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Dispersión y sincronización: auge y crisis de la 
Nueva Izquierda en las publicaciones periódicas 
de izquierda de Alemania Occidental en 1959 y 1976
David Bebnowski

En un artículo publicado en 2007, Régis Débray afirmaba que el ciclo 
de vida del socialismo había terminado casi cuarenta años antes. El an-
tiguo revolucionario francés responsabilizaba de ello a los cambios en la 
base material de la formación y distribución de ideas. Según Débray, el 
socialismo estaba vinculado con una era en particular: la grafosfera, un 
período que abarcaba desde la invención de la imprenta hasta la revo-
lución visual producto de la difusión de la televisión a partir de 1968. 
Para Débray, el socialismo era producto de la razón. No podría haber 
surgido como movimiento político sin sus periódicos, libros, revistas, 
la cultura del debate y un cierto afán de conocimiento. Encarnando 
esto, «impresores, intelectuales y maestros fueron los tres pilares del 
movimiento socialista».1 La creciente importancia de la cultura visual 
resultado de la aparición de la televisión erosionó constantemente la 
base del socialismo. «Así, la crisis del socialismo es que, aunque pueda 
retomar sus principios fundacionales, no puede volver a su lógica cul-
tural fundacional ni a sus circuitos de producción y difusión de ideas».2

Puede parecer ilógico tomar las ideas de Débray como punto de 
partida para pensar en la Nueva Izquierda, porque es capaz de poner en 
tela de juicio supuestos largamente sostenidos sobre la naturaleza del 
movimiento. En primer lugar, el análisis material utilizado por el filóso-
fo desvía la atención hacia la base social de la Nueva Izquierda. Esto se 
debe a que la Nueva Izquierda estaba formada ante todo por intelectua-

1 R. Débray. «Socialism: A Life-Cycle», New Left Review, 46, 2007, pp. 5-28, aquí p. 7.

2 R. Débray, op. cit., p. 27.
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les y docentes académicos, que fundaron revistas para el debate político 
e intelectual que acabaron alimentando causas políticas. En este senti-
do, la Nueva Izquierda no se apartó mucho de tendencias generales en 
la sociología de los intelectuales. Las revistas siempre han sido un nexo 
principal para la formación de grupos intelectuales.3 A partir de estas 
consideraciones, quizá cabría caracterizar la Nueva Izquierda como un 
movimiento integrado por diferentes revistas, abierto al debate intelec-
tual sobre política, sociedad e innovaciones en la teoría social crítica (en 
un sentido abierto). De hecho, la Nueva Izquierda podría caracterizarse 
principalmente como un movimiento de lectores o de lectura (Lesebewe-
gung).4 Por supuesto, esta consideración no supone olvidar su política. 
Lo que busca es describir con precisión su entrada en cuestiones políti-
cas. Sus plataformas políticas se basan en revistas diseñadas para cons-
tituir núcleos de un nuevo movimiento o movimientos políticos.

En segundo lugar, apoyarse en los relatos de una crisis de socialismo 
que se desarrolla alrededor del «68» se opone a la idea de que este año 
emblemático fue un repunte de la izquierda. Esta segunda afirmación es 
especialmente importante con respecto al caso de Alemania Occidental. 
Aquí, 1968 sigue siendo recordado y debatido como el apogeo de la 
izquierda de posguerra. Más de cincuenta años después, quizá haya 
llegado el momento de cuestionar esta fecha. A partir de los supues-
tos aquí esbozados, este capítulo mostrará una instantánea de la Nueva 
Izquierda en dos momentos que socavan la relevancia de 1968 para la 
Nueva Izquierda: el primero de ellos unos diez años anterior a tan em-
blemática fecha y el segundo, unos diez años posterior a ella. El capítulo 
se centra en el arranque de la Nueva Izquierda en la segunda mitad 
de los años cincuenta para luego mirar al comienzo de su caída, unos 
veinte años después. El último momento marcó un período en el que la 
Nueva Izquierda debatió su concepción propia a nivel internacional y 
utilizó titulares como «Crisis del marxismo».

3 M. Grunewald y H.-M. Bock. «Zeitschriften als Spiegel intellektueller Milieus. 
Vorbemerkungen zur Analyse eines ungeklärten Verhältnisses», en M. Grunewald 
y H.-M. Bock (eds.) Das linke Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und 
seine Netzwerke, 1890-1960 (Berna: Lang, 2002), pp. 21-32, aquí p. 30.

4 A. von Saldern. «Markt für Marx. Literaturbetrieb und Lesebewegungen in der 
Bundesrepublik in den Sechziger- und Siebzigerjahren», Archiv für Sozialgeschichte, 
44, 2002, pp. 149-180.
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Aunque sin duda es un fenómeno internacional, en este capítu-
lo quiero cuestionar la consideración de la Nueva Izquierda como una 
entidad uniforme. En su lugar, me gustaría presentarla como un movi-
miento internacional con conexiones laxas. De esta manera, las conver-
gencias que se presentarán aquí se consideran como eventos que sin-
cronizan el movimiento. Por tanto, este capítulo sitúa el foco principal 
en la Nueva Izquierda de Alemania Occidental. Se centra en debates de 
publicaciones con sede en Berlín Occidental, principalmente Das Argu-
ment. Hacerlo así es una elección natural y se debe al hecho de que, a 
diferencia de muchas otras publicaciones periódicas alemanas, Das Ar-
gument ofrece algunos paralelismos con los desarrollos internacionales 
de la Nueva Izquierda. En cambio, se apartó en muchos otros aspectos 
sintomáticos de las vías singulares de desarrollo de la Nueva Izquierda 
alemana. Poner el foco en el debate alemán pretende proporcionar a este 
capítulo la oportunidad de subrayar el carácter internacional de la Nue-
va Izquierda, enfatizando al tiempo las diferencias existentes dentro del 
movimiento.

En un primer paso, bosquejaré el carácter internacional de la Nue-
va Izquierda y sus peculiaridades alemanas, centrándome en algunas de 
sus revistas más influyentes e introduciendo Das Argument en el aná-
lisis. En un segundo paso, esbozaré los momentos fundacionales de la 
Nueva Izquierda y sus repercusiones en Alemania Occidental. En tercer 
lugar, me centraré en la teoría empleada en los años fundacionales de 
Das Argument, presentando el existencialismo como una bisagra que 
prepara a los jóvenes intelectuales para el marxismo como la teoría do-
minante de la Nueva Izquierda. Después, el capítulo prestará atención 
a los debates dentro de la Nueva Izquierda a fines de los años setenta. 
Tras los años de auge llega el estancamiento. Los izquierdistas analiza-
ron las dificultades recurriendo a términos como «Crisis del marxismo». 
Para terminar, el último apartado resumirá los argumentos de este capí-
tulo y ofrecerá una breve perspectiva de los debates actuales.

Una prensa de izquierda: la Nueva Izquierda 
y sus publicaciones periódicas
A partir de la segunda mitad de los años cincuenta, se fundaron re-
vistas innovadoras en varios países. En 1956, un grupo de miembros 
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disidentes del Partido Comunista Francés fundó la revista Arguments. 
La mayoría de ellos estuvieron vinculados con la Résistance durante 
la Segunda Guerra Mundial y ya eran intelectuales reconocidos, como 
Edgar Morin, Roland Barthes o Henri Lefebvre.5 Tres años después 
de una estancia por trabajo en Berlín Occidental, el colaborador de 
la revista Jean Bollack estableció vínculos con la revista alemana Das 
Argument. Aunque los nombres de las revistas eran sorprendentemen-
te similares, el nombre alemán Das Argument derivaba de un panfleto 
de la activista contra las armas nucleares Ulrike Meinhof, quien más 
tarde se convirtió en terrorista en la Facción del Ejército Rojo (RAF) 
de Alemania Occidental.6 En Gran Bretaña, la formación de revistas 
siguió un patrón similar. En la primavera de 1957, se crearon dos re-
vistas: The New Reasoner, en cuyo consejo editorial estaban miembros 
del Partido Comunista: E. P. Thompson y John Saville, y Universi-
ties & Left Review. A diferencia del Reasoner, cuyos editores habían 
nacido en los años veinte, esta última publicación contaba princi-
palmente con una generación más joven de activistas de izquierda, a 
punto de comenzar carreras académicas o intelectuales, como Stuart 
Hall (nacido en 1932) o Charles Taylor (1931). Sin embargo, en 1960 
estas dos revistas británicas se fusionaron en la emblemática New Left 
Review (NLR), un nombre que hablaba tanto de programa intelectual 
como científico.

Teniendo en cuenta las dificultades para rastrear históricamente 
las raíces de ciertos nombres o conceptos, parece muy probable que 
el lugar de nacimiento del término Nueva Izquierda esté en la Francia 
de los años cincuenta. Más en concreto, la Nueva Izquierda, New Left, 
parece haber sido en un principio una adaptación directa en el Reino 
Unido de la nouvelle gauche francesa, en circulación alrededor de la re-

5 G. Dellannoi. «Arguments, 1956-1962. Ou la Parenthèse de L’Ouverture», Revue 
Française de Science Politique 34, 1, 1984, pp. 127-45; M. Poster. Existential Mar-
xism in Postwar France. From Sartre to Althusser (Princeton: Princeton University 
Press, 1975); y R. Rieffel. Le Tribu des Clercs. Les Intellectuels sous la Ve République 
1958-1990 (París: Calmann-Levy, 1993).

6 K. Lehto-Bleckert. Ulrike Meinhof 1934-1976: ihr Weg zur Terroristin (Marburgo: 
Tectum, 2010), p. 93; J. Dittfurth. Ulrike Meinhof. Die Biographie (Berlín: Ullstein, 
2010), p. 114; B. Röhl. So macht Kommunismus Spass! Ulrike Meinhof, Klaus Rainer 
Röhl und die Akte Konkret (Hamburgo: Europäische Verlagsanstalt, 2007), p. 199.
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vista francesa France Observateur, que en 1964 cambió su nombre a 
Nouvel Observateur. Es probable que la extensión del concepto en el 
Reino Unido se debiera a la participación del fundador de la revista, 
Claude Bourdet, en la Sociedad Internacional de Estudios Socialistas 
(ISSS, International Society for Socialist Studies) fundada en 1956. Bajo 
los auspicios del historiador y político laborista G. D. H. Cole, asentado 
en Oxford, este grupo estaba destinado a abrir el debate entre intelec-
tuales de izquierda.7

Es interesante que el término fuera creado por intelectuales políticos 
que se esforzaban por conseguir su propia posición en la izquierda. Ni 
los partidos comunistas de estilo soviético ni los socialdemócratas occi-
dentales conseguían ya hacerse un hueco entre la generación más joven 
de intelectuales. En consecuencia, se propusieron reformar el pensamien-
to socialista y servir de inspiración al movimiento estudiantil de finales 
de los años sesenta. Aunque esto también se dejaba sentir en Alemania, 
aquí la Nueva Izquierda se apartó de los caminos seguidos en Francia 
y el Reino Unido. La persecución política de los socialistas en Alema-
nia durante la dictadura nazi supuso un corte prácticamente completo 
para las tradiciones de izquierda. Esto se vio amplificado por la división 
de Alemania, que dividió también los restos de cultura política socia-
lista. En Alemania Occidental, un anticomunismo acérrimo pasó a ser 
una de las características centrales de la cultura política, plasmada en la 
prohibición del Partido Comunista de Alemania (Occidental) (KPD) en 
1956. En términos generales, todos estos factores se aglutinarían en un 
elemento distintivo principal entre los casos de Alemania Occidental y 
los del Reino Unido y Francia. Para la izquierda francesa y británica fue 
central una conexión intergeneracional entre los agentes que vivieron 
la Segunda Guerra Mundial y una juventud socializada en la posguerra 
(cuya mejor expresión fue la NLR). Mientras que esa conexión inter-
generacional fue casi inexistente en Alemania. Prácticamente todas las 
revistas que podrían adscribirse a la Nueva Izquierda tenían su base en 
la generación nacida después de 1930.

7 S. Hall. «Life and Times of the First New Left», New Left Review 61, 2010, pp. 177-96, 
aquí p. 180; C. Jünke. Streifzüge durch das rote 20. Jahrhundert (Hamburgo: Laika, 
2014).
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1956: puntos de encuentro internacionales  
para nuevas culturas de izquierda nacionales
No obstante, se puede argumentar que la Nueva Izquierda desarrolló 
con el tiempo una base común sustentada en las innovaciones teóricas 
del pensamiento marxista. Sin embargo, antes de comenzar con esta his-
toria intelectual, es importante subrayar los puntos políticos de conver-
gencia entre las diferentes Nuevas Izquierdas que se formaron en dife-
rentes países. En los años cincuenta, se produjo un importante reajuste 
de la izquierda a nivel internacional. En todo esto, se observaron un 
conjunto de rasgos comunes que cristalizaron en 1956. Aunque en mu-
chos países europeos estaba emergiendo una Nueva Izquierda, Francia 
y Gran Bretaña podrían presentarse como tipos ideales que presentan 
las características centrales en cuestión. Esto también se debe a que 
las evoluciones de ambos países tenían mayor influencia en su entorno 
porque sus respectivos idiomas tenían más hablantes que otros fuera de 
sus fronteras. Recordando los comienzos de la Nueva Izquierda, Stuart 
Hall afirmaba: «La “primera” Nueva Izquierda nació en 1956, una co-
yuntura –no solo un año– delimitada por un lado por la represión de 
la revolución húngara por los tanques soviéticos y por el otro por la 
invasión británica y francesa de la zona del Canal de Suez».8 Por mucho 
que sea así, al ocuparnos de evoluciones teóricas en una comparativa in-
ternacional, hay que destacar una tercera causa. En la formación de un 
movimiento político progresista fue fundamental la lucha de los jóvenes 
y los intelectuales (de izquierda) contra las armas nucleares.

Después del histórico discurso del secretario general del Partido Co-
munista de la Unión Soviética (PCUS), Nikita Jrushchov, en el XX Con-
greso del PCUS en mayo de 1956, se abrió un período de reformas en la 
periferia de la Unión Soviética. El objetivo de Jrushchov de recortar una 
partidocracia doctrinaria fue muy bien recibido en Polonia y Hungría. En 
ambos países, se formaron consejos de trabajadores que exigían una de-
mocratización de los regímenes comunistas. El ejército soviético reprimió 
sin piedad el movimiento y la represión causó numerosos muertos. Quizá 
estos eventos resultaron ser mucho más determinantes en el cambio de 
orientación de los intelectuales comunistas que cualquier otro aconteci-

8 A. Hall, op. cit., p. 177.
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miento de un año fuertemente marcado por el conflicto. El New Reasoner, 
por ejemplo, no se sintió capaz de seguir respaldando al Partido Comunis-
ta de Gran Bretaña después de los conflictos.9 En torno a la revista france-
sa Arguments se dieron evoluciones similares. En 1957, la publicación de-
dicó algunos artículos a la revolución reprimida en Hungría y explicó los 
consejos de trabajadores sirviéndose de los casos de Hungría y Polonia.10

Con los vínculos políticos con el comunismo de partido debilitados, 
los editores pasaron a participar en luchas políticas que hasta entonces 
habían quedado soterradas. Una de las principales influencias que apa-
recen ahora en sus paisajes políticos mentales es la cuestión colonial. No 
es de extrañar que estos temas ganaran popularidad tanto en Francia 
como en Gran Bretaña. En 1956, ambos países unieron fuerzas con Israel 
en un esfuerzo militar por bloquear el Canal de Suez y evitar el intento 
del presidente egipcio Nasser de nacionalizar la compañía operadora 
del canal. Además, Gran Bretaña se vio envuelta en otro conflicto en 
su antigua colonia Chipre. Sin embargo, estas actividades no eran de 
ninguna manera comparables con el conflicto que afrontó Francia en su 
colonia norteafricana Argelia. Los llamamientos a la independencia en 
Argelia resultaron en un desigual conflicto de ocho años de duración 
entre Francia y los militantes socialistas argelinos del Front de Libéra-
tion Nationale. En este período, la noción de «Tercer Mundo» tuvo una 
evolución que causó gran influencia en los agentes de izquierda. Cabe 
afirmar que el surgimiento de una nueva izquierda radical en Francia 
después de la Segunda Guerra Mundial estuvo estrechamente ligado al 
descubrimiento político del Tercer Mundo. Tres factores posibilitaron 
concepciones de un Tercer Mundo como entidad uniforme: la enorme 
desigualdad existente en el capitalismo modernizado, la dinámica de la 
Guerra Fría y el proceso de descolonización. Por lo tanto, no fue casual 
que la izquierda radical evolucionara al mismo tiempo que la noción del 
Tercer Mundo: «Ambas se constituían mutuamente».11

9 D. Thompson. Pessimism of the Intellect? A History of the New Left Review (Lon-
dres: Merlin, 2010), p. 3.

10 Véase P. Broué y F. Fejtö. «La revolution Hongroise», Arguments 4, 1957, pp. 21-29.

11 C. Kalter. «“La Monde va de l’avant. Et vous êtes en marge.” Dekolonialisierung, 
Dezentrierung des Westens und Entdeckung der ‘Dritten Welt’ in der radikalen 
Linken in Frankreich in den 1960er Jahren», Archiv für Sozialgeschichte 48, 2008, 
pp. 99-132, aquí p. 105.
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La guerra franco-argelina tuvo un fuerte eco en la Nueva Izquierda 
de Alemania Occidental.12 En 1959, los integrantes del Argument Club, 
la base política de la revista alemana, organizaron una muestra itinerante 
sobre la guerra entre Francia y Argelia. Solo unos meses después, en 
1960, el impacto de la cuestión argelina se plasmaba directamente en 
las páginas de Das Argument. La publicación, que hasta ese momento 
no había sido mucho más que un panfleto político, se convirtió en re-
vista y el primer tema elegido con el nuevo diseño fue el de Argelia. 
En la presentación del número, el teólogo socialista Helmut Gollwitzer 
explicaba la relevancia de los acontecimientos argelinos para Alemania. 
El religioso defendía una implicación de los intelectuales alemanes en la 
guerra franco-argelina, conectando ese conflicto con la experiencia de 
Alemania bajo el dominio nazi. Gollwitzer sostenía que, por su experien-
cia con el nazismo, los alemanes se enfrentaban entonces a una fortísima 
obligación moral de no permanecer en silencio. «Esta vez… no queremos 
volver a ser cómplices».13 Dos números después, otro artículo de la es-
critora francesa Françoise Sagan retrataba el caso de la combatiente por 
la libertad argelina Djamila Bouhired, que fue encarcelada y torturada 
en los interrogatorios por el ejército francés.14 Las cuestiones coloniales 
recuperaron el foco de atención tras un tiempo de silencio. A partir de 
1965, Das Argument comenzó a publicar una serie de artículos sobre 
«Problemas de los países en desarrollo». Debido a los acontecimientos 
de la guerra en Vietnam, la serie se centró en los años 1965 y 1966, su-
mándose así al aspecto global propio del movimiento estudiantil en auge.

Aunque la crítica del partido comunista y los problemas del Ter-
cer Mundo fueran muy influyentes, la Nueva Izquierda difícilmente se 
habría formado como un movimiento político visible sin su oposición a 
las armas nucleares. En la cuestión colonial, la Nueva Izquierda de Ale-
mania Occidental estaba ante todo influenciada por sus homólogas fran-
cesas. El activismo alemán contra las armas nucleares eligió por modelo 

12 Una visión general en C. Leggewie. «Kofferträger. Das Algerien–Projekt in den 
50er und 60er Jahren und die Ursprünge “des Internationalismus” in der Bundes-
republik», Politische Vierteljahreshefte 25, 2, 1984, pp. 169-187.

13 H. Gollwitzer. «Was können wir tun?», Das Argument, 16, 2, 1960, p. 141.

14 F. Sagan. «Die Folterung der Algerierin Djamila Bouhired», Das Argument, 1960, 
p. 17.
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la Campaña para el Desarme Nuclear (CND) británica. De hecho, no hay 
que subestimar la influencia del sentimiento antibélico y antinuclear 
en la formación de la Nueva Izquierda. La CND, establecida en 1957, y 
su homóloga de Alemania Occidental, la Campaña por la Democracia y 
el Desarme, fueron movimientos de masas que politizaron a una gran 
cantidad de jóvenes. En su principal expresión política, el movimiento 
de las marchas de Pascua (grandes manifestaciones contra el emplaza-
miento de armas nucleares), pudieron entrar en contacto con diferentes 
agentes políticos. En el caso de Alemania Occidental, se puede afirmar 
con seguridad que el impacto de la izquierda radical estudiantil durante 
los años sesenta habría sido considerablemente menor sin estos precur-
sores políticos.15 Las campañas contra las armas nucleares sentaron la 
base organizativa de la oposición extraparlamentaria de los años alre-
dedor de 1968 porque proporcionaron una causa común que consiguió 
aglutinar a diferentes agentes, como sindicatos, estudiantes y miembros 
disidentes del partido del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

Su impresión de la CND en 1959 hizo a E. P. Thompson simpa-
tizar con la generación joven. El comunista disidente sostenía que la 
juventud ya poseía una conciencia política crítica porque su formación 
incluía conocimientos sobre Hiroshima y los campos de exterminio na-
zis.16 Thompson situaba a la generación de la posguerra en el hueco entre 
las aspiraciones humanistas y el statu quo capitalista de las sociedades  
occidentales. «Aunque, al mismo tiempo, está surgiendo un carácter fir-
me y radical frente a los sinsentidos de la Guerra Fría y a las realidades 
del poder dentro de las “sociedades sobredesarrolladas” occidentales, 
entre la generación de socialistas de intelectuales de posguerra. En el 
intercambio entre los dos, se está descubriendo un lenguaje común. (…) 
Son teóricos socialistas que desconfían de la tentadora simetría de la 
teoría socialista y revolucionarios que se guardan de los excesos dogmá-
ticos y de los apetitos de poder del revolucionario profesional».17

15 K. A. Otto. Vom Ostermarsch zur APO. Geschichte der außerparlamentarischen 
Opposition in der Bundesrepublik 1960-1970 (Fráncfort y Nueva York: Campus, 
1977); D. Bebnowski. «Die Kampagne vor dem Dogma. Die Ostermärsche und das 
Jahr 1964», en R. Lorenz y F. Walter (eds.) 1964–Das Jahr, mit dem “68” begann 
(Bielefeld: transcripción, 2014), pp. 259-274.

16 E. P. Thompson. «The New Left», The Reasoner, 9, 1959, pp. 1-17, aquí p. 1.

17 E. P. Thompson, op. cit., p. 10.
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Inicios existencialistas: Das Argument y la filosofía 
de Günther Anders
Pero ¿sobre qué cuestiones teorizó la Nueva Izquierda? Voy a argumen-
tar que las circunstancias descritas arriba dieron lugar a las ideas a las 
que recurrió la Nueva Izquierda en los años siguientes. Cargados de re-
proches morales por los conflictos que tenían lugar en el Tercer Mundo 
y carentes de una base política, los intelectuales desviaron su atención 
teórica hacia el individuo. Las principales líneas de pensamiento de la 
primera Nueva Izquierda no buscaban utilizar una nueva base de masas 
para la acción política, sino elaborar una concepción de la condición a 
la que se enfrentaba el ser humano en la sociedad moderna (capitalista). 
Para lo que atañe a este capítulo, basta con centrarse en dos característi-
cas principales visibles en el pensamiento de la Nueva Izquierda de pos-
guerra. La primera es la influencia de la teoría existencialista y la segun-
da, en estrecha conexión con esta precursora, son las ideas de alienación 
en la sociedad moderna. El desarrollo de estas líneas de pensamiento en 
el caso alemán se ilustra de manera perfecta en Das Argument.

Como se ha dicho, la publicación comenzó en 1959 siendo un pan-
fleto político y poco después se convirtió en una revista con aspira-
ciones académicas e intelectuales. En este sentido, es importante saber 
que el grupo del que surgió Das Argument fue el Grupo de Estudiantes 
contra la Muerte Nuclear de la Universidad Libre de Berlín. Es eviden-
te, por lo tanto, que los estudiantes que participaban en la revista se 
oponían firmemente al armamento nuclear y eran cercanos al activismo 
político contra las armas nucleares. No sorprende así que Das Argument 
diera difusión al movimiento de las marchas de Pascua a partir de 1961 
ni que recogiera declaraciones de intelectuales comprometidos en la lu-
cha contra las armas nucleares de otros países. Entre ellos, estuvieron el 
premio Nobel Linus Pauling y Bertrand Russell, una figura central en el 
movimiento CND de Gran Bretaña.18

Es complicado rastrear los orígenes del tono existencialista pre-
sente en Das Argument, tanto más cuanto que el existencialismo fue 
uno de los rasgos principales del debate intelectual de posguerra. Los 
existencialistas franceses en particular eran estrellas emergentes en la 

18 B. Russel. «Vernunft und Atomkrieg», Das Argument, 5, 1959, pp. 1-4.
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vida intelectual europea. El nombre más relevante es el de Jean Paul 
Sartre, quien también logró una gran influencia por sus escritos sobre el 
Tercer Mundo. El francés fue una de las principales influencias intelec-
tuales en el pensamiento del editor en jefe de Das Argument, Wolfgang 
Fritz Haug. Su tesis doctoral, finalizada en 1965, se centró precisamente 
en Sartre. Otra persona con notable influencia intelectual en la revista 
fue Margherita von Brentano, quien contribuyó considerablemente al 
desarrollo de la revista durante sus primeros años. Brentano, por su 
parte, estaba profundamente influenciada por el pensamiento del exis-
tencialista alemán Martin Heidegger, que habría sido el director de su 
tesis doctoral de no haber tenido prohibida la docencia en la universi-
dad alemana por su relación con el nazismo. También en Arguments, la 
homóloga francesa de Das Argument, la influencia del existencialismo 
era evidente. Aparte de Sartre, Arguments puede considerarse como el 
segundo punto de conjunción del marxismo y el existencialismo en la 
Francia de posguerra.19 Las principales figuras responsables del perfil 
intelectual de la revista francesa, como Pierre Fougeyrollas o Kostas 
Axelos, también se inspiraron en Heidegger, forjando así una variedad 
única de marxismo y existencialismo.20 El tema principal que influyó 
en esta línea de pensamiento fue la idea de Heidegger de que debido a 
«la tecnificación de su existencia, [la humanidad] se enfrentaba a una 
crisis que la filosofía tradicional no conseguía explicar».21 El «estado de 
yecto» (Geworfenheit, [el «estar arrojado en el mundo»]) del ser humano 
en la sociedad tenía siempre una cierta tendencia alienante. El filósofo 
alemán Hans Jonas señaló que esta característica recurrente del existen-
cialismo enraizada en una separación estrictamente dualista del mundo 
era clave para comprender el Zeitgeist de los años cincuenta y sesenta.22

El filósofo austriaco Günther Anders, la fuente principal para en-
tablar un debate social en tono existencialista, ilustra a la perfección 

19 M. Poster, op. cit.

20 S. Elden. «Kostas Axelos and the World of the Arguments Circle», en J. Bourg 
(ed.) After the Deluge. New Perspectives on the Intellectual and Cultural History of 
Postwar France (Oxford: Lexington Books, 2004), pp. 125-48; M. Poster, op. cit., 
p. 222.

21 M. Poster, op. cit., pp. 229-30.

22 H. Jonas. Zwischen Nichts und Ewigkeit. Drei Aufsätze (Gotinga: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1963), p. 11.
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esta receptividad general hacia la iniciativa intelectual del pensamiento 
existencialista. Anders se convirtió en el intelectual más destacado en 
las primeras etapas de Das Argument. El vienés se ganó ese título por su 
interpretación radical del destino humano en la era de la bomba atómi-
ca. Precisamente por ser uno de los eruditos críticos de Heidegger, es fá-
cil ver la influencia del filósofo existencialista alemán en su propia obra. 
Heidegger sostenía que los seres humanos siempre estaban engranados 
(Gestell o gestellt-sein) en la técnica que ellos mismos han inventado y 
que no podían escapar de ella, con lo que ese engranamiento en la tec-
nología se convertía en la condición humana.23 Anders adoptó esa mis-
ma idea en su propio razonamiento y la denominó antropología negativa. 
La pregunta central para una interpretación de la sociedad era esta: «lo 
que la técnica ha hecho, hace o hará con nosotros, incluso antes de que 
podamos hacer algo con ella. La técnica es nuestro destino».24 Anders 
conceptualizó un cambio fatal en la relación entre tecnología y ser hu-
mano. Al dejar de ser controlable, la tecnología se hacía con el control 
sobre la humanidad. Este era en especial el caso en la era nuclear. An-
ders hacía comenzar en Hiroshima una nueva era que denominó «fin de 
los tiempos» (Endzeit). Dado que era posible aniquilar a toda la pobla-
ción humana, la humanidad entraba en una era que la enfrentaba con 
unas condiciones drásticamente transformadas. La bomba atómica iba 
a conformar por completo la vida humana debido a su potencial para 
destruir toda la vida en el planeta. A partir de esta idea, Anders afirma-
ba que la bomba era una abstracción inclasificable, dado que el uso de 
la bomba destruiría a la humanidad y, en consecuencia, todo marco de 
referencia en el que la bomba en sí podría tener sentido.25

El pensamiento de Anders ganó adeptos entre los jóvenes intelec-
tuales porque combinaba sus ideas con un llamamiento a la participa-
ción política. Aceptar la existencia de la bomba era lo mismo que darle 

23 M. Heidegger. Gesamtausgabe. Bremer und Freiburger Vorträge (Fráncfort del 
Meno: Klostermann, 1994), p. 24.

24 G. Anders. Die Antiquiertheit des Menschen: Über die Seele im Zeitalter der zweiten 
industriellen Revolution, vol. 1 (Múnich: C.H. Beck, 1985), p. 7. [Citado por la tra-
ducción al español de Josep Monter Pérez, en La obsolescencia del hombre, editorial 
Pre-Textos, p. 23].

25 G. Anders, op. cit., p. 49.
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un beneplácito, con lo que oponerse a ella era una obligación moral.26 
Pero entre los primeros teóricos de la Nueva Izquierda, no solo las ideas 
de Anders podían conectarse con las existencialistas. Herbert Marcuse, 
posiblemente el profeta más influyente de la izquierda radical de los 
años sesenta en el mundo, también estuvo profundamente influenciado 
por Heidegger. Curiosamente, en Das Argument, Marcuse siguió a An-
ders como principal inspiración intelectual. Su libro Eros y civilización 
fue muy influyente entre los editores de la publicación, a los que acercó 
con él al marxismo revolucionario.27 Aparte de él, otros integrantes de la 
pronto emblemática Escuela de Fráncfort fueron prácticamente profetas 
de los intentos de organización política de masas. En este sentido, resul-
ta interesante que sus ideas se utilizaran ante todo como instrumento 
de consejos prácticos en la vida cotidiana. Así, el influyente y profun-
damente pesimista Minima Moralia de Adorno se leía como manual de 
instrucciones para aprender a abrirse paso a través de la maraña de una 
sociedad ideológicamente retorcida.28

Por supuesto, debemos tener cuidado de no presentar la historia in-
telectual de la Nueva Izquierda de Alemania Occidental como un relato 
teleológico que se desarrolla a partir de una única fuente. Lo mismo ocu-
rre si se atiende a diferentes agentes. Obviamente, existieron esfuerzos 
diferentes en otros círculos intelectuales. No obstante, el caso de Das Ar-
gument es fascinante porque muestra que la Nueva Izquierda en Alema-
nia Occidental no comenzó necesariamente con intentos de transformar 
la sociedad con ímpetu socialista. El cuerpo de pensamiento con el que 
estos jóvenes intelectuales simpatizaban se dirigía hacia una concepción 
del papel del individuo atenazado por el enfrentamiento nuclear de la 
Guerra Fría capaz de erradicar a la humanidad. El pensamiento de An-
ders conceptualizaba esta era atinadamente. De hecho, se le podría con-
siderar como «nuestro teórico más destacado del omnicidio».29

26 T. Metscher. «Notizen für eine Ontologie der atomaren Situation», Das Argument, 
18, 1961, pp. 10-38, aquí p. 24.

27 P. Furth y W. F. Haug. «Gespräch mit Herbert Marcuse», Das Argument, 23, 1962, 
pp. 2-11, aquí p. 2.

28 P. Felsch. Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte (Múnich: 
C.H. Beck, 2015), p. 28.

29 J. Dawsey. «After Hiroshima: Günther Anders and the History of Anti-Nuclear 
Critique», en M Grant y B. Ziemann (eds.) Understanding the Imaginary War. Cul-
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Buscando la provocación, las ideas de Anders podrían tildarse más 
de moralistas que de políticas. En tono acusador, él mismo se pregunta-
ba si en estos tiempos era posible no ser moralista.30 A pesar de tal idea, 
podría ser precisamente ese tono moralista central en el pensamiento 
de Anders el que resonó entre los jóvenes intelectuales que buscaban 
claridad. Para volver a situar a Anders en un contexto más amplio, es 
fácil entrever similitudes entre sus ideas y las de la Escuela de Fráncfort. 
Su afirmación de que la tecnología dictaba las condiciones mismas de 
la sociedad sin que la sociedad lo supiera se parecía al «entramado de 
obnubilación» (Verblendungszusammenhang) central para la caracteriza-
ción de la ideología del capitalismo en la Teoría Crítica de la Escuela de 
Fráncfort. En un artículo de 1959, un autor de Das Argument subrayaba 
esta conexión, al valerse precisamente de esta categoría para detallar 
las ideas de Anders.31 De esta forma, Anders puede ser considerado un 
pensador que prepara a los jóvenes intelectuales para una crítica de la 
ideología que comenzaron a poner en práctica en los años siguientes. 
Al reducir la fuente del mal en la sociedad al antagonismo fundamen-
tal entre tecnología y sociedad, el propio Anders sentó las bases de un 
dualismo que más tarde había de encontrarse en el marxismo. Con esto, 
la Nueva Izquierda de Alemania Occidental quedó preparada para acer-
carse al pensamiento marxista.

La crisis a debate: finales de los años setenta
Por supuesto, estos veinte años desde los comienzos de la Nueva Iz-
quierda de Alemania Occidental suponen dar un gran salto en el tiem-
po. El salto exige dejar de lado las características centrales y las vías de 
desarrollo, lo que supone poner la exposición del capítulo sobre una 
base poco estable. Sin embargo, si algo subraya el debate en las revistas 
de la Nueva Izquierda alemana en la segunda mitad de los setenta es 

ture, Thought and Nuclear Conflict, 1945-90 (Manchester: Manchester University 
Press, 2016), pp. 140-64, aquí p. 141.

30 M. Greffrath. «Zorn der Vernunft», ZEIT-Online, 2011. [Disponible en línea: 
http://www.zeit.de/2011/21/Anti-Atomkraft-Avantgarde/komplettansicht, última 
consulta en agosto de 2020].

31 E. Kramm. «Eine “empfindsame reise” nach Hiroshima. Zum Hiroshima-Tagebuch 
von Günther Anders», Das Argument, 11, 1959, pp. 1-6, aquí p. 1.
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el deseo de volver a encontrar un terreno común. Para expresarlo en 
los términos del título de este capítulo: tras un período de dispersión 
política, se manifestó el deseo de sincronizar de nuevo la acción. En 
Alemania, el análisis de las causas de la crisis de izquierda se movió en-
tre razones internacionales y nacionales. Si bien el debate internacional 
ofreció las consignas a las que se sometió el análisis, sería equivocado no 
atender al contexto nacional.

En cuanto a la historia intelectual en el ámbito internacional, en 
la segunda mitad de los años setenta se desarrolló un debate sobre el 
marxismo como teoría distintiva de la Nueva Izquierda. Ahora, la Nue-
va Izquierda debatía si el marxismo mismo había entrado en crisis. En 
otoño de 1977, el filósofo marxista francés Louis Althusser impulsó un 
amplio debate entre marxistas de Europa occidental. En una conferen-
cia de eurocomunistas en Venecia, sostuvo que la izquierda se enfren-
taba a una crisis del marxismo. La particularidad de su argumentación 
eran las expectativas de que la crisis despertara impulsos productivos 
en la izquierda que, en potencia, podrían resultar en su revitalización, 
razonaba Althusser. Según él, este objetivo podría alcanzarse tomando 
distancia de convicciones obsoletas y recuperando únicamente aquellos 
elementos útiles del marxismo.32

En Alemania sus ideas estimularon el debate en diferentes revis-
tas de izquierda. En 1978, la intervención de Althusser fue el artículo 
central de la revista Die Alternative. Ese mismo año, la editorial VSA 
publicó La crisis del marxismo. Uno de los primeros editores alemanes 
de las obras de Althusser, Merve Verlag, incluso cambió el nombre de 
su serie de libros de «International marxistische Diskussion» (Debate 
marxista internacional) a «Internationaler Merve Diskurs» (Discurso 
internacional de Merve). Das Argument y PROKLA, otra revista con sede 
en Berlín Occidental, intervinieron en el debate sobre la crisis del mar-
xismo. Ambas revistas iniciaron debates abiertos sobre las divisiones 
de la izquierda que conectaron con el papel del pensamiento marxista. 
Das Argument inició una serie de debates sobre socialismo, posicio-
nándose con ello como nueva plataforma para reunir a la fragmentada 
izquierda alemana. PROKLA llevó a cabo un cambio bastante drástico: 

32 L. Althusser. «Endlich befreit sich etwas Lebendiges aus und in der Krise des 
Marxismus», Die Alternative, 199, 1978, pp. 66-73, aquí p. 66.
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fue en este momento cuando modificó su nombre original Probleme des 
Klassenkampfes (Problemas de la lucha de clases) al acrónimo PROKLA.

Un año antes, Perry Anderson, por entonces editor en jefe de la NLR, 
también defendió una renovación del pensamiento marxista. En su libro 
Consideraciones sobre el marxismo occidental, se propuso destronar a al-
gunos de los pensadores que habían despertado la admiración entre los 
intelectuales críticos en los años anteriores. El historiador distinguía la 
Tradición Clásica de diversos grupos de marxistas occidentales. Un grupo 
estaba centrado en pensadores de la Segunda Internacional como Rosa 
Luxemburgo, W. I. Lenin o Karl Kautsky. Un segundo grupo más joven 
reunía a las celebridades intelectuales de la Escuela de Fráncfort o del 
amplio universo del socialismo intelectual francés. La mayoría de los pen-
sadores en cuestión, como Adorno, Horkheimer o Althusser, habían sido 
muy influyentes en la formación intelectual de los jóvenes intelectuales 
que constituían el grupo principal de la Nueva Izquierda. La tesis princi-
pal de Anderson y el argumento para distinguir entre ambos grupos era 
que los marxistas occidentales, aunque ofrecían innovaciones en el pen-
samiento marxista, mostraban deficiencias considerables en el ámbito de 
la política. Así, en un momento en el que la Nueva Izquierda parecía estar 
de nuevo estancada políticamente tras unos años de auge, Anderson tra-
taba de derogar la fe en el marxismo y proponía la revitalización de la iz-
quierda a través del trotskismo y la incorporación de Antonio Gramsci.33

Otra mirada a las publicaciones periódicas alemanas muestra que 
no era necesariamente el marxismo el que estaba en crisis. El año en que 
se publicó el clásico de Anderson, Bernhard Blanke, antiguo integrante 
del consejo editorial de Das Argument, presentó la izquierda alemana en 
crisis. La izquierda se había vuelto sectaria. En lugar de analizar la si-
tuación en la que sus compañeros estaban inmersos, importaban teorías 
de otros países. Con la esperanza de establecer conexiones internacio-
nales, la izquierda alemana tendía a la mera identificación, esquivando 
diferencias políticas y pasando por alto distancias teóricas.34 En este pa-

33 P. Anderson. Considerations on Western Marxism (Londres y Nueva York: Verso, 
1976), p. 95.

34 B. Blanke. «Kritik und Selbstkritik. Zu Inhalt und Stil der innerlinken Ausei-
nandersetzungen nicht nur in einer Phase der Stagnation», PROKLA, 23, 1976, 
pp. 3-15, aquí p. 3.
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trón encaja la enorme huella del razonamiento de Althusser en la crisis 
del marxismo, lo mismo que una adaptación demasiado simplista de las 
ideas de Anderson.

La controvertida afirmación de Blanke muestra a la perfección el 
dilema en el que inexorablemente se había adentrado la Nueva Izquier-
da. Evidentemente, ciertas circunstancias locales impusieron la lucha 
por causas comunes. Esto no se debió únicamente al marxismo, aunque 
sin duda se vio alimentado por él. Analizar la sociedad en términos 
materiales y aspirar al mismo tiempo a hacerlo con la máxima especi-
ficidad hizo salir a la palestra diferencias entre las culturas nacionales 
de la Nueva Izquierda. Los llamamientos a una identidad de izquierda 
apenas pudieron contrarrestar esas tendencias. A pesar de reivindicar 
una filosofía común, las Nuevas Izquierdas diferían mucho más entre sí 
de lo que su nombre común sugiere como resultado de la existencia de 
esas diferentes líneas de desarrollo.

Al revisar los argumentos de Blanke, resulta interesante que analiza-
ra las deficiencias de la Nueva Izquierda alemana en gran medida sin ge-
neralizaciones que fueran más allá de su contexto político particular. Esto 
demuestra que no siempre había que situar en el centro del debate temas 
como la ecología o el feminismo que ponían en cuestión el pensamiento 
marxista. Lo mismo sucede con el auge del neoliberalismo y la crisis an-
terior de los enfoques keynesianos. Por tanto, las razones de la crisis de la 
izquierda debían encontrarse en la propia izquierda alemana.

Así, en una larga reseña de la edición alemana del libro de Perry 
Anderson en Das Argument, Wolfgang Fritz Haug apuntaba a una de las 
razones del desarrollo singular de la izquierda. Haug aceptaba en gran 
medida la descripción que Anderson ofrecía para el marxismo occiden-
tal, en cuanto mostraba las características centrales de la formación teó-
rica en el entorno de la revista. Además, señalaba que la historia singu-
lar de la Nueva Izquierda alemana estaba desprovista de conexiones con 
la Vieja Izquierda debido al nacionalsocialismo. En el intento de saldar 
cuentas con ese pasado, la Nueva Izquierda de Alemania Occidental 
tuvo un desarrollo diferente a sus homólogas europeas. Estos peculiares 
puntos de partida llevaron a una tendencia a la formación provincial de 
teorías y, por tanto, a una de las principales críticas planteadas por An-
derson al marxismo occidental. Haug escribe: «El provincialismo, que 
Anderson presenta como característica de sus “marxistas occidentales”, 
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también es un fenómeno prácticamente universal entre nosotros».35 En 
una nota al pie, Haug deliberaba sobre las causas de este provincialis-
mo: «Durante casi dos décadas, esta revista se dedicó a desarrollar un 
ámbito nacional de debate, en el que aspiraba a incluir a toda una ge-
neración. Su propósito era promover una cultura teórica que se ocupara 
de problemáticas y “disciplinas” particulares. Las modas teóricas no 
jugaron un papel importante en esto. El precio que se pagó fue un cierto 
provincialismo».36

Describir el provincialismo en términos diferentes pone de mani-
fiesto el dilema en el que había desembocado la Nueva Izquierda de 
Alemania Occidental. El provincialismo supone reducirse a lugares de-
terminados que, a su vez, suponen convicciones particulares. Por lo 
tanto, el provincialismo puede considerarse un sustitutivo con el que 
aislarse de las tendencias generales. De este modo, las reflexiones de 
Haug demostraban que las circunstancias concretas en las que se desa-
rrolló la Nueva Izquierda de Alemania Occidental promovieron a su vez 
tendencias que la llevaron a encapsularse. Aquí radican exactamente las 
razones por las que la pretensión de Althusser de una crisis productiva 
del marxismo fue tan bien recibida por diferentes sectores de la Nueva 
Izquierda de Alemania Occidental.

De hecho, los debates de diferentes revistas de los años setenta se 
redujeron más o menos a examinar los papeles particulares que activis-
tas y revistas habían desempeñado en los años anteriores. Es interesante 
señalar aquí que, por lo común, el máximo esplendor de la Nueva Iz-
quierda de Alemania Occidental se identificaba con el año 1968. Como 
dijo Débray, 1968 marcó el comienzo de una crisis. Esta tuvo diferentes 
causas, pero resultó principalmente de la gran cantidad de activistas 
que atrajo el movimiento estudiantil sin canalizarlos hacia objetivos po-
líticos factibles. De ahí que comenzara un período de reorientación en el 

35 W. F. Haug. «Westlicher Marxismus? Kritik eines notwendigen Versuchs, die mar-
xistische Theorie zu historisieren», Das Argument, 109, 1978, pp. 484-502, aquí 
p. 494. [N. de la T.: Traducido del original alemán para esta edición, disponible 
en línea: http://www.wolfgangfritzhaug.inkrit.de/documents/westlMarxism.pdf, 
última consulta en agosto de 2020].

36 W. F. Haug, op. cit., p. 501, nota al pie 8 [N. de la T.: Como en el anterior, traducción 
del alemán].
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que se abandonó la originalidad del aperturismo del planteamiento que 
tenía la Nueva Izquierda hacia la política en favor de corrientes de mar-
xismo doctrinario o de izquierdismo sin facciones. En este proceso, las 
revistas también tomaron posiciones. Das Argument, por ejemplo, no 
marcó distancias con la intervención soviética en Praga en mayo de 1968 
y, en consecuencia, se la vio como simpatizante de la Unión Soviética 
y la RDA.37 PROKLA, por su parte, se fundó en 1971 como respuesta al 
readoctrinamiento de la izquierda para promover un debate intelectual 
abierto basado en la perspectiva marxista.

Las tensiones entre los diferentes sectores de la izquierda se hi-
cieron evidentes en muchas publicaciones a fines de los setenta. El 
pesimismo ganaba terreno. Aparte del terrorismo de la RAF de Alema-
nia Occidental, en el año 1977 tuvo lugar un gran cambio de orienta-
ción. La revista Das Kursbuch, que se publicaba en Berlín Occidental 
al igual que Das Argument y PROKLA, abrió un debate sobre la Nueva 
Izquierda. El autor Klaus Hartung criticó la dogmatización del escena-
rio político de izquierda, que para él iba acompañada de un deterioro 
teórico.38 Otto Kallscheuer, un joven filósofo nacido en 1949, afirmaba 
que incluso la izquierda no dogmática se adhería un marxismo bastan-
te dogmático y no ofrecía espacio para el pensamiento independiente.39 
En PROKLA en 1979, el filósofo Frieder Otto Wolf recurrió a la idea de 
Louis Althusser de una crisis del marxismo. Afirmaba que el intento 
de aglutinar diferentes luchas fuera de la «fortaleza del marxismo» (Al-
thusser) en la que los no marxistas son considerados camaradas daría a 
la crisis del marxismo un «efecto liberador».40 En los últimos años se-
tenta, la izquierda tenía que encontrar nuevos enfoques para el debate 
político y social.

37 Véase G. Anders, W. F. Haug y F. Tomberg. «Editorial», Das Argument, 48, 1968, 
pp. 260-265.

38 K. Hartung. «Versuch, die Krise der antiautoritären Bewegung wieder zur Sprache 
zu bringen», Das Kursbuch, 48, 1977, pp. 14-43.

39 O. Kallscheuer. «Das “System des Marxismus” ist ein Phantom. Argumente für 
einen theoretischen Pluralismus der Linken», Das Kursbuch, 48, 1977, pp. 59-74, 
aquí p. 66.

40 F. O. Wolf. «Auflösung und Erneuerung des Marxismus», PROKLA, 36, 1979, 
pp. 25-34, p. 34. [N. de la T.: Traducción directamente del alemán para esta edición].
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Conclusiones
Este capítulo se proponía demostrar que la Nueva Izquierda intelectual 
fue un fenómeno diverso en el plano internacional, basado en tradicio-
nes diferentes, incrustado en historias particulares y que se desarrolló 
en diferentes circunstancias. Es importante mostrar estas peculiaridades 
entre diferentes culturas de la Nueva Izquierda para evitar caer en el 
simplismo de considerarla como una entidad única. Por más que una 
comparativa entre países permita observar ciertas características comu-
nes entre países, es muy importante tener en cuenta la situación de los 
jóvenes intelectuales de izquierda en Alemania durante los años cin-
cuenta. Sin vínculos con socialistas de generaciones anteriores a causa 
de la dictadura nacionalsocialista y enfrentada a un fuerte sentimiento 
anticomunista, la Nueva Izquierda de este país se desarrolló un tanto 
aislada y como fenómeno principalmente intelectual. Irónicamente, la 
ruptura generacional y, en cierta medida, internacional contribuyó a la 
difusión del movimiento a fines de los setenta.

Por supuesto, este esbozo general de los desarrollos históricos am-
plios de la Nueva Izquierda requiere más investigación. No obstante, 
este razonamiento es capaz de poner en cuestión ciertas creencias co-
munes sobre la Nueva Izquierda. En primer lugar, muestra la necesidad 
de atender a las peculiaridades nacionales. En segundo lugar, y como 
resultado de esto, es capaz de presentar los desarrollos dentro de la Nue-
va Izquierda en marcos de referencia más pequeños, aportando así argu-
mentos para la existencia de diferentes culturas de Nueva Izquierda. En 
tercer lugar, y a partir de estas reflexiones, podemos remitirnos al título 
de este capítulo. En él, lo más importante es que la Nueva Izquierda no 
se parece demasiado a un movimiento cerrado, construido con fuertes 
lazos a partir de creencias, convicciones intelectuales y supuestos teóri-
cos compartidos. En lugar de eso, la Nueva Izquierda debería ser vista 
como un fenómeno diverso que se sincronizó en momentos diferentes a 
los que siguieron períodos reiterados de dispersión.

Desde esta perspectiva, las historias de las culturas de la Nueva Iz-
quierda podrían llevar a constataciones inesperadas y arrojar luz sobre 
puntos de partida que aún están ensombrecidos por ideas generaliza-
das. Así, uno de los objetivos de este capítulo ha sido mostrar que las 
ideas existencialistas lograron afianzarse entre los jóvenes intelectuales 
en el período formativo de la Nueva Izquierda. Este período comenzó 
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con el marxismo, que apenas nunca es cuestionado como denominador 
común de la Nueva Izquierda en términos intelectuales. Sin embargo, el 
marxismo es solo uno más de varios rasgos teóricos a los que recurrieron 
los jóvenes intelectuales. Aunque el pensamiento marxista sigue siendo 
una de las principales fuentes intelectuales de inspiración del izquier-
dismo, el marxismo de la Nueva Izquierda también podría describir-
se como un capítulo al que siguieron diferentes sistemas intelectuales, 
como el posestructuralismo.

Así, una historia intelectual de las teorías a las que recurrieron las 
diferentes culturas de la Nueva Izquierda podría ser un campo de inves-
tigación particular e importante en la historia de la Nueva Izquierda, de 
acuerdo con la idea de sincronización y dispersión presentada en este 
capítulo. Por último, centrarse en este esquema en la búsqueda de dife-
rencias y convergencias recurrentes de la Nueva Izquierda implicaría no 
dar por terminado el ciclo de vida del socialismo.
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