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tante de este último, su esfera de
Interés, no fuera precisamente el
hombre, sujeto y objeto de la historia; como 51 el marxismo no hu-

biese surgido precisamente de la
toma de conciencia del hombre respecto de su propia alienación y no
tuviera además como fin exclusivo la
plena reanzaclón del ser humano en
la todavla utópica sociedad comunista.
Esta perspectiva, humanista, snlidogmática y liberador3. es la que

adopta justamente el yugoslavo
Predrag Vranlckl en su, por tantas
razones excelente, .. Hlltorla del
marxismo » (1). Y no es de extra"ar,

por eUo, que en este repaso critico al
pensamiento marxIsta --y también,
por supuesto, a su práctica- desde

los origenes hasta finales de los
años sesenta, aparezcan una serie
de figuras Que han enriquecido con
su saludable «hererodoxia» un debate en el Que todos-querámoslo o
ncr- estamos comprometidos Me
refiero a los SChaff, Kalakowsky,
Bloch , Fischer, Marcuse, Garaudy .
Lefebvre, el propio Lukács ..
Para Vranicki , el mayor obstáculo en
elcamino hacia el comunismo es, sin
duda , la delormación stalinista: subordinación incondicional de la teo fia a la politica , .. deformación de las
relaciones sociaflslas, de la persona,
la cultura y la leona marxista .. y fenómeno todavía no superado en
muchos aspectos en los paises del
( 1) En dos lOmos Trad"'::lores Loly
AJe ,anoro Slerray J\lan Anl0nIQ P Mottan.
" " Stgueme Salamanca_ 1977
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Esle y que .. puede rebrotar en Circunstancias análogas en otros .. .
Partiendo de la experiencia yugoslava, vivida por él de cerca, Vranicki
afirma la necesidad cada vez más
urgente de montar el socialismo sobre la aulogestión y la democracia
directa, únicos diques capaces de
resistir el empute del estatismo burocrático.
Su rechazo de este último sistema le
lleva, por otro lado, a criticar abierta. mente el modo brutal en Que se utilizaron las tropas soviétlcas para IrusIrar In nuce un modelo de socialI smo Interesado en ampliar y profundizar las libertades democráticas y políticas , El pluralismo partidista y la democracia de tipo
parlamentario tal vez no resuelvan todos los problemas , pero son
en cualquier caso preferiblesa la dictadura de cualquier partido-Estado .
Para Vranlckl, su superación sólo
puede llegar con la descentralizaCIón y el autogoblerno o la autoges-

lión obrera . Cualquier otra vfa conduce más tarde o más temprano a la
creación de omnipotentes estructuras eslatista-burocráticas.
Esta .. Historia del marxismo.. de
Predrag Vranickl presenta, como
oportunamente indican sus traductores, ciertas lagunas Que afectarán
esencialmente al lector espanol o latinoamericano, pero que, debido al
carácler Interpretativo de la obra, el
editor no ha considerado oportuno
colmar con la adición de un apéndice. No se ha querido sacrificar la
coherencia de la empresa
Ndturalmente -y por su fecha de
publicación de su versión original--,
tampoco se recoge el fenómeno del
eurocomunlsmo, aunque en algunos
momentos el autor parezca preverlo:
por ejemplo, al referirse al papel que
ciertos paIses avanzados de ricas
tradiciones democráticas puede ju-

gar cara a la elaboración de un

mo~

delo nuevo de socialismo . • J , A.

Revistas "GAIAK»
la apanCIÓfl de nuevas e)(perlencias
edHonales, slntoma evidente de un proceso de revltaNzaclón cultural, es un fe·
n6meno slgnlficatl\lo que se ha produCido en el Pals Vasco en lOs ultimas
meses Gelek, revista de ciencia V cultura es un producto más de este proceso de revitalzadón, apatejaclo al
cambfo POUICO V a la mas ibre toma de
conciencia por pane del pueblo \lasco
de su IdentIdad,
aelak nació en oto"o de 1976, con el
propÓSito de acometer el estudio vaná~ sis riguroso de un pasado "cuva recuperación es Imprescindible punto de
panlda de toda empresa C-.lltural en
nuestro Pals .. . El contenido de Gal ak
abarca una amplia gama de dlSClplnas
-Filosofia, RebgiÓfl, lingülstlca, Ciencias Puras, Ciencias ApMcadas, Geogralia e Historia V Bellas Anes- V recoge
todos los trabaJOS, tanto de aeaclón
como de In\lestlgacl6n, que contribuyan
a potenciar las pecuhandades culturaJes
de la comunidad vasca y a favorecer su
formación humanlstlC8 y cultural. Edl
tada y dmgida por Leopoldo Zugue,
Gal ak llene catacter bilIngüe
En su primer numero apareció un exTracto de la obra .. Indices de utl~dad del
vocabularIO" . de Jean-Guy Sa\lard y
Jack Rlchards, miembros ambos del
Centro JnternaCIonal de In\lesbgaCiones
sobre Bi ~ ngUlsmo de la UnIversidad la·
val de Ouebec. Dentro del área ~nguI S
tlca Koldo MllXelena, Investtgador eukérICO, presenta un documentado trabalO
en el tercer número de la revista (correspondiente a la primavera del 77) so-

bre las relaCIones de las lenguas penln'
sulares con la lengua cláslca-Iatln y las
circunstancias en las que éstas se prodUJeron.
Otros estudios que aparecen en el nu mero tres de aetek son, por ejemplo el
de VICiar Manuel ArtIeloa sobre la correspondencia inéclta entre José Ag u<
rre y FranCISCo cambó o el homenaje a
Martln Heidegger, presidido por la traduccl6n de su obra .. Die Kunst und der
Raum .. al euskera Eduardo ChllKda esboza el pertil humano del filósofo aleman y Juan Plazaola analiza sus teortas
es té t"~ as • S , C.
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