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El difícil arte de la liberación humana

Marx-Bauer: acerca de la verdadera
 naturaleza de un debate crucial

Eduardo Sartelli

Sobre la cuestión judía, de Karl Marx, ha prohijado una contro-
versia más que centenaria. La mayor parte de dicho intercambio 
ha sido muy posterior a la publicación del texto y por motivos 
secundarios en relación al verdadero objeto de la discusión, que no 
es, precisamente, la cuestión judía. A partir de aquí han surgido 
dos equívocos más o menos populares: que Marx era anti-semita y 
que su texto contiene una propuesta sobre la resolución del proble-
ma judío. Ambos son falsos. Cualquier evaluación del texto que el 
lector tiene entre manos exige desenredar una madeja enmarañada 
por intereses diversos y siempre cambiantes. Como se verá en lo 
que sigue, el propio Bruno Bauer ha sido mal juzgado y merece, al 
menos, una mínima defensa. Hecha esta primera tarea de higiene 
conceptual, podremos concentrarnos en aquello de lo que Sobre la 
cuestión judía, tanto por parte de Bauer como de Marx, abre como 
espacio de discusión: la naturaleza de la emancipación humana, el 
espacio en el que se da la batalla y el lugar que ocupan en ella las 
contradicciones secundarias.
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Equívocos, malicias y pretenciones desmesuradas

Equívoco I: Marx antisemita

Por razones obvias, la propaganda anti-comunista ha empujado 
siempre este prejuicio. Inmediatamente surgieron explicaciones al 
contradictorio hecho de que un judío como Marx resultara en ada-
lid anti-semita. Judío converso (en realidad, su padre se convirtió 
al protestantismo), el creador del materialismo histórico expresaría 
una especie de complejo autoculpógeno, una judeofobia provista 
de la exageración propia de los renegados, el “odio de sí mismo”. 
Con esta argumentación del orden de la perversión sicológica que-
da resuelto el problema. Que si afecta al padre de la criatura, no es 
raro que se desplegara en la progenie. El anti-semitismo estalinista 
queda entonces explicado también. Los judíos no tienen nada que 
esperar del marxismo ni del socialismo y, por supuesto, el resto del 
mundo qué puede obtener de quienes en última instancia no abri-
gan ideas muy distintas del nazismo. El concepto de “totalitarismo” 
recibe, por esta vía indirecta, un nuevo aval: la Alemania nazi y la 
URSS son lo mismo. El mito del anti-semitismo de Marx viene, 
durante la Guerra fría, a respaldar a la ideología yanqui de la “liber-
tad” y de la lucha del mundo “libre” contra la Cortina de Hierro.

Frente a esta maniobra burda, los defensores del marxismo han 
solido abroquelarse en una negativa cerrada que convierte a papá 
en un santo sin mácula, incluso antes de adquirir la santidad. Esa 
defensa varió de estrategia, desde declarar prescindible el texto, de 
modo de perder en las brumas del olvido un objeto incómodo, 
hasta su reivindicación absoluta, señalando sus, por otra parte, in-
dudables virtudes teóricas, sobre todo para la evolución del pensa-
miento de su autor. Veamos cómo lo hace, por ejemplo, Michael 
Löwy:
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“a. Frente al antisemitismo de Bauer, para quien los judíos son inca-
paces, a diferencia de los cristianos, de volverse libres, Marx afirma la 
igualdad de los dos grupos, desde el punto de vista de la emancipación 
humana. 
b. Marx demuestra que el egoísmo, el dinero, no constituyen faltas 
específicas del judaísmo, sino rasgos esenciales de toda la sociedad mo-
derna y cristiana (tema ya esbozado en Feuerbach y en Hess).”1

Löwy se equivoca en el primer punto y lee sesgadamente el se-
gundo. Para Bauer también los judíos, como los cristianos, pueden 
emanciparse, basta con que abandonen el judaísmo. Por otra parte, 
si bien es cierto que el “judaísmo” que critica Marx es propio de 
la sociedad burguesa, no por eso vamos a dejar de reconocer que 
la asociación entre capitalismo y judío es poco feliz. Como señaló 
acertadamente Roman Rosdolsky:

“Así, pues, Marx, a través de su rígida insistencia en establecer una 
identificación histórica entre los ‘judíos’ y los ‘acaudalados’, entró en 
contradicción con el desarrollo concreto y con su propio método; así 
su posición frente a la cuestión judía tenía que revelarse, con el tiempo, 
cada vez más anacrónica y, consecuentemente, injusta.”2

Dicho de otro modo, Marx arrastró ese antisemitismo de raíz 
feudal y lo mantuvo vivo en su texto, aunque de manera involun-
taria. De allí a encontrar en alguno de sus escritos apoyo para el 
“socialismo de los imbéciles”, hay un paso.3 Podría señalarse que 

1Löwy, Michael: La teoría de la revolución en el joven Marx, Herramienta, 
Bs. As., 2010, p. 81.
2Rosdolsky, Roman: “La Neue Rheinische Zeitung y los judíos”, en 
Rosdolsky, Roman: Friedrich Engels y el problema de los pueblos “sin histo-
ria”, Pasado y Presente, México, 1980, p. 111.
3Se llamó, a partir de August Bebel, “socialismo de los imbéciles” al antica-
pitalismo primitivo que se expresaba como anti-semitismo en tanto crítica 
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Marx no tenía por qué saber cómo iban a ser usadas sus expresio-
nes, pero eso demuestra su inmadurez intelectual y su incapacidad 
para sustraerse a un juego de palabras fácil, que además hace inú-
tilmente confusa la idea que quiere transmitir. Si quería decir que 
el problema no era el judaísmo sino la sociedad burguesa, tendría 
que haberlo dicho así y punto. En su defensa digamos que, un tipo 
que como él no se privaba de mostrar una enorme creatividad a 
la hora del insulto, no parece haber usado nunca como tal alguna 
expresión anti-semita.4 

Como sea, Marx era hijo de su tiempo, época en la que la re-
lación judío-dinero era común y corriente y en la que, también, el 
anti-semitismo no asumía la forma de racismo moderno. Por esta 
misma razón, no cabe ver tampoco a Bauer como anti-semita, sino 
simplemente como enemigo de toda religión. Insistimos: lo que 
está en debate en estos textos no es la cuestión judía.

de la usura. Se entendía que era parte de un proceso de evolución hacia 
una comprensión más clara del problema por quienes se acercaban por 
primera vez a la vida política. Subestimado por buena parte de la izquierda 
de la Segunda Internacional, el “socialismo de los imbéciles” constituyó, 
indudablemente, un antecedente del nacional-socialismo. Un ejemplo cla-
ro de este “socialismo” es el del corresponsal de la Neue Rheinische Zeitung, 
Tellering, que decía las mayores barbaridades en la revista dirigida por 
Marx y Engels y cuyos partes analiza Rosdolsky en el texto ya citado.
4Al menos, si hemos de creer a la recopilación de Enzensberger 
(Enzensberger, Hans Magnus: Conversaciones con Marx y Engels, Anagrama, 
Barcelona, 1999). Sin embargo, en la Neue Rheinische Zeitung Engels po-
día referirse a los judíos polacos como “la más sucia de todas las razas”. 
En Rosdolsky, op. cit., p. 207. Sobre el largo y recurrente debate sobre el 
antisemitismo de Marx, véase “‘En y por la historia’. Volviendo Sobre la 
cuestión judía”, de Daniel Bensaïd, en la compilación de Esteban Vernik, 
Volver a La cuestión judía, Gedisa, Bs. As., 2011.
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Equívoco II: La solución a la cuestión judía

Un segundo equívoco se produce cuando se pretende que Marx 
aporta la solución al problema judío o al menos pone la piedra ba-
sal de una construcción de ese tipo. En realidad, el problema judío 
no era un problema importante para Marx, quién sabe incluso si 
era un problema. Como tantos judíos asimilados, como lo califica 
Enzo Traverso, en el fondo, para Marx el asunto se solucionaba así, 
con la asimilación.5

En efecto, la clave de la posición marxiana sobre el problema 
judío se encuentra en la problemática que se va a expresar en los 
artículos de la Nueva Gaceta Renana sobre las nacionalidades. Los 
judíos no forman un pueblo común y corriente, mucho menos un 
pueblo “histórico”, según la denominación de la época para los 
pueblos con capacidad estatal:

“A sus ojos, los judíos no eran ni una ‘nación’ (como los ingleses, fran-
ceses, alemanes y polacos) ni una ‘nacionalidad’ (vale decir una mera 
comunidad étnico-lingüística como, por ejemplo, los servios y los che-
cos), sino un resto anacrónico de un antiguo pueblo mercantil, que se 
diferenciaba por sus particulares modos de trabajar, religión e incluso 
mentalidad, de los pueblos en medio de los cuales vivía.”6

Eran un pueblo-clase, es decir, una clase específica del mundo 
feudal, la burguesía financiera, que ocupa los pocos intersticios en 
los que puede circular el dinero. De allí la igualación popular del 
judío con el “usurero”. No tenía condiciones para convertirse en un 
pueblo “histórico”, argumento que resultaba válido para muchos 
otros, en particular los eslavos, que debían aceptar su disolución en 
el seno de alguno de sus vecinos, sean los austríacos, los alemanes, 

5Traverso, Enzo: Los marxistas y la cuestión judía, Ediciones del Valle, Bs. 
As., 1996, cap. I.
6Rosdolsky, op. cit., p. 198.
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los polacos o los magyares, así como los diferentes componentes 
de la Galia habían aceptado su desaparición en el interior del alma 
francesa.

De modo que, para Marx y Engels, la cuestión judía no tenía 
importancia alguna en sí misma. De hecho, en Sobre la cuestión 
judía, Marx no ofrece ninguna solución, simplemente señala que 
se resolverá sola cuando cambien las condiciones sociales que le dan 
vida. Yace aquí su superioridad con respecto a Bauer, la ubicación 
de la religión en el conjunto de las relaciones sociales y, por ende, 
su descentralización con respecto al conjunto de la vida política. 
Pero nada más. Eso es todo lo que el texto marxiano puede ofrecer 
sobre este punto.

Religión y política

La época

El período que va desde la Revolución Francesa al estableci-
miento de Luis Bonaparte en el trono de Francia es particularmen-
te rico en procesos distintos, pero convergentes todos en la serie 
que marca el ascenso y el reflujo de la revolución burguesa. Tiempo 
de ilusiones gigantescas y desilusiones de no menor magnitud, que 
se inicia con la conflagración de clases más importante de la era 
moderna. Su etapa ascendente se cierra en momentos en que están 
naciendo los protagonistas de la historia que vamos a narrar. En 
efecto, entre 1809 (Bauer) y 1818 (Marx) termina la experiencia 
napoleónica y da inicio el Vörmartz, la restauración monárquico-
religiosa en toda Europa, Congreso de Viena mediante.

Inglaterra, Francia y Alemania van a tipificar los temas domi-
nantes de la época, mostrando su diferente grado de desarrollo so-
cial. Si en la primera ya domina la política el conflicto de clases 
moderno, con la aparición del cartismo, en la segunda todavía la 
burguesía busca definir su dominio político, mientras la tercera se 
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debate en la conciliación con el Antiguo Régimen. En esta última, 
el modelo de intervención es la “conciencia” filosófica, la única ta-
rea que podían realizar los intelectuales en un país donde la política 
no les ofrecía “trabajo” ni como dirigentes de una burguesía timo-
rata ni como portavoces de un proletariado inexistente.

En efecto, en Francia la restauración va a estallar en 1830, con 
la Revolución de Julio, un recambio en la cúpula burguesa que 
aparenta evolucionar hacia un liberalismo que esconde la dictadura 
de los sectores financieros más poderosos. En Alemania, en lugar de 
liberalización, lo que se vive es la profundización de la reacción: la 
muerte de Federico Guillermo III, que había entronizado a Hegel 
como su conciencia filosófica, da paso a Federico Guillermo IV, 
que asume como propia una batalla anti-hegeliana y pro-religiosa. 
Será la época del recrudecimiento de la censura y de la expulsión de 
sus cátedras de todos los discípulos del gran maestro, ahora suplan-
tado a la cabeza de Alemania por Schelling.

Este proceso está en la raíz de la crisis de la escuela hegeliana. 
Durante las últimas dos décadas de su vida, Hegel había dominado 
la filosofía en Alemania, no sólo en términos intelectuales sino, 
sobre todo, institucionales. Al frente de su cátedra en Berlín, era la 
expresión filosófica del régimen de Federico Guillermo III. Sus dis-
cípulos se contaban por decenas y sus enemigos debían contentarse 
con puestos menores aquí y allá. A su muerte, en 1831, comienza 
un proceso de división que separa por un lado, a los defensores 
del statu quo; por el otro, una joven generación que se apresta a 
ocupar puestos en el Estado como heredera legítima. El ascenso de 
Federico Guillermo IV en 1840 no hace sino profundizar la divi-
sión entre la derecha y la izquierda hegelianas, amén del retorno de 
los anti-hegelianos de derecha, que van a quedarse con los grandes 
puestos institucionales, con Schelling como mascarón de proa. Los 
principales perjudicados van a ser los jóvenes hegelianos de izquier-
da, Bauer primero que nada, que verán coartadas sus pretenciones 
académicas.
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Todo el proceso de crisis ideológica de la escuela hegeliana va 
a desarrollarse en el interior de la teología, por varias razones. Las 
dos principales: en el régimen represivo de Federico Guillermo IV, 
no se puede hablar abiertamente de política; la religión es la forma 
excluyente de ideología hegemónica en el mundo feudal, de modo 
que se constituye en el lenguaje de la política en un país que está a 
mitad de camino entre la Reforma y la Revolución Industrial. Ese 
tardío despertar alemán no por eso fue menos intenso:

“Los ’40 alemanes se asemejan a los ’60 americanos en que la filosofía 
abandona la torre de marfil y toma las calles como fenómeno con-
tracultural, desarrollándose contra el establishment y pregonando una 
revolución multifacética y auto-contradictoria en panfletos, tratados 
populares y mitines secretos. Casi cada corriente ideológica que se hizo 
importante en el siglo XX estaba naciendo en los escritos de los de-
nominados Jóvenes Hegelianos, intelectuales radicales que fueron in-
fluenciados en diverso grado por la lógica dialéctica del filósofo alemán 
dominante en la primera mitad del siglo XIX, Hegel. No es mérito de 
Hegel que estos partidarios pudieran ramificar su alegado pensamiento 
auto-unificante en tantos movimientos diferentes: el socialismo y el 
comunismo de Marx y Engels, el socialismo y el sionismo de Moses 
Hess, el humanismo secular de Ludwig Feuerbach, la alta crítica de los 
textos sagrados desde David Friedrich Strauss a Bruno Bauer, el histo-
ricismo dialéctico de August von Ciezkowski, el liberalismo político de 
Arnold Ruge, el existencialismo y materialismo antropológico de Karl 
Schmidt, el anarquismo individualista de Max Stirner, el anarquismo 
utópico de Mikhail Bakunin y el rudo anarquismo y el terrorismo po-
lítico de Edgar Bauer.”7

7Luft, Eric: “Edgar Bauer and the Origins of the Theory of Terrorism”, 
in Mogach, Douglas: The New Hegelians. Politics and Philosophy in the 
Hegelian School, Cambridge University Press, New York, 2006, p. 136. 
Traducción del autor.
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Las dos décadas siguientes a la muerte de Hegel se caracteriza-
rán por una aceleración del desarrollo capitalista en toda Europa, 
un agravamiento notable de las condiciones de existencia del pro-
letariado y una crisis agraria galopante que expulsa campesinos del 
campo. Políticamente, la época va a estar atravesada por el naci-
miento de las organizaciones propias de la clase obrera y sus ideolo-
gías, por un lado; por el desarrollo de las naciones, por el otro. Dos 
fantasmas recorren Europa, entonces, hacia 1848: el comunismo y 
el fenómeno nacional. Ambos problemas hacen eco en la discusión 
entre Marx y Bauer. 

De teólogos y revolucionarios: 
en defensa de Bruno Bauer

¿Quién es Bruno Bauer? Bruno (1809-1882) es uno de los 
hermanos Bauer (el otro es Edgar) que han pasado a la fama más 
que por motivos propios, por haber sido objeto de las diatribas de 
Marx. Es cierto que ninguno de los dos califica entre los principales 
filósofos de la historia de la filosofía, pero el primero de ellos ha 
producido una obra nada despreciable (baste decir que Nietzche lo 
consideraba uno de sus pocos lectores), lamentablemente opacada 
por la sombra de esa sequoia del pensamiento que creció en sus 
cercanías, Karl Marx. Bruno Bauer, entonces, ha tenido la desgracia 
de ser leído sólo a través del fundador del materialismo histórico. 
La fuente de su fama fue pues, al mismo tiempo, el instrumento 
de su mutilación.

En efecto, una vez que se ha leído La sagrada familia y La ideo-
logía alemana, pocas ganas quedan de perder el tiempo en el con-
junto de intelectuales aporreados y caricaturizados de modo tan hi-
larante. Más de una vez uno termina preguntándose por qué Marx 
perdía el tiempo con ellos (algo que él mismo se cuestionaría si se 
piensa en que el grueso tomo del segundo de los misiles menciona-
dos fue dejado a “la roedora crítica de los ratones” y no publicado 
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hasta el siglo XX). Sin embargo, como ya ha sido señalado hasta el 
hartazgo, no hay forma de comprender a Marx sin entender este 
sustrato del que emerge, no sólo él, sino varias de las tendencias 
intelectuales más importantes del siglo por venir.

Los intereses intelectuales de Bauer fueron mutando a través de 
la crisis europea. Nueve años mayor que Marx, que será su alumno, 
su amigo y su compañero de andanzas durante la primera etapa de 
su desarrollo político, Bruno comenzó en la derecha hegeliana has-
ta que hace ingreso en escena su gran contrincante dentro del mun-
do de la teología, David Strauss. Verdaderas autoridades en materia 
de crítica cristiana, terminaron enfrentados en torno al problema 
de definir las relaciones entre la verdad histórica y el contenido de 
la revelación bíblica. Hasta entonces, las actitudes típicas frente a 
las contradicciones del texto sagrado consistían en una defensa acé-
rrima de su contenido, palabra a palabra, o bien, explicarlas como 
expresión de un lenguaje figurado, metafórico. Aunque esta última 
vía parece más razonable, no por ello resultaba más convincente. 
Strauss intenta una defensa de otro tipo, postulando que la na-
rración bíblica es en realidad el resultado de un trabajo colectivo 
que procesa mitológicamente la tradición del pueblo de Israel y 
expone las etapas de su evolución. Bauer va a criticar ácidamente 
La vida de Jesús de Strauss y propondrá otra aproximación, basada 
en el análisis del Nuevo Testamento, demostrando que en realidad, 
cada uno de ellos constituye una elaboración conciente de su autor 
con motivaciones ligadas a su propio interés. Tanto uno como otro 
serán víctimas de la crítica más acerba y de la represión política.

Digamos, como párrafo aparte, que el paso adelante lo dará 
Ludwig Feuerbach, que directamente arremeterá contra Hegel y 
contra la religión misma, mostrando que en realidad Dios no es 
más que la potencia alienada de la humanidad. Con él, el debate 
abandona el terreno teológico y entra en la política directa. No es 
de extrañar el impacto que genera entre los jóvenes alemanes en 
busca de una salida del atolladero hegeliano:
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“Sólo habiendo vivido la acción liberadora de este libro, podría uno 
formarse una idea de ello. El entusiasmo fue general: al punto todos 
nos convertimos en feuerbachianos. Con qué entusiasmo saludó Marx 
la nueva idea y hasta qué extremo se dejó influenciar por ella –pese a 
todas sus reservas críticas-, puede verse leyendo La sagrada familia.”8

Retomemos el hilo. Bauer y Strauss empiezan su carrera, enton-
ces, tratando de rescatar (utilizando a Hegel para ello) la principal 
ideología legitimante del poder, la religión, que tambalea entre el 
avance de las ciencias y de la revolución burguesa. Curiosa situación 
la de ambos, porque serán juzgados como demasiado extremistas 
por la timorata burguesía alemana, que ha descubierto, como casi 
toda la burguesía europea después del jacobinismo, que la religión 
tiene cierta utilidad a la hora de evitar el conflicto social y legi-
timar las nuevas diferencias de clase que estimula el capitalismo. 
De hecho, el propio Hegel será colocado en el mismo lugar, sobre 
todo por sus tendencias panteístas que disuelven, finalmente, a la 
divinidad en la historia. Al mismo tiempo, Strauss y Bauer (como 
Stirner y el propio Feuerbach) se encuentran demasiado atrasados 
ideológicamente como para hallar en el nuevo mundo un soporte 
material. Salvo algunos como Arnold Ruge, que seguirá fiel a la 
burguesía liberal, y Marx, que apelará al proletariado, la mayor par-
te de los jóvenes hegelianos pasará a retiro después de 1848.

Como decíamos, teólogo cuya fe declina rápidamente, Bruno 
intenta reconciliar la verdad religiosa con la filosofía moderna du-
rante los años ’30, para terminar abandonando todo intento, igual 
que Strauss, hacia 1840-41. A partir de allí, defenderá la idea con-
traria, la de la absoluta oposición entre la conciencia filosófica mo-
derna y la forma y el contenido de la cultura cristiana. Este pasaje 
de la teología al ateísmo, fue violento y sin mediaciones, empujado, 

8Engels, Friedrich: Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, 
Pasado y Presente, Córdoba, 1975, p. 27.
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como señala un autor que no lo quiere mucho, por el fracaso en 
insertarse en el Estado prusiano:

“Las posiciones culturales de Bauer entre mitad de los ’30 y comienzos 
de los ’40 fueron expresiones de una experiencia supraindividual, pero 
los determinantes específicos de esta ‘universalidad’ no fueron tanto 
‘mundiales’ como prusianos. La radical conversión de Bauer desde 
un conservador acomodatismo hegeliano al extremismo crítico de la 
Izquierda Hegeliana estaba intimamente conectado con la cambian-
te relación entre la escuela hegeliana y el Estado prusiano. Su origi-
nal identificación con el orden existente fue más completo que el de 
Strauss, y su separación fue mucho más traumática y completa.”9

Se trata, de jóvenes, los hegelianos, que, en última instancia, 
no encuentran tarea en el seno de la temerosa burguesía alemana y 
van experimentar las consecuencias de modo disímil, desde el exilio 
interno (Bauer) hasta la función internacional (Marx), como diría 
Gramsci de Cristóbal Colón.

La obra de Bauer va mucho más allá de La cuestión judía. Los 
pocos analistas que se han ocupado de ella, suelen afirmar la exis-
tencia de una cesura conceptual en la década del ’30. Sin embargo, 
según Douglas Mogach, se puede identificar un núcleo consistente 
en la idea hegeliana de la unidad entre ser y pensamiento, idea que 
sería la base de su republicanismo. Se trataría de una unidad diná-
mica que se expresa en el cambio, el desarrollo y el progreso, donde 
la realidad objetiva es remodelada a partir de la experiencia de una 
libertad racional. El sujeto de esa libertad actúa más allá de todo 
interés y desde una perspectiva universalista a través de un juicio 
ético crítico que se apoya en el movimiento real de la historia:

9Toews, John Edward: Hegelianism. The Path Toward Dialectical 
Humanism, 1805-1841, Cambridge University Press, Melbourne, 1980, 
p. 289. Traducción del autor.
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“Si necesitamos orientarnos autónomamente, es necesario que exis-
tan universales, pero éstos no pueden ser considerados trascendentes. 
Surgen directamente del proceso mismo como proceso de emancipa-
ción y la libre autoidentificación del particular con este universal. La 
comprensión subjetiva de la libertad, basada en el juicio histórico crí-
tico, debe volcarse a la objetividad y no permanecer en un auto encie-
rro en las propias certezas. Debe desarrollar máximas para la actividad 
práctica, directivas destinadas al contrato político y social. Pero, en el 
acto de dar voz a lo que los actores políticos perciben como interereses 
universales, ellos mismos deben hacer frente a su propia subjetividad 
limitada. No se trata simplemente de que deben poner entre paréntesis 
sus intereses particulares e identidades o evitar expresarse sobre ellas 
o reformularlas en un discurso políticamente aceptable por razones 
públicas. Deben transformarlos radicalmente. Esto es lo que Bauer 
quiere decir con la auto-trascendencia de la particularidad. Este reque-
rimiento emerge para él de la dualidad del proceso histórico, la unidad 
de concepto y objetividad asegurada a través de la lucha permanente 
y el retorno de la conciencia a sí. La remodelación reflexiva del sujeto 
como vehículo de la infinita auto-conciencia es un reclamo central de 
su idealismo ético y estético. Para que la libertad sea real, para que la 
razón sea efectiva, los impulsos y características heterónomas no deben 
ser simplemente conciliados con la opinión pública, sino radicalmente 
erradicados. (…) Su doctrina radical de la autonomía y su republica-
nismo requiere la armonización de los aspectos internos y externos del 
comportamiento subjetivo.”10

Este Bauer, que remite a Nietzche, a Heidegger y a Foucault, 
va mucho más allá, entonces, que la caricatura que hace Marx de 
él. Cuando nos preguntamos la razón por la cual Marx y Engels se 
ocupan con tanto detenimiento de figuras como ésta, no sólo debe-
mos recordar su enorme popularidad en su momento, sino que el 

10Mogach, Douglas: The Philosophy and Politics of Bruno Bauer, Cambridge 
University Press, New York, 2003, p. 12. Traducción del autor.



14

camino que se inaugura con Bauer corresponde a una gran tenden-
cia de la filosofía contemporánea, hoy por hoy se diría dominante 
en el el seno amplio de la izquierda mundial. Es uno de los caminos 
abiertos por la revolución burguesa, camino que desemboca en un 
callejón sin salida, a menos que no se piense tal el anarquismo stir-
neriano y el nazismo heideggeriano. 

Bauer, como sus continuadores, está atrapado en la falsa iden-
tidad entre libertad e independencia que se sintetiza en la fórmula 
“autonomía”:

“El presupuesto de esta afirmación es claramente la identidad de li-
bertad e independencia: si mi libertad se fundara en la no libertad de 
otro, yo sería dependiente de él; si mi propia libertad fuera determi-
nada solamente sobre la base de la no libertad de otros, entonces mi 
libertad cesaría de ser libertad, porque estaría atado a una lógica de 
dependencia.”11

El problema es que el ser humano es un ser social, luego no hay 
forma de ser independiente, no hay forma de escapar a una lógica 
de la dependencia. En este sentido, la libertad “baueriana” no pue-
de existir en un mundo en que la libertad de unos presupone la no 
libertad de otros siempre, en tanto, para que alguien esté de vaca-
ciones, otros deben trabajar, para que unos disfruten de la lectura 
de un libro, alguien debe haberlo impreso, y así con el conjunto 
de la vida social. Este es el punto crucial en el que se separan Marx 
y Bauer: el mundo en el que el último se mueve es, finalmente, 
ese mundo atomístico propio de la sociedad burguesa que deplora. 
Consecuentemente, no es extraño que Bauer concluya su vida rei-
vindicando la figura del superhombre, una reivindicación que, otra 

11Tomba, Massimiliano: “Exclusiveness and Political Universalism in 
Bruno Bauer”, in Mogach, The New…, op. cit., p. 111. Traducción del 
autor.
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vez, nos remite al nazismo de Heiddegger. Para Marx, la mutua 
dependencia social es la base de la auténtica libertad.

¿Qué dice Bauer sobre la cuestión judía?

Para aclarar las cosas de entrada, hay que recordar que Bauer 
no es anti-semita (por lo menos en momentos en que escribe este 
texto) ni mucho menos racista. Para Bauer el judío es el que profesa 
tal religión, no el que tiene un determinado tipo físico o racial. 
Queda claro cuando, en pleno debate, aclara que “Spinoza ya no 
era judío cuando edificó su sistema y Moisés Mendelsohn murió 
de disgusto cuando se enteró que Lessing, el amigo muerto, había 
sido spinozista.”

Podríamos sintetizar el argumento de Bauer de la siguiente 
manera:

1. La ley de la historia es la evolución.
2. Los judíos deben evolucionar, como todo el mundo.
3. Reside en ellos esa posibilidad, porque residió en ellos la cau-

sa de la opresión.
4. Son y serán oprimidos porque se consideran el único pueblo, 

el pueblo elegido.
5. Cualquier tentativa de aggiornar el judaísmo no tiene otra 

función que perpetuarlo.
6. Perpetuar algo que ya ha sido superado por la historia es 

reaccionario.
7. Los judíos no han alcanzado nunca una existencia nacional, 

pretender tenerla dentro de otras naciones es instalar un sistema de 
privilegios que perpetúa la sociedad feudal.

Estos elementos intentan sostener la idea central del texto: que 
nadie puede liberar a los judíos, ya que ellos no quieren ser libres. 
Aquí debemos volver al punto de partida de la reflexión baueriana.
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Bruno Bauer, por odioso que pueda sonar hoy lo que dice, es 
un humanista radical. La vida es una energía positiva, la libertad se 
conquista y sólo puede disfrutarla quien luchó por ella. La libertad 
no es delegable. La libertad es, además, un balance peligroso en-
tre la continuidad y el cambio permanente. La vida es historia, no 
puede congelarse en un estadio dado. Tradición es, en el universo 
de Bruno Bauer, una mala palabra, sinónimo de oscurantismo y de 
atraso, la reivindique un judío, un cristiano o un musulmán.

Por otra parte, la vida libre presupone la igualdad, que se abre 
paso en el mundo desde la revolución francesa. De allí la crítica a 
la reacción política, que defiende el feudalismo. Pero Bauer va a 
criticar también al liberalismo por su falta de compromiso con la 
igualdad republicana, su conciliación con lo que hoy llamaríamos 
la política de la diferencia. 

Aquí podemos hacer un nuevo paréntesis e invitar a una lectu-
ra atenta de Bruno Bauer, por su valor mismo y no como simple 
sparring de Marx. Su rechazo del particularismo se daría de patadas 
hoy con el posmodernismo y con la “política de la identidad” y 
resultaría un antídoto contra el nacionalismo exclusivista. Uno se 
pregunta, desde Bauer, qué sentido tienen políticas lingüísticas que 
hacen pasar como progresista el renacimiento de lenguas que no 
habla sino una ínfima minoría. Yo no querría que mi hijo fuera 
obligado a estudiar vasco o catalán, en nombre de un nacionalismo 
falso que lo une a unos pocos millones de personas y lo separa de 
mil millones de hispanohablantes. Preferiría que estudiara inglés y 
se conectara, gracias a eso, con media humanidad. Su cuestiona-
miento de la religión sería hoy, también, particularmente irritante 
a los fundamentalismos religiosos (desde el evangelismo norteame-
ricano al fanatismo musulmán, pasando por la Iglesia Católica). 
Ni hablar de la forma en que muchas frases de La cuestión judía 
resuenan en nuestros oídos si prestamos atención al genocidio pa-
lestino en marcha.
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Volvamos. Para Bauer, la reivindicación de la particularidad re-
ligiosa es la quintaesencia de la negación de la libertad. Aunque 
parezca extraño, Marx no tiene una opinión distinta, eso quiere 
decir que la religión es el “opio” de los pueblos. Sin embargo, para 
Bauer la religión tiene una importancia mayor todavía, en tanto 
cobertura general de todos los privilegios:

“Por ello el método del combate contra la opresión burguesa y religio-
sa, como la historia lo practicó y como lo practica todavía, consistía en 
atacar el presupuesto religioso de esta opresión y en disolverlo. Una vez 
que vacila el carácter sagrado y el presupuesto del prejuicio burgués y 
político, que se ha hecho inseguro, que es destronado, el prejuicio laico 
se vuelve también inseguro de sí mismo, o bien raramente llega hasta 
la impudicia de expresarse sin ambages en su laicidad pura y confesar 
que no es otra cosa que la búsqueda del beneficio personal. Hará más 
bien la tentativa de recuperar la base religiosa y eclesiástica que ante-
riormente le confirió su eternidad.”

Aquí podemos señalar un par de cosas. Primero, Bauer acierta 
en su pronóstico acerca del retorno de la religión al poder, luego 
de su expulsión por la burguesía. Hacia 1848, y va a quedar mu-
cho más claro después de la Comuna de París, la religión volve-
rá a constituirse en uno de los aparatos ideológicos dominantes, 
ahora del Estado capitalista. Sin embargo, se equivoca en pensar 
que no puede ser reemplazada por otra ideología. No sólo no pre-
vió la fuerza del nacionalismo, incluso aquel que corresponde a los 
“pueblos históricos”, es decir el nacionalismo imperialista. Bauer 
no previó la fuerza que podía desarrollar la ideología que brota del 
mismo universalismo político que reivindica, es decir, de la demo-
cracia burguesa. De eso va a hablar precisamente Marx: de cómo 
la emancipación política, el sistema político burgués depurado, es 
“religioso” en sí mismo, a través del fetichismo del ciudadano, de la 
escisión Estado y sociedad civil.
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En efecto, ¿de qué contradicción y de qué privilegio habla 
Bauer? De la contradicción entre los valores universales y los parti-
culares. El privilegio consiste en exigir un trato legal no igualitario, 
reivindicando su derecho a la especificidad que consiste en su auto 
definición como pueblo elegido: permanecer judío. En consecuen-
cia, en atacar el principal descubrimiento de la época, la unidad e 
igualdad de la especie humana, lograda con la Revolución Francesa. 
El Estado que se libera de todo privilegio es el Estado que ha lle-
gado al fin de su evolución, de allí la necesidad de combatir todos 
los privilegios. Para Bauer, la reivindicación religiosa en general, 
no sólo la judía, es parte del atraso. Es más, la religión es la madre 
de todas las batallas, porque es la cobertura general de todos los 
privilegios. Esos privilegios se acaban cuando se afirma la igualdad 
ante la ley, la neutralidad del Estado. Bauer es un constitucionalista 
liberal extremo. Se ve, entonces, que tampoco para Bauer el asunto 
es la cuestión judía, que ella es la excusa para discutir la naturaleza 
de la emancipación humana que, como Marx va a demostrar, se 
identifica con la emancipación política.

Veamos más de cerca. El error de la Revolución Francesa fue no 
abolir la religión: “Si los privilegios ais lados eran sacrificados, en 
esta época había permanecido por cierto el privilegio, el privilegio 
original, el privilegio celeste sobrenatural, otorgado por Dios, que 
siempre debe producir a todos los otros a partir de sí.” A partir de 
aquí es que Bauer descubre, detrás del prejuicio religioso, la defensa 
de intereses materiales concretos:

“¿Pero a qué se debe que el odio religioso se calle cuando el judío, 
como soldado raso, debe derramar su sangre por el Estado, y que sólo 
se agite cuando el judío va a convertirse en oficial? ¿Por qué el odio 
religioso olvida su primer deber y no hace nada contra la construc-
ción, hecha por un judío, del primer molino de vapor cerca de Viena, 
cuando se des plaza la concurrencia fuera de las mezquinas barreras de 
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las corporaciones hacia un dominio en que puede ejercitarse más libre-
mente y lograr prodigiosos éxitos?”

Bauer, entonces, no es un simple ingenuo que cree que el pro-
blema es religioso. La religión es la cobertura general de todos los 
privilegios. Para que los prejuicios desaparezcan, no deben expre-
sarse en el Estado, porque el Estado debe ser neutro, expresar sólo 
intereses universales. Lo que lo separa de Marx es otra cosa. El pro-
blema, para los dos, es la naturaleza de la emancipación humana. 
La diferencia es en qué punto ella se alcanza, si con la transforma-
ción del sistema político o con el cambio social. Si es el primero, 
porque el problema yace en el Estado, basta con una reforma de la 
conciencia; si es el segundo, porque el problema yace en las rela-
ciones sociales, hace falta una revolución. Esta es la diferencia real 
y la que importa.

La liberación humana

Estado y sociedad

Como ya dijimos, Marx y Bauer están hablando, conciente-
mente, no sobre la cuestión judía sino sobre la liberación humana, 
sobre la emancipación humana. Precisamente, en la diferencia que 
Marx va a plantear radica el valor de su intervención: la ubicación 
del problema en el ámbito de la sociedad y no en el Estado. Hay, 
en consecuencia, una diferencia sustantiva a la hora de pensar el 
Estado.

Insistamos, porque existe una tendencia muy fuerte a leer am-
bos textos como “soluciones” para la cuestión judía. Para Bauer, 
el Estado debe despojarse de todo interés particular, porque eso 
significa el reconocimiento de un privilegio. La cuestión judía es 
simplemente la ocasión para plantear este principio:
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“Nosotros podemos entender por qué precisamente la cuestión judía 
se transformaría en un objeto especialmente importante para Bauer, 
porque aquí el problema de la emancipación envuelve el cruce de cate-
gorías teológicas y políticas. (…)
De acuerdo a Bauer, la emancipación requiere la supresión de las con-
diciones de posibilidad de exclusión. Este es el centro de gravedad al-
rededor de la cual gira la Judenfrage. (…) En el centro de la Judenfrage 
está el dogma del principio de exclusión que Bauer investiga en la 
teología política del Estado moderno, porque ‘el prejuicio religioso y 
político son inseparablemente uno y el mismo.’”12

Las dificultades que emergen de sus posiciones son dos, una 
ligada a los límites de su concepto de emancipación; la otra, en 
relación a su estrategia de cambio. La primera es el objeto de la 
crítica de Marx en el texto que aquí ofrecemos. La segunda deberá 
esperar a que Marx descubra el papel histórico del proletariado. En 
efecto, cuando en Introducción a la crítica de la filosofía del derecho 
de Hegel, Marx encuentre una base social para su teoría, recién su-
perará definitivamente a Bauer (y a toda la tradición política que 
él inicia y que tendrá los mismos límites, de Nietzche a Foucault). 
Bauer no puede encontrar esa base social porque parte del principio 
de que ningún particularismo puede resolverse en universalismo, ni 
siquiera la clase obrera. Por eso condenará al socialismo:

“Bauer condena al socialismo como irredimiblemente heterónomo; al 
contrario que Marx, niega la relación entre este particular y lo univer-
sal, al progreso histórico. Bauer ve en el proletariado solo pura particu-
laridad y niega que esta particularidad pueda transformarse a sí misma 
en un genuino universal a menos que primero renuncie a su propio 
interés sectorial. El incipiente movimiento socialista, señala, mira solo 

12Tomba, op. cit., p. 113. Traducción del autor.
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por la inmediata satisfacción de intereses materiales. Tiene, entonces, 
el mismo principio básico que sus adversarios liberales.”13

Bauer ve la revolución de 1848 como el resultado de la lucha 
entre los esfuerzos del gobierno por “restaurar las diferencias esta-
mentales” y la “liberación universal”, pero su intervención no pue-
de convocar a ninguna fuerza social, porque nadie hace revolucio-
nes en nombre de principios universales sino de intereses sociales. 
A esta altura de su desarrollo, Marx tampoco puede hacerlo. Como 
ya señalamos, hay que esperar a la Introducción a la crítica… para 
que, como dice Michael Löwy, la cabeza encuentre su cuerpo, para 
que el “comunismo filosófico” se transforme en “comunismo de 
masas”.14 El gran descubrimiento, el paso adelante en relación a 
la ubicación del corazón del problema en la sociedad y no en el 
Estado, fue dado, sin embargo, en Sobre la cuestión judía.

Las contradicciones secundarias 
en la lucha por la liberación humana

Para llegar hasta aquí, Marx ha recorrido un largo camino en un 
breve lapso, desde 1841 a 1844: de hegeliano discípulo de Bauer 
rápidamente a convertirse al humanismo feuerbachiano liberal, 
para descubrir la naturaleza de los problemas en la sociedad misma 
y transformarse en un buen comunista al encontrar en el proletaria-
do al sujeto de su teoría. Este pasaje termina en la ya mencionada 
crítica a la filosofía del derecho hegeliana, de diciembre de 1843. 
Sobre la cuestión judía, escrita en setiembre-octubre del mismo 
año, se detiene en el anteúltimo escalón, pero el más importante. 
Su mensaje es claro: la religión no es el problema sino la expre-
sión ideológica del problema; el Estado no es el problema, sino la 

13Mogach, The Philosophy…, p. 168. Traducción del autor.
14Löwy, op. cit., p. 80.
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expresión institucional del problema; el problema es la alienación 
material del hombre en las relaciones sociales.

El texto de Marx se detiene allí pero no sin antes realizar una 
indicación de primer orden sobre la forma que debe asumir la lu-
cha. Una lectura simple de Sobre la cuestión judía pareciera acercar 
como conclusión que, dado que las contradicciones secundarias 
son, efectivamente, secundarias, no es necesario más que actuar 
“críticamente”, a la manera de Bruno Bauer, para lidiar con ellas. 
Que basta aclararle a todo el mundo que la religión es puro cuen-
to para solucionar los problemas en los cuales ella interviene; que 
basta con demostrar que el nacionalismo es cuento burgués para 
eliminar las consecuencias de su desarrollo en la clase obrera; que 
explicar el machismo lo elimina de la vida social; que como el pre-
cio de la fuerza de trabajo, el salario, presupone la explotación, hay 
que luchar contra ella sin preocuparse por aquél. Dicho de otra ma-
nera, una apelación a la conciencia final que simplifica el conjunto 
de las contradicciones sociales en privilegio de una sola de ellas que, 
aunque importante, no es la única. Y no se trata, simplemente, de 
que la ideología, la nación, el género o el sindicalismo tienen una 
existencia real, no son simples fantasmas, sino que la explotación 
opera a través de ellos, los necesita y son, al mismo tiempo, el terre-
no sobre el cual se da la batalla durante la mayor parte del tiempo.

De allí que Marx no considere un retroceso el apoyar deman-
das emanadas de estas contradicciones, demandas que parecieran 
privilegios:

“No cabe duda de que la emancipación política representa un gran 
progreso, y aunque no sea la forma última de la emancipación humana 
en general, sí es la forma última de la emancipación humana dentro 
del orden del mundo actual. Y claro está que aquí nos referimos a la 
emancipación real, a la emancipación práctica.”
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Esa es la razón por la cual Marx apoyó el desarrollo de movi-
mientos nacionales, la emancipación de la mujer y la lucha sindical, 
de la misma manera que las reivindicaciones civiles de los judíos. 
Lo más interesante, entonces, de la polémica que aquí presentamos, 
no es lo que señala sobre el tema aparente, sino lo que abre como 
descubrimiento y como problema, su tema real: el tortuoso camino 
que debe atravesar la humanidad en la lucha por su emancipación, 
a través de las contradicciones reales en que ella se desenvuelve. 
Una invitación, entonces, a abandonar las recetas y estudiar la vida 
real.
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Esta edición

La presente edición coincide parcialmente con la de Coyoacán 
(Bs. As., 1969). No se incluyen los textos de León, Deutscher y 
Trotsky porque corresponden al sesgo que aquí hemos querido evi-
tar, a saber, concentrarse en la cuestión judía.

Lamentablemente, la traducción de la obra de Bruno Bauer 
es muy deficiente, reproduciendo las dificultades de la traducción 
francesa que parece haber sido su origen. A las dificultades propias 
de la prosa de Bauer, se agrega una transcripción demasiado literal, 
razón por la cual hemos debido corregirla abundantemente, tenien-
do en cuenta la mencionada versión francesa. También hemos sim-
plificado las frases demasiado largas y con abundantes períodos, a 
fin de hacerla más legible. Entendiendo que haría falta una traduc-
ción directa del alemán, creemos haber mejorado su presentación, 
evitando los errores y obstáculos que ofrece la única traducción que 
conocemos, ampliamente utilizada en el mundo de habla castella-
na. En este sentido, nuestra edición difiere sustantivamente de la 
de Anthropos (México, 2007), que toma tal cual la de Coyoacán.

En relación a esta última edición, la de Anthropos, la nuestra no 
incluye el otro texto de Bauer que comenta Marx (“La capacidad de 
ser libres de los judíos y los cristianos de hoy”) entendiendo que su 
presencia en la compilación de Esteban Vernik citada más abajo y 
de reciente publicación, nos exime de la tarea. El lector interesado 
puede consultarla allí, junto con otros textos dedicados a la cues-
tión judía. No obstante, el trabajo de Bauer que aquí entregamos, 
La cuestión judía, es el texto central de la polémica, de modo que 
basta para entenderla. El otro es una aclaración complementaria.

Con respecto al texto de Marx, la edición de Coyoacán es la 
misma que la de Grijalbo, con traducción de Wenceslao Roces, 
con algunos cambios de orden formal. Hemos hecho algunas co-
rrecciones al texto, en particular eliminando la molesta duplicación 
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de citas en francés y castellano, incorporando las traducciones al 
cuerpo del artículo y volviendo al orden original.

Por último, hemos resistido la tentación de incorporar no-
tas sobre hechos y personajes, entendiendo que la existencia de 
Wikipedia no sólo hace redundante la función que ellas venían a 
cumplir, sino que permite una relación más activa entre el lector y 
la obra. Igualmente hemos incluido algunas que nos pareció difí-
ciles de encontrar o que aclaraban aspectos del discurso baueriano.


