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Economía Moral 
Homenaje a G. A. Cohen (1941-2009), fundador del marxismo analítico / I 

Explica por qué el marxismo se ocupó de filosofía política y moral 

JULIO BOLTVINIK 

 

e enteré de la muerte de 
este gran filósofo muchos 
meses después de que 
ocurriera y me dolió 
mucho a pesar de que mi 

contacto con su obra intelectual (casi) se 
limitaba a su lúcida crítica del enfoque de 
capabilities de Amartya Sen1, ya que su 
obra alrededor del pensamiento de Marx 
(casi) no la había leído. Aunque tenía su 
gran obra de ‘juventud’, publicada en 
1978: La teoría de la historia de Marx. Una 
defensa2 que ha sido considerada como la 

insignia del marxismo analítico, había 
leído solamente, con gran asombro y 
admiración, el primer capítulo titulado 
Imágenes de la historia en Hegel y Marx. 
Al enterarme de su muerte hace unos seis 
meses adquirí algunos de sus otros libros 
y los he estado leyendo con avidez, 
aumentando mi admiración por su gran 
capacidad y rigor analíticos. En la 
introducción a la nueva edición de esta 
obra juvenil explica qué es el marxismo 
analítico y cómo él ingresó en esta 
corriente. Señala (p. xvii): 

M 
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La operación decisiva que creó el 
marxismo analítico fue el rechazo de la 
pretensión de que el marxismo posee 
valiosos métodos intelectuales propios, lo 
que permitió la apropiación de una rica 
corriente metodológica que éste, en su 
detrimento, había rehuido. 

Éste es un asunto central y que merece un 
tratamiento detallado que dejo para 
futuras entregas. Debo adelantar que mi 
admiración por Cohen no evita que tenga 
fuertes desacuerdos con él incluso en 
temas centrales. Hoy me interesa 
presentar a este gran filósofo. 
Empecemos por algunos extractos 
autobiográficos: 

“Me considero muy judío, pero no creo en 
el Dios del Antiguo Testamento. Fui criado 
tanto para ser judío como para ser anti-
religioso y sigo siendo muy judío y 
bastante ateo. Mi madre estaba orgullosa 
de haberse vuelto proletaria en Montreal 
después de haber nacido en una familia 
burguesa de Ucrania. Mi padre, obrero 
también, pertenecía a una organización 
judía anti-religiosa, anti-sionista y 
fuertemente pro-soviética. Mi primera 
escuela, manejada por esta organización, 
era muy política y anti-religiosa. En las 
tardes el lenguaje de instrucción era el 
yidish. Judíos y judías izquierdistas nos 
enseñaban historia judía (y de otros 
pueblos) y la lengua y la literatura yidish. 
Incluso cuando narraban historias del 
Antiguo Testamento las impregnaban de 
marxismo vernacular. Una de las materias 
en yidish era Historia de la Lucha de 
Clases. Cuando los estadunidenses matan 
vietnamitas, los soviéticos siegan checos, 
los serbios asesinan bosnios, me siento 
enojado, frustrado y triste. Pero cuando 
los israelíes destruyen casas y matan 

hombres, mujeres y niños en los 
territorios ocupados, hay sangre en mis 
propias manos y lloro con vergüenza. ¿Por 
qué me siento tan judío? Parte de la 
respuesta es que la tradición judía fue 
bombeada en mi alma en la infancia. Pero 
otra razón es el anti-semitismo. Sartre 
exageró cuando dijo que es el antisemita 
el que crea al judío. ¿Pero quién podría 
negar que el antisemita refuerza el 
sentimiento judío en el judío?” (If you’re 
an Egalitarian, How Come You’re so Rich?, 
Harvard University Press, 2000, pp. 20-
34.) 

Cohen escribió varios libros. Su último 
gran libro tiene una importancia, y es de 
una complejidad, similar al primero: 
Rescuing Justice and Equality (Harvard 
University Press, 2008). Como buen 
marxista (creo que lo fue a pesar de sus 
propias dudas y las de muchos), Cohen 
trata de explicar por qué en la última 
etapa de su vida (lo que se refleja en este 
libro) abordó temas de filosofía moral y 
política que los marxistas solían desdeñar. 
Empieza con una anécdota. Viaja en 1964 
a Checoslovaquia a casa de su tía paterna, 
cuyo esposo (Norman Freed) era editor de 
World Marxist Review. Una noche, dice, 
plantee la pregunta sobre la relación 
entre, por un lado, la justicia y los valores 
morales, y del otro la práctica política 
comunista. Su tío político le respondió 
sardónicamente No me hables de 
moralidad. No estoy interesado en la 
moral. Cohen explica que esto significaba 
que la moralidad es puro cuento. Ante la 
insistencia de Cohen que dijo que lo que 
Freed hacía reflejaba un compromiso 
moral, éste contestó: No tiene nada que 
ver con moral. Estoy luchando por mi 
clase. En su desprecio de la moralidad, el 
tío Norman estaba expresando, en forma 
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vernacular, una venerable, profunda y 
desastrosamente engañosa auto-
concepción marxista, dice Cohen. La razón 
más importante de la exclusión de las 
cuestiones morales es que el marxismo se 
presentaba a sí mismo, ante sí mismo, 
como la conciencia de la lucha en el 
mundo, y no como un conjunto de ideales 
propuestos al mundo para que se ajustara 
a ellos. El marxismo, explica, en 
contraposición con el socialismo utópico 
era científico: se basaba en los duros 
hechos históricos y en el duro análisis 
económico. Esa auto-descripción era en 
parte una bravata, añade, porque los 
valores de igualdad, comunidad y 
autorrealización humana eran sin duda 
parte integral de la estructura de 
creencias marxistas. Pero los marxistas no 
examinaban los principios de igualdad, o 
de hecho ningún otro valor o principio. En 
cambio, señala, dedicaron su energía 
intelectual al duro caparazón factual que 
rodeaba dichos valores, a las audaces 
tesis explicativas de la historia y del 
capitalismo. (Ibíd. pp.101-103). Cohen 
continúa: 

“Pero ahora el marxismo ha perdido la 
mayor parte de su caparazón, su dura 
concha de supuestos hechos. Casi nadie lo 
defiende en la academia. En la medida en 
la que el marxismo esté vivo todavía –y se 
puede decir que una suerte de marxismo 
está vivo en, por ejemplo, el trabajo de 
académicos como Roemer en EU y Van 
Parijs en Bélgica– se presenta a sí mismo 
como un conjunto de valores y un 
conjunto de diseños para realizar dichos 
valores. Es ahora, por tanto, mucho 
menos diferente del socialismo utópico 
de lo que alguna vez pudo anunciar que 
era. Su concha está cuarteada y se 

derrumba, su débil panza ha quedado 
expuesta” (p.103) 

Cohen describe cómo ha ocurrido la 
pérdida del caparazón factual relacionado 
con la igualdad. En el pasado actuaban 
dos tendencias irresistibles que juntas 
garantizaban un futuro de igualdad 
material. Por una parte, la ampliación de 
una clase social organizada (convertida en 
mayoría), cuya ubicación social, en el lado 
perjudicado por la desigualdad, la dirigía 
en su lucha a favor de la igualdad. Por el 
otro, el desarrollo de las fuerzas 
productivas llevaría a un mundo en que 
todos podríamos tener todo lo que 
quisiéramos, lo que haría desaparecer la 
desigualdad. Cohen dice que esto 
segundo ya no es cierto porque el planeta 
se ha rebelado y ha puesto límites 
naturales a lo que puede producirse. Por 
otra parte, el proletariado está dejando 
de ser lo que era: la mayoría explotada y 
carenciada de la población, lo que llevaba 
a que la doctrina del derecho del 
trabajador al fruto de su trabajo y la 
doctrina igualitaria, coincidieran. Pero los 
explotados y los carenciados han dejado 
de ser los mismos y han dejado de ser 
mayoría (incluso en el tercer mundo, 
donde predomina el ejército industrial de 
reserva). Por ello, los valores socialistas 
han dejado de tener un amarre en la 
estructura social capitalista y, por tanto, 
los temas de filosofía política y moral se 
han vuelto ahora importantes para el 
marxismo. Por ello Cohen se ocupa de 
ellos. Sin embargo, la desigualdad 
mundial es brutal y está aumentando 
(véase gráfica) 

1 Cuando edité dos números temáticos 
sobre pobreza en 2003 de la extinta 
revista Comercio Exterior (volumen 53, 
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números 5 y 6, de mayo y junio) incluí 
extractos de su ensayo ¿Igualdad de qué? 
Sobre el bienestar, los bienes y las 
capacidades, en el cual hace pedazos el 
enfoque de Sen y propone una ruta para 
reconstruirlo. Este material lo he 
utilizado, durante muchos años, en mis 
cursos sobre pobreza en El Colegio de 
México. 

2 Hasta donde estoy enterado, no hay 
edición en español. La edición que cito es 
Karl Marx’s Theory of History. A Defence, 
Clarendon Press, Oxford, 2000. 
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