshut y Meyer (Karl empobrecimiento que ha 

Marx, Die Frühschriften, pp. acompañado su ditusión, 

recorrer. Marx, se menciona la ree- 

XH aONGRESODE FIE DSOFIA

El saberfi 

Traducción: RobertoHernández Oramas
por la manipulación y la 
censura de sus esCritos y su 

utilización instrumental en 

670, E 19,80, Kroner,

Stuttgart 2004) que en 

1932, contemporáneamente 
a la primera Marx-Engels 
Gesamtausgabe, hicieron políticas, lo inacabado de su 

posible la difusión, aunque 
con diversos errores sobre fascinación indiscreta, libre
los contenidos y la sistema-

función de las necesidades 

obra se manitiesta con una 

de soluciones de continuidad 
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