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de los "campus" de Berkeley
rebeladosy enfervorizados
o de las callejuelasde la "rivegauche"parisina.Su influjo
inundóa la adolescenciade aquellas calendas.Pero durò
muypoco. No traspasólos límitesde una decada.
Los mismosque habían alzado sobreel pavés
al filósofogermano-yanqui
fueronlos mismoque luego
le denostaroncrudamente,le despreciarony le olvidaron
sinremordimientos.
Y sinembargo,la revoluciónpor
él preconizadaquedó a mediohacer.Y muchosde sus
diagnósticosy sus ideas deberíancontinuarvigentes
ahora mismo.Porque aún perduranlas trampas

y las tentacionesque él tratóde debelar.Ciertoes que
estána puntode
el consumismoy el despilfarro
desaparecer.Pero, ¿es que los "pasotismos"de todo
los estúpidos
género,los abandonismosnarcisistas,
solipsismosy las voluntariasalienacioneshoy al uso
no son la últimaconsecuenciade la desilusión
y el tediumuitaeocasionadospor la sociedad
de consumoy el falsobienestarde los últimoslustros?
De las dos muertesde Marcuse-la físicay la ideológicala más incomprensible
es la que una desorientada
juventudintelectualha dado a sus ideas.

¿Epílogo o epitafio?

JOAQUIMSALA SANAHUJA

líneas llegancon retraso;pero no es un retraso
o por lo menostotalmente
involuntario,
Piensenen las ironíasdel tiempo:
involuntario.
Marcusemurióhace algo así como dos meses,mientras
las masasse caldeabanal sol -el sol de California,el sol
de la Costa Brava- y la realidad,eso que él persiguió
con tantoahínco, se difuminabaanteel espejismo
de las vacaciones.Al fin,sin embargo,la realidad
se restablecee imponea la escriturasu quehacer
necrológico.Epitafio,pues,de Marcuse,uno de los difuntos
de más peso que han surcadoestaslíneas ya habituales.
Una aclaracióna modo de paréntesis:de una manera
o de otra,siempre,por el merohecho de escribir,
construimosepitafios.EscribimossobreMarcusecuando
Marcusemuere-y no cuando nació,lo cual, sin duda,
constituíaun eventomuchomás importante.También
debemosesperara que las cosaspasen para escribir
sobreellas,y así la escriturava perfilándosecomo un acto
de muerte,como una articulaciónmás de esa maquinaria
en el momentode
que se pone en funcionamiento
la muerte.Todo ello no deberíasuponernegatividad
algunapara el espacio de la escritura.Sin embargo,
de esta
como para librarnosinconscientemente
fantasmalevidencia,tenemostendenciaa dejarpasar
un tiempoprudencial.Es decir,a escribirén frío.
Acudamosa Marcuse:ante mí, en el momento
de cumplircon el trámitetanatológico,tengomuchas
de las obrasde Marcuse;la mayoríade ellas en su edición
catalana;la mayoríapublicadasentre1967 y 1971.
Pues éste es el momentoen que
Período significativo.
el pensamientooccidentalse disparaen una de
las mayoresaceleracionesque la Historiaregistra.
a tal
Y Marcusecontribuyóde modo preeminente
aceleración.
REPRESIÓN Y LIBERACIÓN
Formadoa la sombrade Heidegger;miembro,aunque
siemprealgo discutido,de la "Escuela de Frankfurt",
judío de origenalemán,la largacarrerade Marcuse
se realizaa partirde 1934 en los Estados Unidos,
para culminaren las ardientesjornadascalifornianas
de Berkeley,en 1967, en cuya revueltael nombredel
pensadorondea como máximoestandarte.Berkeley,
de las sólidas
París,Berlín...En ese resquebrajamiento
culturalesy políticas,las teorías
instituciones
de Marcusesobrela liberaciónjueganun papel
Porque,partiendode Hegely pasando
preponderante.
por Freud,había sabido huirdel realismoesterilizante
que ha paralizadoa la ortodoxiamarxista.Contrariamente
al marxismoortodoxo,Marcuseno admitíala permanencia
de clase,y la Historia,en tal tejemaneje,
de las estructuras
adquiríapara él una funcionalidadesencialmenterepresiva.
Apareceaquí, entonces,el términoque de prontose pone
de moda (aunque sea un clásico lugarfreudiano)y que
en
luegoha sido tantasvecescacareadohastaconvertirlo
tópico y vaciarlode todo sentido:"represión".

SegúnMarcuse,si hay represiónsocial es porque,
en un estadioanterior,existerepresiónsexual.
Nace entonceslo que ahorase ha convertidoen
un estereotipodel que vivendesdeInterviúhastael Club
la liberaciónsexual. Nadie por el momento
Méditerranée:
puede asegurarque tal liberaciónhaya conducido
social. Porque,si desde
a una determinadatransformación
1971 hastahoy el cursodel mundoha cambiado,
en el sentidocontrario.Lacan aseguraba
es precisamente
hace ya variosaños -y ya entoncesEl Ciervose hizo eco
de aquellas palabras- que la "liberaciónsexual" era
un "piège à cons". Y Foucault,en su recienteHistoria
de la Sexualidad,muestraa las clarasque, en su dimensión
histórica,la supuesta"represión"está lejos de serprobada.
EL PAPEL DE LAS MINORIAS
Pero no por ello Marcusecaerá en el olvido.Mientras
que sus coetáneosse enzarzabanaún en las clásicas
polémicasen tornoa la emancipaciónde una única clase
oprimida,él vio que si algo debía alterarel cursofatídico
de la Historiaeranlas minorías:y de ahí que también
a finalesde los años sesentasurjan,renazcano adquieran
nuevafuerzalas minoríashastaentoncesunánimente
Minoríasculturales,étnicas,sexuales,
menospreciadas.
nacionales...Al mismotiempoadquierevaloralgo que
luegoha sido abusivamenteutilizadoy deformado:
la "diferencia".La diferencia,
segúnMarcuse,debe ser
invocadapara romperlas cadenasde la wiiformización.
Uniforiiiización
por lo demásirracional,proveniente
de una sociedadque apenaspuede pensarla tecnología
en todas sus consecuencias,por serella misma
una consecuencia...De ahí que debamosacudir
a los "márgenes",a los marginadosdel "sistema",
es decir,a los "diferentes",
para intentaralcanzar
la esperanzade una liberaciónabsoluta.
El razonamiento,esbozado aquí a grandesrasgos,
es sumamentesugestivo.Tiene poco o nada de marxista,
y de ahí que los alborotosintelectualesy sociales
de finalesde los años 60 pillasena contrapiéa la ortodoxia
marxista,que hastaentoncesmonopolizaba,
-dando las respuestaspor
con su interrogación
adelantado- de la Historiay su dogmáticade tresal cuarto,
el llamado "pensamientode la revolución".
Personalmente
dudo que el Marcusede estosúltimos
años pueda nuncaalcanzarel formidableeco de 1968.
Es ciertoque desde entoncessu actividadno decreció.
Hace pocos meseshabíamosleído una magnífica
intervención
del pensadoren un dossierpublicadopor
Le MondeDiplomatique.Pero lo más importanteallí,
quizá, fueseque todos los trabajosrecogidos,
de la "tolerancia
que intentabanuna interpretación
represiva"como primerpaso para la apariciónde
nö podían prescindir
un "nuevo ordeninternacional",
del ahoralegado marcusiano.En este campo
Marcuseha sido un liberador.Lo demás
verdaderamente
es, quizá, puraañadidura.
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