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NOTAS

1 Que suelen considerarse como dependientes orgánicamente (Gramsci) respecto a las
clases sociales.

2 Aunque, desde luego, la ortodoxia era muy difícil de localizar, y el marxismo ya era
entonces, como lo sigue siendo, un plexo de diferentes corrientes que se atribuyen
cada una la interpretación correcta de los "clásicos" y suelen considerar heterodoxas,
revisionistas o dogmáticas a las demás.

3 Enrique González Rojo: Para leer a Althusser. México, Editorial Diógenes, 1972,
p.13.

4 Ibid, p. 36.
5 Enrique González Rojo: Teoría científica de la historia. México, Editorial Diógenes,

1977.
6 Enrique González Rojo: Hacia una teoría marxista del trabajo intelectual y el trabajo

manual. México, Ed. Grijalbo, 1977, p. 219.
7 Citado por Nico Berti, "Anticipaciones anarquistas sobre los 'nuevos patrones' ", en la

Revista Vuelta, México, Vol. 1 No. 6, 1977, p. 30.
8 Ibid., pp. 31, 34.
9 He encontrado citas, alusiones o estudios sobre Machajski en Mi vida de León

Trotsky, México, Juan Pablos, Ed. 1973, pp. 140, 158. En el prólogo de Henry Mayer
a las Notas marginales sobre la obra de Bakunin, El estatismo y la anarquía de Carlos
Marx, Bogotá, Editorial Controversia, 1973, pp. 6-30. En la Historia del pensamiento
político ruso de S. V. Utechin, Madrid, Revista de Occidente, pp. 194-196, y en el
artículo de Berti, op. cit., pp. 28-36.

10 Enrique González Rojo: Hacia una Teoría marxista del trabajo intelectual y el tra-
bajo manual, p. 32.

11 Enrique González Rojo: Para leer a Althusser, p. 45.
12 Se precisa recordar que entiendo por instrumentos intelectuales de la producción las

GII y por medios intelectuales de la producción tanto las GI como las GII.
13 O, si se quiere, de las relaciones de propiedad, que constituyen su aspecto medular.
14 Y, tomando en cuenta la diferencia entre su fuerza de trabajo y su trabajo, produce un

plusvalor para el capitalista.
15 De "relaciones de producción" en sentido técnico-funcional.
16 Con lo anterior no quiero dar a entender que acepto acríticamente las tesis del huma-

nismo historicista de los Manuscritos del 44. Lo que me interesa subrayar es la tesis
correcta de Marx, ahí expuesta, de que no sólo se debe poner el acento en las fuerzas
productivas (como Smith o Hegel), sino también en las relaciones de producción.

17 Como las nociones de Estado, intelectualidad, etc.
18 Sobre este modo de producción, al que caracterizaré como Modo de Producción

Intelectual (burocrático-tecnocrático) he publicado un breve ensayo en la Revista
Nueva Política, México, Vol. II, No. 7, 1979, pp.77-88.

19 En el texto denominado "Laboratorio de Comunismo". Edición mimeografiada.
20 Se puede hablar de una ideología intelectual, en sentido amplio, que abarca la

ideología intelectual en sentido restringido (práctica "soterrada" en el intelectual
burgués y abierta en el supuestamente independiente y apolítico) y la ideología inte-
lectualista (expresión teórica, emocional, instintiva del "sector histórico" de la clase
intelectual, esto es, de aquel sector que pugna por sustantivarse y sustantivarla).

21 Citado por Nico Berti, op. cit., p. 28.
22 Enrique González Rojo: Hacia una teoría marxista del trabajo intelectual y el trabajo

manual, pp.83-84.
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23 Aunque la determinación global de la gestación de la clase intelectual en modos de
producción precapitalistas y postcapitalistas, es un tema de primera importancia y que
amerita estudios profundos, en este libro he decidido analizar tan sólo la totalidad
determinativa de la conformación de la clase intelectual en el capitalismo, incluyendo
alusiones a la refuncionalización que este modo de producción opera sobre intelec-
tuales tradicionales que sobreviven a formaciones precapitalistas.

24 Al respecto, Enrique González Rojo, Hacia una teoría marxista del trabajo inte-
lectual y del trabajo manual, pp.100 y ss.

25 Karl Korsch, ¿Qué es la socialización? Barcelona, Ariel, 1975, p.90.
26 Carlos Marx, El Capital, México, FCE, 1946, T.I., p.400.
27 Me parece conveniente dar el nombre de esfuerzo a la energía indispensable que se

consume al realizar un trabajo determinado, ya sea primordialmente intelectual o
principalmente manual. Las expresiones "primordialmente intelectual" y "principal-
mente manual" aluden, precisamente, al hecho de que todo trabajo diferenciado
tipológicamente supone simultáneamente un esfuerzo (o desgaste de energía) de signo
contrario a la índole del trabajo predominante y que posibilita la realización de éste.
Las funciones físicas que acompañan, verbigracia, al trabajador intelectual,
constituyen el esfuerzo corporal necesario para el desempeño de su labor intelectual.
El desgaste de energía cerebral que acompaña, por ejemplo, al trabajador manual
representa el esfuerzo mental necesario para la realización de su trabajo manual.

28 Subrayar que el tipo de trabajo se halla determinado por el instrumento que emplea el
trabajador y el producto que crea, no sólo tiene un interés económico sino que, se
comprende, también lo posee social, político, psicológico. La psicología del
intelectual, por ejemplo, se deriva de sus instrumentos de producción no materiales y
de su producción de franco carácter ideal.

29 Hay casos en que no es fácil afirmar que el producto es intelectual y que posee sólo
una sede material, y que el producto es material y presenta sólo una ornamentación
ideal: se trata de los casos en que el producto está destinado a satisfacer simul-
táneamente y en la misma proporción necesidades físicas y espirituales.

30 Hegel llega a decir, en su Filosofía del derecho, que "por hombres cultos debemos
entender ante toda aquellos que son capaces de hacer todo lo que hacen otros" (citado
por Carlos Marx, op. cit., p.403).

31 Pueden aquí mencionarse también ciertos instrumentos auxiliares materiales.
32 Pueden aquí mencionarse también ciertos instrumentos auxiliares intelectuales.
33 Carlos Marx, op. cit., p.559.
34 Pueden aquí mencionarse también ciertos instrumentos auxiliares materiales.
35 Pueden aquí mencionarse también ciertos instrumentos auxiliares intelectuales.
36 Es frecuente, por ejemplo, que quien desempeña tanto un trabajo intelectual cómo un

trabajo físico se siente, por razones de "prestigio", sociales, históricas, más intelectual
que obrero. Ello tiene que ver, como se comprende, con una clase de sociedad que
valoriza al trabajo intelectual por arriba del trabajo manual.

37 Enrique González Rojo: Hacia una teoría marxista del trabajo intelectual y el trabajo
manual, pp.110-111.

38 La relación entre la estructura y la supraestructura.
39 Carlos Marx: op. cit., p.64.
40 Karl Marx: Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borra-

dor), México, Tomo I, "Introducción", s. XXI, 1971, p.17.
41 Ibid., p.113-114.
42 Ibid., p.115.
43 Carlos Marx y Federico Engels: Obras Escogidas en dos tomos, Moscú, T.I., Ed. en

Lenguas Extranjeras, 1955, p.32.
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44 Enrique González Rojo: Teoría científica de la historia, p.18.
45 Ibid., pp.45-46.
46 Mihailo Marcóvic: Filosofía y praxis histórica, ponencia al II Coloquio de Filosofía

en Monterrey N.L., 3-7 de octubre de 1977.
47 Graco Bebeuf escribe en el Manifiesto de los Iguales (1797): "La revolución francesa

no es sino la vanguardia de otra revolución mayor, más solemne: la última
revolución". Graco Babeuf, Saint-Simon y otros, El socialismo anterior a Marx, Col.
70, México, Grijalbo, 1969, p.22.

48 "La igualdad de hecho no es más que una quimera", decía Babeuf al denunciar el
carácter demagógico de la igualdad de todos ante la ley. Ibid., p.22.

49 Medítese en la denominación de "Ilustración" o "ilustrados".
50 Y otros sectores que no interesa tomar en cuenta por ahora: artesanos, lumpen, etc.
51 Con esto no quiero dar a entender que no sea posible soslayar el esquema 3. Hay una

posibilidad: articular la revolución económica y la revolución cultural o, lo que es lo
mismo, instaurar una dictadura del proletariado manual que realice una revolución
cultural permanente. Este régimen sería un modo de producción socialista, un
verdadero régimen de transición hacia el comunismo.

52 Al hablar de investigaciones por hacerse, me parece que el tema del modo de produ-
cción asiático ganaría mucho si se estudiara desde la perspectiva de la existencia de
una clase intelectual.

53 En el supuesto caso, desde luego, de que no se les permita hacer una política contra-
rrevolucionaria.

54 Esto no significa que políticamente no hubiera toda una élite subordinada realmente a
la nobleza feudal.


