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PROLOGO DE ADOLFO SANCHEZ 
VAZQUEZ 

Este libro que hoy ofrecemos a los lectores de habla espa
ñola pronto ocupará un lugar insustituible en la bibliografía 
marxista en nuestra lengua y un puesto eminente entre la 
producción filosófica que circula en nuestros medios. Por su
puesto, no haríamos esta afirmación si no estuviéramos per
suadidos de los elevados méritos que, desde diver>os ángulos, 
muestra -esta obra. 

Pero antes de referirnos a algunos de ellos y, en particular, 
al clima filosófico en que se sitúan, trataremos de presetltar en 
pocas líneas a su autor, poco conocido hasta ahora por los 
lectores hispanoamericanos. Karel J(osík es un joven filósofo 
checo, nacido en Praga en 1926. Como militante del Partido 
Comunista de Checoslovaquia participó activamente en la 
lucha clandestina contra el nazismo. Después de liberado su 
país, hizo estudios filosóficos en Moscú y Leningrado (entre 
1947 y 1949). En 1956 se· da a conocer con un artículo sobre 
Hegel en una discusión sobre la filosofía marxista y suscita, 
a su vez, agudas objeciones. En 1958 publica utz volumen de 
carácter histórico: La democracia radical checa. Más tarde 
(en 1960) participa en el Coloquio Internacional de Royau
mont sobre la dialéctica, con una intervención que hoy cons
tituye el primer capitulo del presente libro, y que fue publicada 
originariamente en la revista italiana Aut Aut, etl 1961. En 
1963 asiste al XIII Congreso Internacional de Filosofía, cele
brado en México, donde presenta una importante comunica
ción: "¿ W er ist der M ensch?", en la que concentra algunas 
ideas fundamentales expuestas ya en m libro Dialektika kon
krétniho (Dialéctica de lo concreto), que ese mismo año habfa 
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aparecido en su lengua origitwl en Praga, provocando un enor
me i11terés y acalorados comentarios no sólo entre los filósofos 
checos, sino, en general, en los medios intelectuales praguetiSes 
más diversos. Posteriormente, en 1964, participa en un colo
quio del biStittLto Gramsci, de Roma, donde da a conocer 
una brillante ponencia titulada ((Dialéctica de la moral y moral 
de la dialéctica", y pronuncia una conferencia sobre "La razón 
y la historia" en la Universidad de Milán. 

La presente obra es hasta ahora su trabajo fundamental. 
Ha sido vertida al italiano, en 1965 (Bompiani, Milán), 
y acaba de aparecer en alemán (Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main). Nuestra versión se basa en la edici6n italiana, 
pero hemos tenido presente también la alemana, de la cual 
hemos tomado nota sobre todo en relación con algunas ligeras 
modificaciones introducidas por el autor. 

A Karel J(osík tuvimos la o¡;ortunidad de conocerlo filo
sófica y personalmente durante el citado Congreso Internacio
nal de Filosofía, celebrado aquf. Desde el primer momento 
nos produjo en todos los sentidos la más grata impresión. De 
aquel mar de delegados que trataban de afirmar su persona
lidad con sus fugaces intervenciones o, al menos, con la tar
jeta blanca que desde una de sus solapas nos hacían saber 
su nombre y su nacionalidad, queda cotl el tiempo el recuerdo 
de algunas com.unicaciorles, bastantes contactos personales y 
tmos cuantos nombres. Entre ellos, para nosotros, el de Karel 
Kosfk. No conocfamos hasta entonces al hombre ni a su obra. 
Cuando él mismo nos habló de ella - o más exactamente, cuan
do nos la exfJuso- mientras nosotros teníamos ya en las manos 
el ejemplar en checo de m Dialéctica de lo concreto que nos 
acababa de entregar, nos dimos cuenta que aquel delegado al 
Congreso, de aire juvenil y aspecto no muy intelectual, que en 
francés o ruso me exponfa las tesis principales de su libro, y 
que respottdia. con vivacidad y firmeza a mis dudas u obje
ciones, era un pensador marxista eminente en el que se con
jugaban de un modo peculiar la hondura de su fJensamiento, 
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la originalidad de éste y la brillantez de su exposición. Bast6 
este conocimiento informal del contenido esencial de su libro 
y el intercambio de ideas a que dio lugar entre nosotros, para 
que recomendáramos con vivo interés a la Editorial Grijalbo 
su publicación en español. Cuar1do dos años después tuvimos 
ocasión de leer totalmente la obra en su versión italiana, com
prendimos que no nos habíamos excedido en nuestra estimación 
inicial. Estábamns, efectivamente, ante tma de las obras mds 
ricas en pensamiento, más sugerentes y atractivas que cono
damos en la literatura marxista. 

El pensamiento de Kosík ha suscitado ya críticas muy po
sitivas, de las qtte son testimonio por ejemplo, las de Lubomir 
S ochor (en la revista Crítica marxista, Roma, 1, 1964) y 
Francisco Fernández Santos (en su obra Historia y filosofía, 
Madrid, 1996). A éstas hay que agregar las aparecidas en su 
propia patria, a las que hadamos referencia anteriormente, 
y que llevaron en un ~nálisis general del trabajo ideológico a 
prevenir celosamente .contra el encumbramiento exagerado de 
Kosík, aunque sin desconocer - según se decía en él- los mé
ritos de su libro. 

Pero asomémonos ya al pensamiento de t1uestro autor. Este 
se inscribe en el movimiento antidogmático y renovador del 
marxismo que, con diferente fortuna e ímpetu, se registra en 
el campo marxista desde 1956; es decir, a partir del XX Con
greso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Dicho 
movimiento se desarrolla sobre una doble base -que se mues
tra muy acusad amente en l(osík-: a) vuelta al vet·dadero 
Marx, una vez despojado de los mitos, esqt~ematismo y limita· 
ciottes a que fue sometido durante años por ur1a concepción 
dogmática del marxismo, y b) análisis de nuevas ideas y reali
dades, producidas en nuestro tiempo, que Marx, por tanto, no 
pudo conocer, y que no pueden ser ignoradas por un marxismo 
vivo y creador. Este movimiento se !La visto sujeto, en már de 
una ocasi6n, a ftzlsas concepciottes que, autt procediendo de vi
siones en parte opuestas, desembocan en tm resultado común: 
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presentar el mencionado esfuerzo renovador y creador como 
algo extraño al marxismo. Y así ha sucedido en más de una 
ocasión con J(osík. En unos casos, no se acepta como marxista 
una posiciótt que arraiga en las fuen:tes mismas o que somete
a análisis temas - ntieüos o "vieJos- qué escapan-·a una mi
rada dogmática. En otros casos, se interpreta ese esfuerzo re
novador y critico como un desvanecimiento de la lfnea divi
soria entre el marxismo y lo que ya es ajeno - cuattdo no 
opuesto- a él. Es lo que sucede cuando a Kosík se le pone 
en compañía de filósofos que no pasan de ser simples - aunque 
relumbmntes- merodeadores del marxismo, con los que se 
puede andar en ciertos momentos ((juntos, pero no revueltos". 

Entre las cuestiones que [(osík rescata para una temática 
marxista, en la que hasta ahora casi no habían encontrado 
acomodo, está la del ((mundo de la pseudoconcreción", es 
decir, el mundo de la praxis fetichizada, unilateral, en el que 
los hombres y las cosas so11 objeto de manipulación. Se trata 
del mundo de la vida cotidiana de los individuos en las con
diciones propias de la divisiótt capitalista del trabajo, de la 
división de la sociedad en clases. A él se hq.lla ligada una visión 
peculiar de las cosas (la falsa conciencia, ·el realismo ingenuo, 
la ideología). Este mundo tiene que ser destruido para que el 
conocimiento verdadero pueda captar la realidad. La dialéc
tica, ligada a una praxis verdadera, revolucionaria, es la que 
permite ese conocimiento verdadero o reproducción espiritual 
de la realidad. Kosík aborda así cuestiones tocadas en 11uestros 
dlas por un sector de la filosofla idealista, que al analizarlas no 
ha hecho sit1o mistificar problemas vivos de la realidad humana 
y social. A luz de los conceptos más fecundos del marxismo 
-los de dialéctica y práctica- Kosík desentraña su verdad. 
Con ello, no sólo integra ett el marxismo una temática que 
por haber sido impuesta por la propia realidad (la de la cosÍ· 
ficación, enajenación y falsa conciencia de los individuos en 
l-a vida cotidiana) reclama nuestro análisis, sino que toma 
viejas cuestiones,· como la del conocimiento, y les da un sesgo, 
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aparentemente nuevo, pero fiel - dentro de su rico despliegue 
teórico- a las fuetltes más vivas del marxismo. [(osík plantea, 
en efecto, un problema filosófico fundamental, y fundamental 
también para el marxismo, como es el del conocimiento, y 
después de despoja.rlo de las capas de simplicidad y obviedad 
que los manuales al uso habían acumulado en tomo a él, 
nos lo presenta en su verdadera y original faz marxista; es 
decir, en toda su riqueza. Pues, pese a que Marx, desde 
su Tesis I sobre Feuerbach habia delimitado claramente su 
posición frente a un activismo idealista y frente a un pasivismo 
materialista, la teoría marxista del conocimiento e" boga du
rante años (el conocimiento como reflejo de la realidad) 110 

hacía sino retrotraernos a posiciones que el propio Marx ya ha
bía supetado. Kosík afirma que el conocimiento no es contem
plación, entendiendo por ésta la reproducción o el reflejo in
mediato de las cosas. Pero el concepto de conocimiettto como 
reproducción -desligado del elemento de actividad, de crea
ción humana, tan firmemente subrayado por Marx- no es 
propiamente dialéctico-materialista, pues el h·ombre sólo cono-

1 ce - dice J(osík justamente- en cuanto crea la realidad hu
mano-social. La categorfa que le permite a él rechazar una 
concepción gnoseológica simplista y devolver su riqueza a la 
teoría materialista del conocimiento es -volviendo de nuevo 
a Marx - la categoría de praxis. 

Otra de las categorías marxistas a las que J(osík insufla 
nueva vida, en estrecha relación con lo anterior, es la de tota
lidad, o más exactamente, de acuerdo con su expresión, la de 
''totalidad concreta". Tomando en cuenta los usos y abusos 
que hoy se hacen, etl todos los órdenes, de los conceptos de 
"totalidad", "estructura" o "todo estructurado", la aportación 
de Koslk, en este punto, es sumamente valiosa. A las concep
ciones actuales de la totalidad - falsa o vacía- o a las ideas 
escolásticas acerca de ella, Kosík opone una concepción dialéc
tica que le rinde granados frutos cuando la aplica a la realidad 
social, particularmente a las relaciones entre el hombre y el 



12 PROLOGO 

sistema. Algunos marxistas de nuestros días, influidos eviden
temente por cierto estructuralismo, toman tan al p~e de la 
letra algunas afirmaciones de Marx en El Capital que disuel
ven al hombre concreto en el sistema. Kosík, por su cuenta, 
y al margen de esa lectura estructuralista de El Capital, explica 
claramente las relaciones entre estructura social y _praxis y, 
sobre todo, demuestra que el hombre concreto no puede ser 
r~ducido al sistema. La reducción del hombre a una parte del 
szstema (como homo oeconomicus) lejos de Jer propia de 
~arx es lo más opuesto a él. Esa reducción es propia, en cam
bzo,, de una concepción de la realidad social (nos advierte 
Kos~k): la de la economía clásica, y responde, a su vez, a una 
realzdad social determinada : la cosificación de las relaciones 
humanas bajo el capitalismo. Pero el hombre concreto - afir
ma Kosík con razón- se halla por encima del sistema y no 
puede ser reducido a él. 

En algunas cuestiones capitales para el marxismo, la pre
sente obra arroja una viva luz. Sabido es cuánta oscuridad y 
deformación se han acumulado en el materialismo histórico 
-no sólo fuera del marxismo, sino, en ocasiones, en nombre 
de él- sobre el verdadero papel de la economía. Kosík con
tribuye a poner las coJas en claro pm·tiendo de la distinción 
marxista esencial entre estructura económica y factor econó
mico, distinción que corresponde, a su vez, a la que nosotros 
subraya.":los en otro lugar ( cf. nuestra Filosofía de la praxis, 
E d. Grt]albo) entre papel determinante y papel principal de 
lo económico. Kosík aclara que la estt·ttctura económica -y 
no un supuesto "factor económico" (concepto sociológico vul
g~;, extrañ~ ~~ marxismo)- constituye la clave de la concep
cwn materzalzsta de la historia. La distinción citada le sirve 
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a su vez, tanto para rechazar todo reduccionismo (del arte 
por ejemplo) a lo económico, como para fundamentar el pri
mado de la economía. 

Kosík se ocupa en dos ocasiones, a lo largo de su libro, del 
arte. Y en las dos enriquece el tema. Una -vez lo hace en 
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relación con el problema anterior: al rechazar la reducción 
- de origen plejanoviano-- del arte a las condiciones sociales 
(búsqueda de su «equivalente social"), y otra, al abordar -en 
un terreno distinto del gnoseológico en el que lo abordó Le
nin- la dialéctica de lo absoluto y lo relativo. Frente a una 
concepción historicista de las relaciones entre obra de arte y 
situación dada, Kosík aborda la cuestión de cómo y porqué 
sobrevive aquélla a su época. En esta vital cuestión - que 
Marx planteó de.j'.lr.d~ en suspenso la solución- Kusik nos 
ofrece una de las respuestas más esclarecedoras que conoce
mos. También al examinar el problema de Zas relaciones entre 
lo genéricamente humano y la realidad httmana históricamente 
dada, el análisis de la dialéctica de lo absoluto y lo relativo 
prueba su fecundidad. 

Entre las ..cuestiones abordadas por Kosík resulta muy su· 
gestiva la referente a la significación de la problemática de 
El Capital. Después de rechazar una serie de interpretaciones 
de esta obra que, a juicio suyo, no nos revelan su sentido, Kosík 
nos ofrece su propia interpretación. Con este motivo, se detie
ne en el problema de la formación intelectual de Marx y exa
mina críticamente algunas de las manifestaciones de la amplía 
literatura escrita en los últimos años sobre esta cuestiót~. Exa
mina especialmente el modelo de su evolución como paso de 
la filosofia a la ciencia, y, por tanto, aborda el problema de la 
abolición de la filosofía o paso de ésta a la no filosofia, aunque 
esa fase final se conciba (H. Marcuse) como una teoría dia
léctica de la sociedad. En contraste con las interpretaciones 
antes citadas, El Capital constituye para Kosík la odisea de 
la praxis histórica concreta, es decir, del movimiento real del 
mundo capitalista producido por los hombres mismos. Pero 
esta praxis desemboca necesariamente en la toma de concien
cia de ella y en la acción práctico-revolucionaria fundada en 
esa toma de conciencia. De ahí la unidad de la obra, subra
yada por Kosík, entre su comienzo (análisis de la mercancía) 
y su final inconcluso (capítulo sobre las clases). Este análisis 
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de El Capital, a nuestro juicio, responde claramente a la con
cep~ión del marxismo como filosofla de la praxis, ya que: 
a) mt~gra la te orla {el análisis científico) en la praxis revolu
cronarra, y b) basa esta praxis en el conocimiento de la praxis 
h~tórica y del m~vimiento real de la sociedad. Las interpreta
clones de El Cap1tal, que dejan a un lado este momento de la 
praxis -como hemos sostenido firmemente en nuestra Filo
sofía de ]a praxis--, no pueden dar razón del verdadero sen
tido de su pr?blemática. Por haberlo tenido presente, Koslk 
pone este senttdo ante nuestra mirada. 

Esta caracterización de El Capital le permite a Koslk res
pond~r a la cuestión tan debatida en nuestros días ( cf. los 
t~abaJo! de L. Althusser y M. Godelier, entre otros) del sen
ttdo miSmo del pensamiento de la madurez de Marx. Consi
derado el proceso de su evolución intelectual, ¿estamos ante 
el pas~ d~ la f~losofla a la economla, o también, de la filosofía 
a la ctencta? St la pregunta apunta a una respuesta que entien
da esa economla o ciencia como el abandono total de la filo
sofía~ el planteamiento es falso, ya que Marx -como subraya 
con JUSteza Kosík- no abandona nunca la problemática filo
sófica implícita en conceptos de los Manuscritos de 1844 como 
los de ((enajenación", ((cosificación", ((totalidad", ((sujeto-ob
jeto", etc. En apoyo de ello, Koslk se atiene, sobre todo, no a 
los trabajos de juventud de Marx, sino a sus obras de madurez 
y, particularmente, a textos preparatorios de El Capital, como 
son los Grundrisse der K.ritik der politischen Oekonomie. Kosík 
~emuestra que las categorlas económicas son incomprensibles 
st no se ven como expresión de una actividad subjetiva de los 
h~m_bres y de sus relaciones sociales, lo que entraña un cono
etmunto del ser del hombre. Podrla parecer, a una mirada su
perficial, que esto significa, por parte de Kosík, una recaída 
en un nuevo antropologismo. Pero lo que él nos propone es 
una u ontología del hombre" (o examen del u problema del 
hombre en la totalidad del mundo"), y no una antropologia 
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o ufilosof!a del hombre" (o complemento ético o existencial 
del marxismo). 

La filosofía materialista es para Koslk la última, no supe
rada históricamente, ontología del hombre, cuyo objeto es la 
especifidad del hombre. Esta la halla, con Marx, en el trabajo, 
en la actividad objetiva en que se funda el tiempo mismo 
como dimensión de su ser. En cuanto que en esa actividad ob
jetiva el hombre crea su realidad, el trabajo tiene un sentido 
ontológico o filosófico. Pero el trabajo es una forma de praxis, 
y la praxis es propiamente la esfera del ser humano. Sin pra
xis no hay realidad humana, y sin ella no hay tampoco cono
cimiento del mundo. 

Al postular ufla ontología del hombre, Koslk se pronuncia 
contra una antropología filosófica que sitúe al hombre en el 
centro de la problemática (concepción de la realidad del 
hombre como subjetividad y de la realidad del mundo como 
proyección de esta subjetividad). Pero la respuesta a esta an
tropología filosófica no es para Kosík la concepción cientifista 
y naturalista del mundo sin el hombre. Puede aceptarse esta 
concepción, característica de la ciencia moderna de la natu
raleza, en cuanto que es una de las vías de acceso a la realidad, 
pero la realidad es incompleta sin el hombre. 

En suma, Kosík se opone a una concepción antropológica 
que haga del mundo una proyección humana o vea en la na
turaleza una "categorla social". A este respecto nos advierte 
que aunque el conocimiento de la naturaleza y la industria 
se hallan condicionados socialmente, la existencia del mundo 
natural es independiente del hombre y su conciencia. La ptui
ción de Koslk no tiene nada que ver, por tanto, con lat inter
pretaciones subjetivistas, antropológicas, que a vecet tratan d1 
anexionarse incluso el marxismo. Pero el mundo sin el hombr~ 
no es toda la realidad. En la totalidad de lo real está 1l hombre 
habitando la naturaleza y la historia ett las qt1e él se realiza, 
con su praxis, como ser ontocreador.. La praxis, lejos de re
cluir al hombre en su subjetir,idaa, es la vEa para superarla, 
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pues en ella yrea la realidad humana que hace posible su aper
t~ra al ser, la comprensión de la realidad en general. Por ello, 
d1ce Koslk, el hombre es un ser antropoc6smico. 

A la luz de esta caracterización general de lq. obra de Kosík, 
de .algunos de sus terr:as fundamentales y de su posición filo
sófica, poderr.Js reafirmar lo que decíamos al comienzo: su 
Dialéctica de lo concreto se inscribe en un esfuerzo de reno
vación y enriquecimiento del marxismo que entraña, a su vez, 
una vuelta fecunda a sus fuentes, pero entendidas éstas no 
como suelen entenderlas en nuestros d!as algunos abandera
dos de la renovación del marxismo, es decir, como una vuelta 
casi exclusiva al. "joven Marx". De la vuelta al marxismo ya 
maduro - particularmente al de los Grundrisse y El Ca
pital- sale afirmado aquél - en manos de Kosík-, frente a 
toda con~epció~ ~ubjetivista, antropológica o a todo comple
mento exiSter¡cwl!sta de él. Pero también sale fortalecido fren
te a toda concepción naturalista o cientifista que, al oponerse 
con razón a una concepción ttn tanto ideológica no dent!
f~c~ _ u ética" o "humanista" en el sentido filosófico-antropo
l~gJCo-, r~cae en un nuevo cientifismo u objetivismo, más su
t~l, más ref~n~d~, mejor armado conceptualmente, pero cienti
f¡smo y obJetwiSmo al fin. 

. Esta pos~ción de Kosík, que se mueve entre el Scila y Carib
d~s de las mterpretaciones subjetivistas y objetivistas del mar
xzsmo, es la que le permite en la presente obra abordar nuevas 
cuestiones, tratar otras, tantas veces tocadas, con el sesgo nuevo 
que c~bran al acercarnos a su raíz, y, finalmente, es lo que le 
pe~m1te ~ar al tratamiento de ellas ese aire fresco y juvenil de 
quzet~ deJa a un lado los camittos trillados para buscar en las 
cuestiOnes fundamentales el camino real. 

México, D. F., junio de i967. 

POST -SCRIPTUM PARA LA PRESENTE 
EDICION 

Desde el prólogo anterior han pasado ya más de ocho 
años. En el curso de ellos se lul cumplido plenamente lo que 
augu1·ábamos en sus primeras líneas: Dialéctica de lo con· 
creto ocupa hoy "un lugar insustituible en la bibliografía 
marxista en nuestra lengua y un puesto emit1ente en la pro· 
ducción filosóficn que cit·cula en nuestros medios". Cualq'Uiera 
que sea la posición que se adopte con respecto a esta obra 
de Kosík - y puede seT naturalmente, desde el punto de vista 
marxista, una posición critica- na se le puede negar un 
lugar señero en la histo1·ia del marxismo del siglo xx. Sólo lo 
negarán los que, queriendo tapar el sol con un dedo, se afe· 
rran todavla a u11a concepción dogmática -y, por tanto, iner
te- del marxismo y aspiran a tener por decreto el monopolio 
de la verdad. 

Desde que apareció Dialéctica de lo concreto, hoy vertida 
a las principales lenguas occidentales, el marxismo que 110 

teme a la critica de las ideas y, sobre todo, a la critica de la 
realidad, es decir el marxismo que no teme - ni puede temer
a dialecti%llrse a si mismo, no ha dejado de desarrollarse y 
ha producido, en algunos casos, obras excelentes. PeTo¡ dentro 
del marxismo, se ha desarrollado tambUn con vigor Y au.da· 
cia ttM tendencia a reducirlo a pura epistemología, corriendo 
el f'iesgo de hundirlo en un nuevo cientifismo, con la comi· 
guiente separación de ciencia marxista e ideologla revolucio
Mria. En este panorama rico y complejo, diverso 'Y contra
dictorio, el mérito y el interés de Dialéctica de lo concreto 
se ha mantenido en alto e incluso ha crecido. Ast lo demuestm 
el hecho de que esta obTa esté en el centro de la atención de 
numerosos trabajos, aunque sea en algunos como blanco de sus 
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criticas, asl como la vitalid4d que muestra al inspirar dife· 
rentes estudios, entre ellos algunos bastante notables en len
gua espaPiola. 

Ahora bien, este panorama halagüeño para la obra de 
Kosik, a lo largo de estos años, no ha dejado de estar cargado 
de sombras, para su autor. As/ puede advertirse aunque sólo 
sea por el hecho de q.ue no hayamos conocido nuevos frutos 
de un pensador que tanto prometía con su deslumbrante tra
bajo de hace unos años. Pero las sombras se hacen más es
pesas cuando sabemos que las razones de ello no son puramente 
subjetivas, ya que todo un conjunto de circunstancias -fun
d4mentalmente pollticas- han si-do las que han impuesto ese 
silencio. Karel Kos{k, como es sabido, desempeñó en 1968 un 
papel importante tanto en el plano politico como cultural 
en el intento de encauzar el socialismo checo por una vla 
propia. Nadie ignora cuán dramática y lamentablemente ter
minó esa experiencia de la "primavera de Praga", escribién· 
dose asl una de las páginas más dolorosas y crispantes de la 
historia del socialismo mundial. 

Koslk ha pagado duramente su contribución a esa expe
riencia, no sólo con las medidas persecutorias dictadas contra 
él sino, sobre todo, con el silencio 'Y el aislamiento fonosos 
impuestos a su pluma y su palabra, es decir, a su labor teórica 
marxista como trabajador docente y como investigador. 

N.o creemos que esta injusta situación pued4 prolongarse, 
en un pals socialista, para quien tanto ha aportado al 
desarrollo fecundo del pensamiento de Marx. Con este 
motivo, es oportuno informar que hace unos meses Koslk 
fue invitado a participar en el Primer Coloquio Nacional 
de Filosofla, celebrado en agosto pasado en Morelia. Tras de 
escribir que no podla venir por no alcanzarle ya el tiempo 
para hacer los trámites necesarios (ciertamente, la invitación 
se le envió un poco tarde), nos hacia abrigar la esperanza de 
poder cumplirla, en un caso semejante, en el futuro si se le 
enviaba a tiempo. Deseosos de que Koslk pueda incorporarse 
plenamente a una actividad creadora pública, preferimos in· 
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terpretar la misiva de Kosík con la esperanza de un cambio 
favorable en su situación. 

No es mucho desear. Koslk es un filósofo marxista, cono· 
cido hO')I en el mundo entero por sus esfuerzos por enriq'Uecer 
el pensamiento de Marx y como tal contribuye -y puede 
contribuir aún más- a la causa del socialismo. Por defen
der 'Y enriqUJecer ese pensamiento como hasta ahora lo ha he· 
cho y por no haber renegado nunca de sus convicciones socia· 
listas, tiene derecho a que se le trate en su patria no sólo como 
eminente filósofo marxista sino como sencillo miembro de 
la comunidad socialista, condición que nadie puede negarle. 

Confiamos en que las cosas hayan comenzado - o comien
cen pronto- a cambiar favorablemente para Karel Kosik 'Y 
que, en otra edición del presente libro, en una nueva apos· 
tilla a este post-scriptum, podamos registrar con satisfacción 
ese cambio. 

A. S. V. 

México, D. F., 19 de enero de 1976. 



PROLOGO A LA EDICION CHECA 

Las ideas fundamentales de este trabajo fueron expuestas 
en dos conferencias, en 1960. La primera fue pronunciada 
durante el Coloquio filos6fico internacional sobre dialéctica, 
celebrado en septiembre de 1960 en Royaumont (Francia), y 
su texto fue publicado en mayo de 1961 en la revista italiana 
Aut-Aut'. La segunda, titulada "Problemas filosóficos de la 
estructura y el sistema", fue pronunciada en el curso de los 
debates de la Conferencia nacional de Checoslovaquia sobre 
cuestiones de la lingüística marxista, que tuvo lugar en di
ciembre de 1960 en Liblice y su texto apareció en el volumen 
publicado por la Academia Checoslovaca de Ciencias en el 
que se recogían los materiales de dicha conferencia. 

El libro se halla dividido en cuatro capítulos, pero constitu· 
ye un todo único. Los distintos problemas que se abordan en 
él se relacionan entre sí, y sólo su mutuo esclarecimiento ex
presa la concepción fundamental de la obra. Por esta razón, 
no puede entenderse por ejemplo el segundo capítulo ("Eco
nomía y filosofía") aisladamente, o en lo esencial, como una 
crítica de diversas opiniones, ya que enlaza con el capítulo 
tercero ("Filosofía y economía'') en el que se ofrece una so
lución positiva. En la crítica de otras ideas y teoóas nos he
mos esforzado siempre por presentar una solución positiva 
a los problemas, desde determinado aspecto. 

Aprovecho la presente oportunidad para expresar mi agra
decimiento al director y a los miembros del Instituto de Filo
sofía de la Academia Checoslovaca de Ciencias por la cordial 
ayuda que me han prestado. 

KARI!L KosfK. 
Praga, diciembre de 1961 
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NOTA DEL AUTOR PARA LA SEGUNDA 
EDICION 

Con excepción de algunos conceptos que hemos tratado 
áe precisar aún más, y de algunas correcciones de estilo, esta 
segunda edición se publica sin modificaciones. 

Praga, septiembre de 1964. 
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1. DIALECTICA DE LA TOTALIDAD 
CONCRETA 



EL MUNDO DE LA PSEUDOCONCRECION 
Y SU DESTRUCCION 

La dialéctica trata de la "cosa misma". Pero la "cosa 
misma" no se manifiesta inmediatamente al hombre. Para 
captarla se requiere no sólo hacer un esfuerzo, sino también 
dar un rodeo. Por esta razón, el pensamiento dialéctico dis
tingue c:ntre representación y concepto de las cosas, y por 
ello entiende no sólo dos formas y grados de conocimiento de 
la realidad, sino dos cualidades de la praxis humana. La ac
titud que el hombre adopta primaria e inmediatamente hacia 
la realidad no es la de un sujeto abstracto cognoscente, o la 
de una mente pe11sante que enfoca la realidad de un modo 
especulativo, sino la de un ser que actúa objetiva y práctica
mente, la de un individuo histórico que despliega su actividad 
práctica con r<'.specto a la naturaleza y los hombres y persigue 
la realización de sus fines e intereses dentro de un conjunto 
determinado de relaciones sociales. Así, pues, la realidad no 
se presenta originariamente al hombre en forma de objeto 
de intuición, de análisis y comprensión teórica -cuyo polo 
complementario y opuesto sea precisamente el sujeto abstracto 
cognoscente que existe fuera del mundo y aislado de él- ; se 
presenta como el campo en que se ejerce su actividad práctico
sensible y sobre cuya base surge la intuición práctica inme
diata de la realidad. En la relación práctico-utilitaria con las 
cosas, en la cual la realidad se manifiesta como un mundo de 
medios, fines, instrumentos, e>cigencias y esfuerzos para satis
facerla, el individuo "en situación" se crea sus propias re
presentaciones de las cosas y elabora todo un sistema corre-

25 
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lativo de conceptos con el que capta y fija el aspecto feno
ménico de la realidad. 

Sin embargo, la "existencia real" y las formas fenoménicas 
de la realidad - que se reproducen inmediatamente en la 
mente de quienes despliegan una praxis histórica determi
nada, como conjunto de representaciones o categorías del 
"pensamiento ordinario" (que sólo por un "hábito bárbaro" 
se consideran conceptos)- son distintas y con frecuencia ab
'solutamente contradictorias respecto de la ley del fenómeno, 
de la estructura de la cosa, o del núcleo interno esencial y su 
concepto correspondiente. Los hombres usan el dinero y rea
lizan con él las transacciones más complicadas sin saber ni 
·estar obligados a saber qué es el dinero. La práctica utilitaria 
inmediata y el sentido común correspondiente ponen a los 
hombres en condiciones de orientarse en el mundo, de fami
liarizarse con las cosas y manejarlas, pero no les proporciona 

~· ~ una comprensión de las cosas y de la realidad. Por esta ra
zón, Marx pudo escribir que en el mundo de las formas fe
noménicas, sustraídas a su concatenación interna y completa
mente incomprensibles en este aislamiento, quienes determi
nan efectivamente las condiciones sociales se encuentran a sus 
anchas, como el pez en el agua. Para ellos no hay nada de 
misterioso en Jo que es internamente contradictorio, y su 
juicio no se escandaliza lo más mínimo ante la inversión de lo 
racional y lo irracional. La actividad práctica a que se hace 
referencia en este contexto es una praxis históricamente de
terminada y unilateral, es la praxis fragmentaria de los indivi
duos, basada en la división social del trabajo, en la división 
de la sociedad en clases y, en la creciente jerarquización de 
las posiciones sociales que de ella deriva. En esta praxis, se 
forma tanto el ambiente material determinado del individuo 
histórico como la atmósfera espiritual en la que la apariencia 
superficial cie la realidad se fija como el mundo de la su
puesta intimidad, de la confianza y familiaridad, en el que 
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el hombre se mueve "naturalmente" y con el cual tiene algo 
que hacer cada día. 

El conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidia
no y la atmósfera común de la vida humana, que con su re
gularidad, inmediatez y evidencia penetra en la conciencia 
de los individuos agentes asumiendo un aspecto independiente 
y natural, forma el mundo de la pseudoconcreción. A él 
pertenecen : 

- el mundo de los fenómenos externos, que se desarrollan 
en la superficie de los procesos realmente esenciales; 

- el mundo del traficar y el manipular, es decir, de la 
praxis fetichizada de los hombres que no coincide con la pra
xis crítica y revolucionaria de la humanidad; 

- el mundo de las representaciones comunes, que son una 
proyecci6n de los fen6menos externos en la conciencia de 
los hombres, producto de la práctica fetichizada y forma 
ideol6gica de su movimiento; 

- el mundo de los pbjetos fijados, que dan la impresión de 
ser condiciones naturales, y no son inmediatamente reconoci
dos como resultado de la actividad social de los hombres. 

El mundo de la pseudoconcreci6n es un claroscuro de 
verdad y engaño. Su elemento propio es el doble sentido. El 
fenómeno muestra la esencia y, al mismo tiempo, la oculta. 
La esencia se manifiesta en el fenómeno, pero sólo de mane
ra inadecuada, parcialmente, en algunas de sus facetas y 
ciertos aspectos. El fenómeno indica algo que no es ~l mis
mo, y existe solamente gracias a su contrario. La esencia no 
se da inmediatamente; es mediatizada por el fenómeno y se 
muestra, por tanto, en algo distinto de lo que es. La esencia 
se manifiesta en el fenómeno. Su manifestación en éste revela 
su movimiento y demuestra que la esencia no es inerte y pa
siva. Pero, igualmente, el fenómeno revela la esencia. La ma
nifestación de la esencia es la actividad del fenómeno. 

El mundo fenoménico tiene su estructura, su propio orden 
y su propia legalidad que puede ser revelada y descrita. Pero la 
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estructura de este mundo fenoménico no capta aún la relación 
entre él mismo y la esencia. Si la esencia no se manifestase en 
absoluto en los fenómenos, el mundo de la realidad se diStin
guiría de modo radical y esencial del mundo fenoménico: en 
tal caso, el mundo de la realidad sería para el hombre "el otro 
mundo" (platonismo, cristianismo), y el único mundo al al
cance del hombre sería el mundo de los fenómenos. Pc;ro el 
mundo fenoménico no es algo independiente y absoluto: los 
fenómenos se convierten en mundo fenoménico en conexión 
con la esencia. El fenómeno no es radicalmente distinto de la 
esencia, y la esencia no es una realidad de orden distinto a la 
del fenómeno. Si así fuese, el fenómeno no tendría ningún 
vínculo interno con la esencia, no podría manifestarla y, al 
mismo tiempo, ocultarla; la relación entre ambos sería mu
tuamente externa e indiferente. Captar el fenómeno de una 
determinada cosa significa indagar y describir cómo se mani
fiesta esta cosa en dicho fenómeno, y también cómo se oculta 
al mismo tiempo. La comprensión del fenómeno marca el 
acceso a la esencia. Sin el fenómeno, sin su manifestación y 
revelación, la esencia sería inaccesible. E11 el mundo de la 
pseudoconcreción el lado fenoménico de la cosa, en el que 
ésta se manifiesta y oculta, es considerado como la esencia 
misma, y la diferencia entre fenómeno y esencia desaparece. 
¿Es, pues, la diferencia entre fenómeno y esencia una dife
rencia entre lo real y lo irreal, o entre dos órdenes diversos de 
la realidad? ¿Es la esencia más real que el fenómeno? La 
realidad es la unidad del fenómeno y la esencia. Por esto, la 
esencia puede ser tan irreal como el fenól}leno, y éste tan 
irreal como la esencia en el caso de que se presenten aislados 
y, en este aislamiento, sean considerados como la única o 
"auténtica" realidad. 

El fenómeno es, por tanto, algo que, a diferencia de la 
esencia, oculta, se manifiesta inmediatamente, primero y con 
más frecuencia. Pero ¿por qué la "cosa misma", la estructura 
de la cosa, no se manifiesta inmediata y directamente?; ¿por 
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qué requiere esfuerzos y rodeos para captarla?; ¿por qué la 
"cosa misma" se oculta a la percepción inmediata? ¿De qué 
género de ocultación se trata? Tal ocultación no puede ser 
absoluta: si el hombre, en general, busca la estructura de las 
cosa~ y quiere c:scrutar la cosa "misma", para que pueda des
cubnr la esencia oculta o la estructura de la realidad debe . ' y~ po~eer neces~na~ente antes de iniciar cualquier indaga-
ctón cterta conciencia de que existe algo como la estructura 
de la cosa, su esencia, la "cosa misma"; es decir debe saber 
que, a diferencia de los fenómenos, que se ma~ifiestan in
mediatamente, existe una verdad oculta de la cosa. El hom
bre da un rodeo y se esfuerza en la búsqueda de la verdad 
sólo porque p~esupo~e de alguna manera su existencia, y 
posee uná conc1enc1a firme de la existencia de la "cosa misma". 
Pero, ¿por qué la estructura de ]a cosa no es directa e inme
diatamente accesible al hombre; por qué para alcanzarla es 
preciso dar un rodeo? ¿Y a qué o hacia dónde tiende éste? 
Si en la percepción inmediata no se da la "cosa misma" sino 
el fenómeno de la cosa, ¿se debe ello a que la estructu;a de 
la cosa pertenece a una realidad de orden distinto a la reali
dad de los fenómenos y, por tanto, se trata de otra realidad 
situada detrás de los fenómenos? 

En virtud de que la esencia -a diferencia de los fenóme
nos- no se manifiesta directamente, y por cuanto que el fun
damento oculto de las cosas debe ser descubierto mediante u11a 
actividad especial, existen la ciencia y la filosofía. Si la apa
riencia fenoménica y Ia esencia de las cosas coincidieran to
talmente, la ciencia y Ja filosofía serían superfluas.1 

1 
"· . • Si los hombres captasen inmediatamente las conexiones 

fpara Q';lé ~rviría }a ciencia?". (Marx a Engels, carta del 27-6-1867): 
'Toda cn:ncm estar1a de más, s• la forma de manifestarse las cosas y la 

esencia de éstas coincidiesen directamente." Marx El Capitnl JI[ 
Sec. VII, cap. XLVIII, pág. 757, trad. de W. Roces: 3• ed. esp., Fond~ 
d~ Cultura. Econ?mica, Méx~co-Buenos Aires 1965. "La Forma exte-

' rJor . ••• a d•ferenc1~ de la real1dad sustancial que en ella se exterioriza ... 
está SuJeta a I.a m•sma ley que todas las formas exteriores y su fondo 
oculto. Las pr1meras se reproducen de un modo directo y espontáneo, 
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Los esfuerzos tendientes a descubrir la estructura .de las 
cosas y la "cosa misma" han sido siempre, desde t1em~os 
inmemoriales, propios de la fil~sofía. ~~s d.iversas tendencias 
filosóficas fundamentales son solo modJf1cac1ones de esta pro
blemática fundamental y de su solución en las dist.i~tas e~ap~s 
evolutivas de la humanidad. La filosofía es una actrmdad mdtS
pensable de la humanidad, ya que la esencia de las cosas, 1~ 
estructura de la realidad, la "cosa misma", no se muestran di
recta e inmeditamente. En este sentido la filosofía puede ser 
caracterizada como ·esfuerzo sistemático y crítico tendiente a 
captar la cosa misma, la es~ructura oc;ulta de la cosa, y descu
brir el modo de ser del ex1stente. 

El concepto de la cosa es la comprensi6n de ella, y compren
der lo que la cosa es significa conocer su estructura. El rasg~ 
más característico del conocimiento consiste en la descompos1-
ci6n del todo. La dialéctica no llega al conocimiento des?e el 
exterior 0 complementariamente, ni tampoco ~llo. constituye 
una de sus características, sino que el conocmuento es la 

P
ropia dialéctica en una de sus formas; el conocimiento es 

" ") b t . , " descomposici6n del todo. "El concepto y a a s racc10n 
tienen en la concepción dialéctica el significado de un ~étodo 
que descompone el todo unitario, para poder reproduc1r men
talmente la estructura de la cosa, es decir, para comprender 
la cosa.~ 

El conocimiento se realiza como separación del fenómeno 
respecto de )a esencia, de lo secunda?o respecto de lo esen
cial, ya que sólo mediante tal separ~c1ón se p~e.de mostrar la 
coherencia interna y, con ello, el caracter especü1co de la cosa. 

como formas discursivas que se desarrollasen por se cu~n~a;1 el5segu~; es la ciencia quien ha de descubrirlo." Marx, El ap1ta , , ec., • 
cap. XVII, pig. 454, ed. esp. cit. .. , . 1 2 Algunos filósofos (por ejemplo, Granger, L anc1enne et a nou-
velle économiq\le", Esprit, 1956, pág. 515) atribuy~n el "método de .la 
abstracción" y del "concepto" sólo a Hegel. En reahdad, éste es el úm~o 
camino de la filosofla para llegar a la estructura de la cosa, es dec1r, 
a su comprensi6n. 
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En este proceso no se deja a un lado lo secundario, ni se le 
separa como algo irreal o menos real, sino que se revela su 
carácter fenoménico, o secundario, mediante la demostración 
de su verdad en la esencia de la cosa. Esta descomposición del 
todo unitario, que es un elemento constitutivo del conocimiento 
filosófico -en efecto, sin tal descomposici6n no hay conoci
miento- demuestra una estructura análoga a la del obrar hu
mano, puesto que también éste se basa en la desintegración 
del todo. 

El propio hecho de que el pensamiento se mueva de un 
modo natural y espontáneo en direcci6n opuesta al carácter 
de la realidad, a la cual aísla y "mata" y el hecho de que en 
este movimiento espontáneo se base la tendencia a la abs
tracción, no es una particularidad inherente al pensamiento, 
sino que deriva de su funci6n práctica. Toda acci6n es "uni
lateral",3 ya que tiende a determinado fin y, por tanto, aísla 
algunos aspectos de la realidad como esenciales para esa acción, 
mientras deja a un lado, por el momento, a otros. Mediante 
esta acción espontánea que pone de manifiesto determinados 
aspectos, que son importantes para el logro de cierto fin, el 
pensamiento escinde la realidad única, interviene en ella y 
la "valora". 

La tendencia espontánea de la "praxis" y del pensamiento, 
a aislar los fenómenos y a desdoblar la realidad en lo esencial 
y lo secundario, va siempre acompañada de una percepci6n 
del todo igualmente espontánea en la cual son aislados deter~ 
minados aspectos, aunque esa percepci6n sea para la concien
cia ingenua menos evidente y, con frecuencia, inconsciente. 
El " horizonte" -oscuramente intuido-- de una "realidad in
determinada" como todo, constituye el fondo inevitable de 
cada acción y cada pensamiento, aunque resulte inconsciente 
para la conciencia ingenua. 

Los fenómenos y las formas fenoménicas de las cosas se r.e-

s Marx, Hegel y Goethe señalaron esta "unilateralidad" prictica 
frente a la universalidad ficticia de los rominticos. 
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producen espontáneamente en el pensamiento cotidiano como 
realidad {la realidad misma) pero no porque sean más super
ficiales y estén más cerca del conocimiento sensible, sino por
que el aspecto fenoménico de la cosa es un producto espontá
neo de la práctica cotidiana. La práctica utilitaria de cada 
día crea "el pensamiento común" -en el cual se captan tanto 
la cosa y su aspecto superficial como la técnica del trata
miento de ella como forma de su movimiento y de su exis
tencia. El pensamiento común es la forma ideológica del 
obrar humano de cada día. Pero el mundo que se revela al 
hombre en la práctica fetichizada, en el traficar y el manipu
lar, no es el mundo real, aunque tenga la "consistencia" y la 
"validez" de este mundo, sino que es "el mundo de la apa
riencia" (Marx). La representación de la cosa, que se hace 
pasar por la cosa misma y crea la apariencia ideológica, no 
constituye un atributo natural de la cosa y de la realidad, sino 
la proyección de determinadas condiciones históricas petrifi
cadas, en la conciencia del sujeto. 

La distinción entre representación y concepto, entre el mun
do de la apariencia y el mundo de la realidad, entre la prác
tica utilitaria cotidiana de los hombres y la praxis revolucio
naria de la humanidad, o, en pocas palabras, "la escisión de 
lo único", es el modo como el pensamiento capta la "cosa 
mjsma". La dialéctica es el pensamiento crítico que quiere 
comprender la "cosa misma", y se pregunta sistemáticamente 
cómo es posible llegar a la comprensión de la realidad. Es, 
pues, lo opuesto a la sistematización doctrinaria o a la roman
tización de las representaciones comunes. El pensamiento que 
quiera conocer adecuadamente la realidad, y que no se con
tente con los esquemas abstractos de la realidad, ni con sim
ples representaciones también abstractas de ella, debe destruir 
la aparente independencia del mundo de las relaciones inme
diatas cotidianas. El pensamiento que destruye la pseudocon~ 
creción para alcan.zar lo concreto es, al mismo tiempo, un 
proceso en el curso del cual bajo el mundo de la apariencia 

... 
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se revela el mundo real; tra~ la apariencia externa del fenó
men? se descubre la, ley del fenómeno, la esencia.• Pero lo que 
conftere a estos fenomenos el carácter de la pseudoconcreción 
no es ~e po: sí su cx~s~encia, sino la independencia con que 
esta .~xtstencia se man1f1esta. La destrucción de la pseudocon
ci:ecwn, que el pensamiento dialéctico debe llevar a cabo, no 
~Jcga por ello la existencia u objetividad de estos fenómenos, 
smo que destruye su pretendida independencia al demostrar 
~ue son cau~a mediata y, contrarrestando sus pretensiones de 
mdependenc1a, pntcba su carácter derivado. 

La di~léctic.a no consider~ los productos como algo fijo, ni 
las conf1gurac~ones ~ .los obJetos, o sea, todo el conjunto del 
~undo mate?al costf1cado, como algo originario e indepen
diente; del rrusmo modo tampoco considera así el mundo de las. 
representaci~nes Y. del p:nsamiento común ni los acepta bajo 
su aspecto mmedw.to, smo que los somete a un examen en 
e~ cual las formas cosificadas del mundo objetivo e ideal se 
d~luy7n, pierden su fijeza, su naturaleza y su pretendida ori
g~nanedad, para. mostrarse como fenómenos derivados y me· 
dtatos, como sedtmentos y productos de la praxis social de la 
humanidad.6 

d. •. '!,1 Capital, de Mar:c, e~tá construido metodológicamente sobre la 
Jsttnc•on entre, falsa .co~c•cnc•a y comprensión real de la cosa, de suerte: 

que ~as cn!egor1as prmc•palcs de la comprensión conceptual de la reali
dad mvcsttgada se dan por pares: 

fenómeno 
mundo de la apariencia 
apariencia externa del fenómeno 
existencia real 
movimiento visible 
representación 
falsa conciencia 
sistematización doctrinnria de las 

esencia 
mundo real 
ley del fenómeno 
núcleo interno, esencial oculto 
movimiento real intern~ 
concepto 
conciencia real 

representaciones ("ideología") teor!a y ciencia. 
5 "1 . 

d, Íe mar.nsme est W! .effort pour lire derriere la pserulo-itlmédinteté 
r monte éc~n.om•que rirfré fes re(ations i11lerhumaines qui l'ont edi/ié 

el !e sont diS!mmU~~ der~ilre Jeur oellvre." A. de Waelhens, "L'ídée 
LheHménolog1que ,d mtenuonahté," en Husserl et la pensl. moderne 

a aya, 1959, pags. 127-8. Esta definición de un autor no marxist; 
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El pensamiento acriticamente reflexivo 6 coloca de inme
diato, es decir, sin un análisis dialéctico, las representaciones 
fijas en una relación causal con las condiciones asimismo fijas, 
y presenta este método de "pensamiento bárbaro" como aná
lisis "materialista" de las ideas. Por cuanto que los hombres 
han adquirido conciencia de su época {esto es, la han vivido, 
valorado, criticado y comprendido) en las categorías de "la 
fe del carbonero" y "el escepticismo pequeño-burgués", el doc
trinario supone que el análisis "científico" de estas ideas ya 
se ha cumplido cuando se ha encontrado el adecuado equi
valente económico, social o de clase de cada una de ellas. 
Empero, mediante tal "materialización" se efectúa sólo una 
doble mistificación: la inversión del mundo de la apariencia 
(de laiideas ya fijas) tiene sus raíces en la materialidad inver
tida (cosificada) . La teoría materialista debe emprender el 
análisis partiendo de esta cuestión: ¿por qué los hombres han 

constituye un testimonio sintomático de la problemática filosófica del 
siglo xx, en la cual la destrucción de la pseudoconcreción y de las 
múltiples formas de enajenación se ha convertido en una de las cues· 
tiones esenciales. Los diversos filósofos se distinguen por el modo de 
resolverla, pero la problemática es común tanto al positivismo (lucha 
de Carnap y Neurath contra la metafhica real o supuesta) como a la 
fenomenología y el existencialismo. Es sintomático que el verdadero sen
tido del método fenomenológico husserliana y la conexión interna de 
au núcleo racional con la problemática filosófica del siglo xx, sólo fuesen 
descubiertos por un filósofo de orientación marxista, cuya obra es la 
primera tentativa seria de confrontación de la fenomenología y la filo
sofia materialista. El autor define expresivamente el carácter paradójico 
y rico en contrastes de la destrucción fenomenológica. de la pseudocon
creción: " ... Lt monde dt l'apparmet a11ait accaparA, dafiS le langage 
ordinaire, lout le senr de la notion dt la rlalitl . .. Pui.rque les appar~nc•s 
s'y sont imposles a titrt dt mondt riel, leur elimination se prluntait 
comme un1 mís1 enlrt par~nthisl de ce monde . .. , et la rlalitl authen
tique a laqullll on rlfllnait prenait paradoxalement la forme d'irrlalitl 
d'une conscienct purt". Tranc-Duc-Thao, Phlnomlnologie et matAria
lirme dialectiqu•, París, 1951, págs. 223-224. (Ftnomenologla ')1 mall· 
riali.rmo dialütico, Ed. La u taro. Buenos Aires, 1959.) 

0 Hegel define así el pensamiento reflexivo: "La reflexi6n es la 
actividad que consiste en poner de manifiesto las oposiciones y en pasar 
de una a otra, pero sin poner en evidencia aus conexiones y la unidad 
que las compenetra". Hegel, Phil. der Religion, 1, a. 126 (Werk<~, Bd. XI) 
Véase también Marx, Grundrisst pág. 10. 

' 
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cobrado conciencia de su tiempo precisamente· en estas cate
gorías, y qué tiempo se muestra a los hombres en dichas ca
tegorías? Con tal planteamiento, el materialista prepara el 
terreno para proceder a la destrucción de la pseudoconcreci6n, 
tanto de las ideas como de las condiciones, y sólo después de 
esto puede buscar una explicación racional de la conexión 
interna entre el tiempo y las ideas. 

Ahora bien, la destrucción de la pseudoconcreción como mé
todo dialéctico crítico, gracias al cual el pensamiento disuelve 
las creaciones fetichizadas del mundo cosificado e ideal, para 
alcanzar su realidad, es sólo el segundo aspecto, el reverso de 
la dialéctica como método revolucionario de transformación 
de la realidad. Para que el mundo pueda ser exfJlicado u cr!
ticamente", es necesario que la explicación misma sea situada 
en el terreno de la praxis revolucionaria. Más adelante vere
mos que la realidad puede ser transformada revolucionaria
mente sólo porque, y sólo en la medida en que es creada por 
nosotros mismos, y en que sabemos que la realidad es· pro
ducida por nosotros. La diferencia entre la realidad natural 
y la realidad humano-social estriba en que el hombre puede 
cambiar y transformar la naturaleza, mientras que la realidad 
humano-social puede cambiarla revolucionariamente, pero sólo 
porque él mismo ha producido esta realidad. 

El mundo real, oculto de la pseudoconcreción y que, no obs
tante, se manifiesta en eUa, no es el mundo de las condiciones 
reales en oposición a las condiciones irreales, o el mundo de ~a 
trascendencia en oposición a la ilusión subjetiva, sino el mundo 
de la praxis humana. Es la comprensión de la realidad humano
social como unidad de la producción y el producto, del sujeto 
y el objeto, de la génesis y la estructura. El mundo real no 
es, por tanto, un mundo de objetos "reales" fijos, que bajo su 
aspecto fetichizado Ilevan una existencia trascendente como 
una variante, entendida en sentido naturalista, de las ideas 
platónicas, sino que es un mundo en el cual las cosas, los signi
ficados y las relaciones son considerados como productos del 
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hombre social, y el hombre mismo se revela como sujeto real 
del mundo social. El mundo de la realidad no es una variante 
secularizada del paraíso, de un estado de cosas ya realizado y 
fuera del tiempo, sino que es un proceso en el curso del cual 
la humanidad y el individuo realizan su propia verdad, esto 
es llevan a cabo la humanización del hombre. A diferencia 

' del mundo de la pseudoconcreción, el mundo de la realidad 
es el mundo de la realización de la verdad; es el mundo en 
el que la verdad no está dada ni predestinada, ni está calcada 
indeleblemente en la conci~ncia humana; es el mundo en el 
que la verdad deviene. Por esta razón, la historia humana 
puede ser el proceso de la verdad y la historia de la verdad. 
La destrucción de la pseudoconcreción significa que la verdad 
110 es inaccesible, pero tampoco es alcanzable de una vez y 
para siempre, sino que la verdad misma se hace, es decir, se 
desarrolla y realiza. 

En consecuencia, la destrucción de la pseudoconcreción se 
efectúa como: 1) critica revolucionaria de la praxis de la 
humanidad, que coincide con el devenir humano del hombre, 
con el proceso de "lwmanizaci6n del lwmbre", cuyas etapas 
clave son las revoluciones sociales; 2) el pensamiento dialéc
tico, que disuelve el mundo fetichizado de la apariencia, para 
llegar a la realidad y a la "cosa misma"; 3) la realización 
de la verdad y la creación de la realidad humana en un pro
ceso ontogénico, ya que para cada individuo humano el mun
do de la verdad es, al mismo tiempo, su propia creación 
espiritual como individuo histórico-social. Cada individuo debe 
-perso11almente y sin que nadie pueda sustituirle- formarse 
una cultura y vivir su vida. 

Por tanto, no podemos considerar la destrucción de la pseu
doconcreción como el desgarramiento de una cortina y el des
cubrimiento de la realidad que se ocultaba tras ella, ya pre
parada y dispuesta, existiendo independientemente de la acti
vidad del hombre. La pseudoconcreción es precisamente la 
existencia autónoma de los fJroductos humanos y la reducción 

.. . 
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del hombre al nivel de la práctica utilitaria, La destrucción 
de la pseudoconcreción es el proceso de creación de la realidad 
concreta y la visión de la realidad en su concreción. Las ten
dencias idealistas han elevado al plano de lo absoluto ya el 
sujeto, ocupándose del problema de cómo abordar la realidad 
para que ésta sea concreta o bella; ya el objeto, suponiendo 
que la realidad es tanto más real cuanto más completamente 
sea desalojado de ella el sujeto. En contraste con estas corrien
tes, en la destrucción materialista de la pseudoconcreción, 
la liberación del "sujeto" (esto es, la visi6n concreta de la 
realidad a diferencia de la "intuición fetichista") coincide con 
la liberación del "objeto" (creación del ambiente humano 
como hecho humano de condiciones transparentes y raciona
les), puesto que la realidad social de los hombres se crea como 
unidad dialéctica de sujeto y objeto. 

El lema uad fontes", que resuena periódicamente como 
reacción contra la pseudoconcreción en sus más variadas ma
nifestaciones, así como la regla metodológica del análisis posi
tivista ("liberarse de los prejuicios"), encuentran su funda
mento y su justificación en la destrucción materialista de la 
pseudoconcreción. La vuelta misma "a las fuentes" tiene, en 
general, dos aspectos totalmente distintos. Bajo el primero 
de ellos se manifiesta como crítica docta y, humanísticamente 
erudita de las fuentes, como examen de los archivos y fuentes 
antiguas de las que debe extraerse la auténtica realidad. Bajo 
otro aspecto, más profundo y significativo, que a los ojos de 
la docta erudición parece bárbaro (como lo demuestra la 
reacción contra Shakespeare y Rousseau ), el lema "ad fontes" 
significa crítica de la civilización y "de la cultura; significa una 
tentativa - romántica o revolucionaria- de descubrir, tras 
los productos y las creaciones, la acción y la actividad produc
tiva, de hallar la "auténtica realidad" del hombre concreto 
tras la realidad cosificada de la cultura imperante, de revelar 
el verdadero sujeto histórico bajo las estratificaciones de las 
convenciones solidificadas. 



, 
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LA REPRODUCCION ESPIRITUAL Y 
RACIONAL DE LA REALIDAD 

Puesto que las cosas no se presentan al hombre directa· 
"mente como son y el hombre no posee la facultad de penetrar 
'<le un modo directo e inmediato en la esencia de ellas, la 
humanidad tiene que dar un rodeo para poder conocer las 
cosas y la estructura de ellas. Y precisamente porque ese rodeo 
es la única vía de que se dispone para alcanzar la verdad, 
periódicamente la humanidad intenta eludir el esfuerzo que 
supone semejante rodeo y quiere captar directamente la esen
cia de las cosas (el misticismo es justamente una expresión 
de la impaciencia humana por conocer la verdad). Pero, al 
mismo tiempo, con ello el hombre corre el riesgo de perderse 
o quedarse a medio camino al efectuar ese rodeo. 

La evidencia no coincide con la claridad y distincÁÓn de 
las cosas mismas, sino más bien con la falta de claridad 
en la representación de ellas. La naturaleza, por ejemplo, se 
manifiesta como algo innatural. El hombre debe realizar una · 
serie de esfuerzos y salir del "estado natural" para llegar a ser 
verdaderamente hombre (el hombre se hace transformándose 
en hombre) y conocer la realidad como tal. Para los grandes 
filósofos de todas las épocas y tendencias -mito platónico 
de la caverna, imagen baconiana de los ídolos, Spinoza, Hegel, 
Heidegger y Marx- el conocimiento es precisamente una su
peración de la naturaleza, la actividad o el "esfuerzo" más alto. 
La dialéctica de la actividad y de la pasividad en el conoci
miento humano se manifiesta, ante todo, en el hecho de que 
el hombre para conocer las cosas como son en sí mismas, 
debe transforrna~las antes en cosas para sí; para poder conocer 

39 
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las cosas como son independientemente de él, debe someterlas 
primero a su propia práctica; para poder comprobar cómo 
son cuando no está en contacto con ellas, debe primeramente 
entrar en contacto con las cosas. El conocimiento no es con
templación. La contemplación del mundo se basa en los re
sultados de la praxis humana. El hombre sólo conoce la reali
dad en la medida en que crea la realidad humana y se com
porta ante todo como ser práctico. 

Para poder acercarnos a la cosa, a su estructura, y encon
trar una vía de acceso a ella, debemos procurar distanci ;;..rnos. 
Como es sabido, resulta difícil estudiar científicamente los 
acontecimientos contemporáneos, en tanto que el análisis de 
los hechos pasados es relativamente más fácil, porque la pro
pia realidad ya ha sido objeto de cierta eliminación y "crítica". 
La ciencia debe "reproducir" artificial y experimentalmente 
esta marcha natural de la historia. ¿En qué se basa este expe
rimento? En el hecho de que la ciencia logra un alejamiettto 
conveniente y justificado, desde cuya perspectiva las cosas y los 
acontecimientos se muestran adecuadamente y sin tergiver
saciones. (S chiller, en relación con el drama, subrayó la im
portancia de este experimento intelectual, que suple al aleja
miento histórico real). 

No es posible captar de inmediato la estructura de la cosa 
o la cosa misma mediante la contemplación o la mera refle
xión. Para ello es preciso una determinada actividad. No se 
puede penetrar en la "cosa misma" y responder a la pregunta 
de qué es la "cosa en sí misma", sin realizar un análisis de la 
actividad gracias al cual es comprendida la cosa, con la par
ticularidad de que este análisis debe abarcar el problema de la 
creación de la actividad que abre el acceso a la "cosa misma". 
Esta actividad son los aspectos o modos diversos de la apropia
ción humana del mudo. Los problemas estudiados por la 
fenomenología bajo el rubro de "intencionalidad hacia algo", 
"intención significativa hacia una cosa" o "modos (diversos) 
de percepción", fueron ya fundamenlados por Marx sobre 
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una base materialista como modos distintos de la apropiación 
humana del mundo: práctico-espiritual, te6rico, artístico, reli
gioso, pero también matemático, físico, etc. Las matemáli~as y 
la realidad a la que nos introducen no pueden ser aprop1ada5 
y, por tanto, no pueden ser comprendidas con una intcncionali
dad que no corresponda a la realidad matemática; por ejem
plo, mediante la experiencia religiosa o la contemplación ar
tística. 

El hombre vive en varios mundos, y cada uno exige una 
clave distinta; no puede, en consecuencia, pasar de un mundo 
a otro sin poseer la clave correspondiente, es decir, sin cambiar 
de intencionalidad y de modo de apropiarse la realidad. Para 
la filosofía y la ciencia moderna --enriquecida ésta continua
mente con el concepto de praxis- el conocimiento es uno de 
los modos de apropiación del mundo por el hombre. Por otro 
lado, los dos elementos constitutivos de todo modo humano 
de apropiación del mundo son el sentido subjetivo y el sen
tido objetivo. ¿Qué intención, qué visión, qué sentido debe 
desarrollar el hombre y cómo ha de " prepararse" para captar 
y descubrir el sentido objetivo de la cosa? El proceso de cap
tación y descubrimiento del sentido de la cosa es, a la vez, pro
ceso de creación del smtido humano corespondiente, gracias 
al cual puede ser comprendido el sentido de la cosa. El sen
tido objetivo de la cosa puede ser captado si el hombre se 
crea un sentido correspondiente. Estos mismos sentidos, me
diantes los cuales el hombre descubre la realidad y su propio 
sentido, son un producto histórico-social.1 

Cada peldaño del conocimiento humano, sensible o racio
nal, y cada modo de asimilación de la realidad es una activi
dad basada en la praxis objetiva de la humanidad, y, por ello> 
está vinculada, en uno u otro grado, a todas las demás. El 
hombre ve siempre más de lo que percibe clirectamente. El edi-

' Véase C . Marx, Manuscritos ecoll6mico-filosóficos de 1844, en 
C. Marx y F. Engcls. Escritos económicos varios, t rad. esp. de W. Roces, 
Ed. Grijalbo, México, D . F., 1962, pigs. 86-87. 
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ficio que veo ante mí lo percibo ante todo, y en forma inme
diata, como una casa habitable, una fábrica o un monumento 
histórico, y esta percepción sensible inmediata se plasma en 
determinada actitud como interés, indiferencia, admiración, 
desagrado, etc. Del mismo modo, el ruido que escucho lo 
capto, ante todo, como el ruido de un avión que se acerca o se 
aleja, y este simple ruido me permite saber si se trata de un 
avión de hélice o a reacción, o de un avión de caza o trans
porte, etc. En mi audición y en mi visión participan, pues, 
en cierto modo, todo mi saber y mi cultura, toda mi experien
cia, viva o arrinconada en el olvido que aflora en determina
das situaciones, mis pensamientos y reflexiones, aunque todo 
esto no se manifieste en forma predicativa explicita en los actos 
concretos de la percepción y la experiencia. En la asimilación 
práctico-espiritual del mundo, de la cual se derivan origina
riamente todos los demás modos de asimilación (el teórico, 
el artístico, etc.), la realidad es, pues, percibida, como un todo 
indivisible de entidad y significados, y está implícitamente com
prendida en la unidad de Jos juicios de existencia y de valor. 
Sólo mediante la abstracción, la tematización y la proyección, 
se pueden aislar de este mundo real, pleno e inagotable, deter
minados aspectos, zonas o esferas, que el naturalismo ingenuo . 
y el positivismo consideran como los únicos y auténticos y 
como la única realidad. mientras desechan el "resto" como 
pura subjetividad. La imagen fisicalista del positivismo ha 
empobrecido el mundo humano y con su absoluto exclusivismo 
ha deformado la realidad, ya que ha reducido el mundo real 
a una sola dimensión y a un solo aspecto: la dimensión de la 
extensión y de las relaciones cuantitativas. Además ha escin
dido el mundo humano al proclamar que el mundo del fisi
calismo, el mundo de los valores reales idealizados, de la 
extensión, de la cantidad, de la medición y de las formas geo
métricas es el único real en tanto que considera el mundo 
cotidiano del hombre como una ficción. 

En el mundo del fisicalismo -que para el positivismo mo-
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derno es la única realidad -el hombre sólo puede existir como 
una determinada actividad abstracta, es decir, como físico, es
tadista, matemático, Jingüísta, etc., perc nunca con toda su 
potencialidad, nunca como hombre entero. El mundo Hsico 
como modo tematizada de captar y conocer la realidad física es 
s6lo una de las posibles imágenes del mundo, la imagen que 
ofrece determinadas propiedades esenciales y aspectos de la 
realidad objetiva. Pero además del mundo físico existen tam
bién otros mundos, igualmente válidos, como, por ejemplo, el 
mundo artístico, el mundo biológico, etc., lo que significa que 
la realidad no se agota con la imagen física del mundo. El 
fisicalismo positivista es responsable del equívoco de haber 
considerado una determinada imagen de la realidad como la 
realidad misma, y un determinado modo de asimilación del 
mundo como el único auténtico. Con ello, ha negado, en pri
mer Jugar, que el mundo objetivo sea inagotable, y que pueda 
ser reducido al conocimiento human<>, lo que contradice una 
cle las tesis fundamentales del materialismo. En segundo lugar, 
ha empobrecido el mundo humano, ya que reduce ]a riqueza 
y diversidad de ]a subjetividad humana, que se crea históri
camente en la praxis objetiva de ]a humanidad a un solo modo 
de apropiaci6n de la realidad. 

Cada una de las cosas en la que el hombre concentra su 
mirada, su atenci6n, su acción o valoración, emerge de un 
todo que la circunda, y que el hombre percibe como trasfondo 
indeterminado, o como una conexión imaginaria, oscuramente 
intuida. ¿C6mo percibe el hombre ]os objetos singulares? 
¿Como únicos y absolutamente aislados? Los percibe siempre 
en el horizonte de un todo que, en la mayoría de Jos casos no se 
expresa ni se capta explícitamente. Todo objeto percibido, 
observado o elaborado por el hombre es parte de un todo, y 
precisamente este todo, no percibido explícitamente, es la luz 
que ilumina y revela el objeto singular, observado en su 
singularidad y en su significado. La conciencia humana debe, 
por ello, ser considerada tanto en su aspecto teórico-predicati-
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vo, en forma de conocimiento explícito, fundado, racional y 
teórico, como en su aspecto ante-predicativo, y totalmente 
intuitivo. La conciencia es la unidad de ambas formas, que 
se compenetran e influyen recíprocamente, ya que en esta 
unidad se basan la praxis objetiva y la asimilación práctico
espiritual de la realidad. La negación o subestimación de la 
primera forma conducen al irracionalismo, y a Jos más diver
sos tipos de "pensamiento vegetativo". La negación o su
bestimación de la segunda forma conducen al racionalismo, 
al positivismo y al cientifismo, que con su unilateralidad dan 
lugar necesariamente al irracionalismo como su necesario com
plemento. 

¿Por qué, entonces, el pensamiento teórico se convierte en 
"medio universal", a través del cual pasa nuevamente -o 
puede pasar- todo lo que ya se ha vivido en la experiencia, 
intuido en la intuición, representado en la representación, 
realizado en la acción, sentido en la sensibilidad; por qué, 
entonces, la realidad (que el hombre asimila ante todo, y, 
principalmente, en la actividad práctico-espiritual y, sobre 
esta base, en las esferas artística, religiosa, etc.), la realidad 
que el hombre vive, valora y elabora, vuelve a ser asimilada 
otra vez, teóricamente? Cierto "privilegio" de la esfera teórica 
sobre todas las demás queda demostrado por el hecho de 
que se puede elaborar una teoría de cualquier cosa, y todo 
puede ser sometido a un explícito examen analítico. Además 
del arte existe también la teoría del arte; además del deporte, 
existe una teoría del deporte, además de la praxis, la teoría 
de la praxis. Pero ¿de qué privilegio se trata? ¿La verdad del 
arte está en la teoría del arte, y la verdad de la praxis 
en la teoría de la praxis? ¿La eficacia del arte reside en la 
teoría del arte, y la eficacia de la praxis en la teoría de la 
praxis? Estos supuestos son los que sirven de base a todas las 
caricaturas de la teoría y a la concepción burocrático-forma
lista de ella. La teoría no es ni la verdad ni la eficacia de tal 
o cual modo no teórico de asimilación de la realidad, sino 
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que representa su comprensión explícitamente reproducida, 
que de rechazo ejerce influencia sobre el correspondiente 
modo de asimilación, en su intensidad, veracidad, etcétera. 

La teoría materialista del conocimiento como reproducción 
espiritual de la realidad capta el doble carácter de la concien
cia, que escapa tanto al positivismo como al idealismo. La 
conciencia humana es "reflejo", y, al mismo tiempo, "pro
yección"; registra y construye, toma nota y planifica, refleja 
y anticipa; es al mismo tiempo receptiva y activa. Para que 
hablen "las cosas mismas", sin añadir nada, dejando las 
cosas ·como son, hace falta una actividad de un género par
ticular. 

La teoría del conocimiento como reproducción espiritual 
de la realidad pone de manifiesto el carácter activo del co
nocimiento en todos sus niveles. El más elemental conoci
miento sensible no deriva, en ningún caso, de una percep
ción pasiva, sino de la actividad perceptiva. Sin embargo, y 
como se desprende de la idea Íúndamental de nuestro estudio, 
toda teoría del conocimiento se basa -implícita o explícita
mente -en una determinada teoría de la realidad, y presu
pone cierta t::oncepción de la realidad misma. La teoría mate
rialista del conocimiento como reproducción mental de la 
realidad deriva de una concepción de la realidad distinta de 
la concepción de la que deriva d método de la reducción. La 
reducción presupone una sustancia rígida, de elementos inmu
tables y no derivados, en los que, en última instancia, se des
pliegan la diversidad y variedad de los fenómenos. El fenó
meno puede ser explicado si se le reduce a su esencia, a la 
ley general, al principio abstracto. La inconsistencia del re
duccionismo, al ser aplicado a la realidad social, se pone de 
manifiesto en estas dos famosas frases: Franz Kafka es un 
intelectual pequeñoburgués, pero no todo intelectual peque
ñoburgués es Franz Kafka. El método del reduccionismo sub
sume lo singular en lo univesral abstracto, y crea dos polos 
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entre los cuales no hay mediación: lo individual abstracto, 
de una parte, y lo universal abstracto, de otra. 

El espinozismo y el fisicalismo son las dos formas más di
fundidas del método reduccionista, que traduce la riqueza 
de la realidad a algo básico y fundamental. Toda la rica 
variedad del mundo es arrojada al abismo de la sustancia 
inmutable. En Spinoza, este método es el reverso del ascetis
mo moral, según el cual toda la riqueza no es, en verdad, ri
queza, y todo lo concreto y singular es ilusorio. En determi
nada tradición del pensamiento, el marxismo es concebido 
como ·un espinozismo dinámico. La sustancia inmutable de 
Spinoza es puesta en movimiento. Desde este punto de vista, 
el materialismo marxista no sería, en general, sino una meta
física. Pero este materialismo no ha introducido el dinamismo 
en la sustancia inmutable, sino que define la "dinámica" 
misma del ser, su dialéctica, como la "sustancia". Por eso 
mismo, conocer la sustancia no significa reducir los "fenó
menos" a la sustancia dinamizada, es decir, a algo que se 
oculta tras los fenómenos y no depende de ellos significa co
nocer las leyes del movimiento de la cosa misma. La "sus
tancia" es el movimiento mismo de la cosa, o la cosa en movi
miento. El movimiento de la cosa crea diversas fases, formas 
y aspectos que no pueden ser comprendidos mediante su 
reducción a lá sustancia, sino que son comprensibles como 
explicación de la "cosa misma". No se puede comprender la 
religión desde el punto de vista materialista investigando 
el núcleo terrenal de las ideas religiosas, y reduciéndolas a un 
plano material. Puede ser entendida cuando se la concibe 
como una actividad invertida y mistificada del hombre en 
cuanto sujeto objetivo. La "sustancia" del hombre es la acti
vidad objetiva (la praxis) y no la sustancia dinamizada pre
sente en el hombre. El reduccionismo es el método del "no 
es otra cosa que". Toda la riqueza del mundo "no es otra 
cosa que" la sustancia inmutable puesta en movimiento. 
Esta es la razón de que el reduccionismo no pueda explicar 
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racionalmente un desarrollo 1mevo, cualitativo. Para él todo 
lo nuevo puede ser reducido a condiciones y premisas; lo 
nuevo "no es otra cosa que" lo viejo.8 

Si toda la riqueza del hombre como ser social es reducti
ble a la frase: la esencia del hombre es la producción de 
instrumentos, y si toda la realidad social se halla determinada, 
en fin de cuentas, por la economía, entendida como factor 
econ6mico, surge entonces esta pregunta: ¿por qué ese fac
tor debe disfrazarse y realizarse bajo formas que son esen
cialmente extrañas a ella, cotpo por ejemplo la imaginación 
y la poesía? 0 

¿Cómo es posible comprender lo nuevo? Reduciéndolo a 
lo viejo, es decir, a condiciones e hipótesis. En esta concep
ción lo nuevo aparece como algo externo que sobreviene en 
un segundo momento, a la realidad material. 

La materia está en movimiento, pero no tiene la cualidad , 
de la negatividad. 10 Solamente una concepción de la materia 
que descubre en la materia misma la negatividad, es decir, la 
capacidad de producir nuevas cualidades y grados evoluti-

a En la destrucción de la pseudoconcreción ha desempeñado un 
papel positivo el Circulo de Viena, ya que con sus tesis de que la materia 
no es algo que se encuentre tras los fenómenos o que los trascienda, · 
sino que por el contrario los objetos y procesos materialu son la materia, 
ha acabado con laa concepciones metafísicas que aún sobrevivían. (Cf. 
Neurath, Empirischl Soziologi11, Viena, 1931, págs. 59-61) . · 

o Estos problemas se abordarán de un modo más detallado en Jos 
capitulos sobre el factor económico y la filosofía del trabajo. 

lO En las polémicas contra el materialismo dialéctico se atribuye 
obstinadamente al materialismo moderno la concepción mecanicista y 
metafísica de la materia de las teorías del siglo xvm. ¿Por qué única
mentll el Mpíritu y no la materia posee la cualidad de la negatividad? 
También la tesis de Sartre según la cual el materialismo no puede ser 
la filosofía de la revolución (Cf. Sartre, Mat~rialisme tt RJvolution. 
París, 1949), deriva de la concepción metaflsica de la materia, como 
indirectamente reconoce en definitiva incluso Merleau-Ponty: "On s'eat 
quelque foia demandé avec raison comment un matérialiame pouvait étte 
dialectique" (~ .rtre: Matt~rialism11 el Rlvolution), comment la matiere, 
ai l'on prend le mot a la rigueur, pouvait contenir le príncipe de pro
ductivité et de ~Óuveauté qui s'appélle une dialectique (Temps Moder· 
nes I , p!g. 521). Todas fas dí1cusionea relativas a la aceptación o rechazo" 
de la "diaUctica de la naturaleza" giran en tomo a este problema. 
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vos más altos, permite explicar lo nuevo de un modo mate
rialista como una cualidad del mundo material. Si la materia 
es concebida como negatividad, la explicación reductiva deja 
de ser científica, es decir, carece de valor la reducción de lo 
nuevo a postulados, de los fenómenos concretos a un funda
mento abstracto, y el proceso cognoscitivo se convierte en 
explicación de fenómenos. La realidad se explica no por la 
reducción a algo distinto de ella misma, sino por sí misma, 
mediante el desarrollo y la ilustración de sus fases, de los ele
mentos de su movimiento.11 

El punto de partida de la investigación debe ser, formal
mente, idéntico al resultado. Este punto de partida debe man
tener su identidad en todo el curso del razonamiento, ya que 
sólo así se garantiza que el pensamiento no se pierda en su 
camino. Pero el sentido de la indagación estriba en que, en 
su movimiento en espiral, llega a un resultado que no era 
conocido en el punto de partida, y que, por tanto, dada la 
identidad formal de este último y del resultado, el pensamiento 
llega, al final de su movimiento, a algo distinto, por su con
tenido, de aquello de que había partido. 

De la representación viva, caótica e inmediata del todo, 
el pensamiento llega al concepto, a la determinación concep
tual abstracta, mediante cuya formación se opera el retorno 
al punto de partida, pero ya no al todo vivo e incompren
dido de la percepción ínmédiata, sino al concepto del todo 
ricamente articulado y comprendido. El camino de la "re
presentación caótica del todo" a la "rica totalidad de las 
múltiples determinaciones y relaciones" coincide con la com
prensión de la realidad. El todo no es cognoscible inmediata
mente para el hombre, aunque le sea dado en forma inme-

u El término "entwinckeln" es una traducción del latín "explicatio" 
y si¡;nifica "Entfaltung, klare Dargestaltung eines zunacbst dunkel ver
worrenen «geheimnisvoUen Gam:en:." ("despliegue, clara exposición de 
una totalidad misteriosa que se presenta primeramente oscura e intrinca
da)" (Hoffmeister, Goethe un der deutsclre ldealismus, Leipzig, 1932, 
páginas 120-121), En este sentido lo utilizan Goethe y Marx. 
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diatamente sensible, es decir, en la representación, en la opi
nión, o en la experiencia. El todo, pues, es accesible directa
mente al hombre, pero como un todo caótico y nebuloso. 
Para que el hombre pueda conocer y comprender este todo, 
para aclararlo y explicarlo, es necesario dar un rodeo: lo 
concreto se vuelve comprensible por medio de lo abstracto; 
el todo por medio de la parte. Precisamente por el hecho de 
que el camino de la verdad es un rodeo - der W eg der 
W arheit ist Umweg- el hombre puede desorientarse o que
darse a mitad del camino. 

El m étodo de ascenso .de lo abstracto a lo concreto es el 
método del pensamiento; con otras palabras, esto significa 
que es un movimiento que se opera en los conceptos, en el 
elemento de la abstracción. El ascenso de lo abstracto a lo 
concreto no es el paso de un plano (sensible) a otro ( racio
nal), sino un movimiento del pensamiento y en el pensamien
to. Para que éste pueda avanzar de lo abstracto a lo con
creto, debe moverse en su propio elemento, es decir, en el 
plano abstracto, que es la negación de lo inmediato, de la 
evidencia y de lo concreto sensible. El ascenso de lo abstracto 
a lo concreto es un movimiento en el que cada comienzo es 
abstracto, y cuya dialéctica consiste en la superación de esta 
abstracción. Dicho ascenso es, pues, en general, un movimien
to de la parte al todo y Clel todo a la parte, del fenómeno a la 
esencia y de la esencia al fenómeno, de la totalidad a la contra
dicción y de la contradicción a la totalidad, del objeto al 
sujeto y del sujeto al objeto. El progreso de lo abstracto a 
lo concreto como método materialista del conocimiento de 
la realidad es la dialéctica de la totalidad concreta, en la que 
se reproduce idealmente ]a realidad en todos sus planos y di
mensior~es. El proceso del pensamiento no se limita a trans
formar el todo caótico de las representaciones en el todo 
diáfano de los conceptos; sino que en este proceso, es dise
ñado, determinado y comprendido, al mismo tiempo, el todo 
rrusmo. 
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Como es sabido, Marx distinguía el método de investiga· 
ción del método de exposición. Sin embargo, el método de 
investigación se pasa por alto como algo conocido, y el mé
todo de exposición es considerado como una forma de presen
tación, y, por tanto, no se ve que no es sino el método de 
explicación, gracias al cual el fenómeno se vuelve transparente, 
racional, comprensible. El método de investigación comprende 
tres grados: 

1 ) Asimilación minuciosa de la materia, pleno dominio 
del material incluyendo todos los detalles históricos posibles. 

2) Análisis de las diversas formas de desarrollo del mate
rial mismo. 

3) Indagación de coherencia interna, es decir, determi
naciÓQI de la unidad de esas diversas formas de desarrollo.12 

Sin el pleno dominio de este método de investigación, cual
quier dialéctica se convierte en una vacua especulación. 

En cuanto la ciencia inicia su propia exposición estamos 
ya ante el resultado de una investigación y de una asimilación 
crítico-científica de la materia. El comienzo de la exposición 
es ya un comienzo mediato, que contiene en germen la es
tructura de toda la obra. Pero lo que puede y debe ser el 
comienzo de la exposición, o sea, del desarrollo científico 
(exégesis) de la problemática, no es conocido todavía al 
comienzo de la investigación. El inicio de la exposición y el 
inicio de la investigación son cosas distintas. El comienzo de 
la investigación es casual y arbitrario en tanto que el de la ex
posición es necesario. 

El Capital de Marx se inicia -y esto es ya un lugar co
mún -con el análisis de la mercancía. Pero el hecho de que 
la mercancía sea una célula de la sociedad capitalista, su co
mienzo abstracto, cuyo desarrollo reproduce la estructura 
interna de la sociedad capitalista, tal comienzo· de la exposi
ción es resultado de una investigación, el resultado de la asi-

12 Cf. Marx: El Capital, 1, ed. esp. cit. (Postfacio a la segunda 
edici6n) 
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milación científica de la materia. Para la sociedad capitalis
ta, la mercancía es la realidad absoluta, puesto que es la 
unidad de todas las determinaciones, el embrión de todas 
las contradicciones, y, en este sentido, puede ser caracterizada 
en términos hegelianos como la unidad del ser y el no ser, 
de la distinción y la indistinción, de la identidad y la no iden
tidad. Todas las determinaciones ulteriores son definiciones 
~ concreciones más ricas de este "absoluto" de la sociedad 
ca~italista. La dialéctica de la explicación o exégesis no pue
de ~clipsar el problema ~entra! : ¿cómo llega la ciencia al 
comienzo necesario de la exposici6n, o sea, de la explicación? 
En la interpretación de la obra de Marx, el no distinguir e 
incluso confundir el comienzo de la indagación con el co
mienzo de la explicación, da origen a trivialidades y ah· 
surdos. En la indagación el comienzo es arbitrario, mientras 
en la exposición es la explicaci6n de la cosa, justamente por
que la presenta en su desarrollo interno y en su evolución 
nece.raria. El comienzo auténtico es aquí un comienzo nece
sario, a partir del cual se desarrollan nece.rariamente las restan
tes determinaciones. Sin un comienzo necesario, la exposición 
deja de ser un desarrollo, una explicación, para convertirse 
en una mezcolanza ecléctica, o un continuo saltar de acá para 
allá o, por último, lo que se opera no es el desarrollo interno y 
necesario de la cosa misma, sino el desarrollo del reflejo de 
la cosa, de la meditación sobre la cosa, lo cual es - en rela
ción a la cosa- algo externo y arbitrario. El método de la 
explicación no es el desarrollo evolutivo, sino el despliegue, 
la manifestación y "complicación" de las contradicciones, el 
desarrollo de la cosa por mediación de éstas. 

La explicación es un método que presenta el desenvolvi
miento de la cosa como transformaci6n necesaria de lo abs· 
tracto en concreto. El desconocimiento del método de la ex· 
plicación dialéctiéa (basado en la concepción de la realidad 
como totalidad concreta) conduce, bien a la absorción de lo 
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concreto por lo abstracto, o bien a saltarse los términos inter
medios y a la construcción de abstracciones forzadas. 

La dialéctica materialista como método de explicación 
científica de la realidad humano-social no significa, por tanto, 
la búsqueda del núcleo terreno de las configuraciones espi
rituales (como supone el materialismo reduccionista, espino
ziano de Feuerbach), ni el acercamiento de los fenómenos 
culturales a los equivalentes económicos (como enseñaba 
Plejánov siguiendo la misma tradición espinoziana), o la 
reducción de la cultura al factor económico. La dialéctica no¡ 
es el método de la reducción, sino el método de la reproduc
ción espiritual e intelectual de la realidad, el método del des- 1 
arrollo, o explicación, de los fenómenos sociales partiendo dJ r 
la actividad práctica objetiva del hombre histórico. 1 

LA TOTALIDAD CONCRETA 

La categoría de totalidad, que Spinoza ha anunciado por 
primera vez con su natura 11aturans y natura naturata, en 
la filosofía moderna, fue elaborada en la filosofía clásica ale
mana como uno de los conceptos centrales que distinguen 
polémicamente 1<> dialéctica de la metafísica. La idea de tota· 
lidad, que comprende la realidad en sus leyes internas y des
cubre, bajo la superficialidad y casualidad cle los fenómenos, 
las conexiones internas y necesarias se opone al empirismo 
que considera las manifestaciones fenoménicas y casuales, )' 
no llega a la comprensión de los procesos de desarrollo de lo 
real. Desde el ángulo de la totalidad se entiende la dialéctica 
de las leyes y de la casualidad de los fenómenos, de la esencia 
interna y de los aspectos fenoménicos de la realidad, de la parte 
y el todo, del producto y de la producción, etc. Marx 13 tomó 
este concepto dialéctico, lo depuró de mistificaciones idealistas 
y lo convirtió, en su nueva forma, en uno de los conceptos cen
trales de la dialéctica materialista. 

Sin embargo, los conceptos centrales de la filosofía en los 
que se revelan los aspectos esenciales de la realidad tienen un 
extraño destino. No son nunca monopolio intelectual de la filo
sofía que por primera vez se sirvió de ellos y los fundamentó, 
sino que, gradualmente, pasan a ser propiedad común. La difu
sión o aceptación de los conceptos, o el proceso mediante el 
cual un concepto adquiere notoriedad universal entraña, al 

13 Una detallada exposición del "punto de vista de la totalidad" 
como principio metodológico de la filo.sofía de Marx es dada J>:Or 
G. LukáCII en su famoso libro: CeJChlcilt' und J([aJunbewrmtJem, 
Berlín, 1923. A las ideas de Lukács se remite Lucien Goldmann 
Véase, por ejemplo: Le Die u caché, París, 1955. 
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mismo tiempo, su metamorfosis. También la categoría de tota
lidad ha alcanzado en el siglo xx una amplia resonancia y 
notoriedad, ·pero, a ]a par con ello, se ha visto expuesta con
tinuamente al peligro de ser entendida de manera unilateral, 
y transformarse así en su opuesto, es decir, dejar de ser un 
concepto dialéctico. La dirección principal en la que, en los 
últimos decenios, se ha ido modificando el concepto de tota
lidad, ha sido su reducción a una exigencia metodológica, y 
a una regla metodológica en la indagación de la realidad. Esta 
degeneración del concepto ha desembocado en dos trivialida
des: que todo está en conexión con todo y que el todo es más 
que las partes. 

En la filosofía materialista, la categoría de totalidad con
creta es, ante todo y en primer lugar, la respuesta a la pre
gunta: ¿qué es la realidad? Y sólo en segundo término, y 
como resultado de la solución materialista a esta primera cues
tión, es y puede ser un principio epistemológico y una exigen
cia metodol6gíca. Las comentes idealistas del siglo XX han 
liquidado la triple dimensión de la totalidád como principio 
metodológico, reduciéndola esencialmente a una sola dimen
sión, a la relación de la parte con el todo/' y, sobre todo, han 
separado r¡1dicalmente la totalidad (como exigencia metodo
lógica y principio epistemológico del conocimiento de la rea
lidad) de la concepción materialista de la realidad como totali
dad concreta. Con tal separación, la totalidad como principio 
metodológico ha perdido su fundamento y coherencia, lo que 
ha conducido inmediatamente a su interpretación idealista 
y al empobrecimiento de su contenido. 

El conocimiento de la realidad, el modo, la posibilidad de 
conocerla, dependen, en fin de cuentas, de una concepción 
explícita o implícita de la realidad. La cuestión de cómo puede 
ser conocido lo real, va precedida de otra fundamental: qué 
es la realidad. 

u Un ejemplo clásico es Karl Mannheim y la teoría de la totalidad 
estructural que procede de él. 
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¿Qué es la realidad? Si es un complejo de hechos, de ele
mentos simplisimos y directamente inderivables, de ello se 
desprende, en primer lugar, que lo concreto es el conjunto de 
todos los hechos, y, en segundo lugar, que la realidad en su 
concreción es esencialmente incognoscible, puesto que es posi
ble añadir a todo fenómeno nuevas facetas y aspectos, hechos 
ulteriores, que fueron olvidados o aún no descubiertos, y, me
diante esta adición infinita, se puede demostrar el carácter 
abstracto e inconcreto del conocimiento. "Todo conocimiento, 
sea intuitivo o discursivo -escribe uno de los principales 
detractores contemporáneos de la filosofía de la totalidad con
creta-, es necesariamente conocimiento de aspectos abstrac
tos y nunca podremos comprender la estructura «concreta» de 
la realidad social en sí misma.10 

Existe una diferencia fundamental entre la opinión que 
considera la realidad como totalidad concreta, es decir, como 
un todo estructurado en vías de desarrollo y autocreación, y 
el punto de vista según el cual el conocimiento humano puede 
o no puede alcanzar la "totalidad" de los diversos aspectos y 
hechos, propiedades, cosas, relaciones y procesos de la realidad. 
En el segundo caso la realidad es comprendida como el con
junto de todos los hechos. Y puesto que todos los hechos por 
principio no pueden ser nunca abarcados por el conocimiento 
humano, ya que siempre es posible agregar otros hechos y as
pectos, la tesis de la concreción, o de la totalidad, es conside
rada como algo místico.16 Pero, en verdad, la totalidad no 
significa todos los hechos. Totalidad significa: realidad como 
un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser com
prendido racionalmente cualquier hecho (clases de hechos, 
conjunto de hechos). Reunir todos los hechos no significa aún 
conocer la realidad, y todos los hechos (juntos) no constituyen 
aún la totalidad. Los hechos son conocimiento de la realidad 
si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico, esto es, 

~~ Popper, Misere de l'historicisme, Paris 1956, pág. 80. 
ta cr. Popper, loe. cit. 
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si no son átomos inmutables, indivisibles e inderivables, cuya 
conjunción constituye la realidad, sino que son concebidos 
como paties estructurales del todo. Lo concreto, o sea la tota
lidad, no es, por tanto, todos los hechos, el conjunto. de ellos, 
el agrupamiento de t?dos los asp~ctos, cosas .Y relactone~, ya 
que en este agrupamiento falta aun lo esenc1al: la totahdad 
y la concreción. Sin la comprensión de que la realidad es 
totalidad concreta que se convierte en estructura significativa 
para cada hecho o conjunto de hechos, el conocimiento de la 
realidad concreta no pasa de ser algo místico, o la incognosci
ble cosa en sí. 

La dialéctica de la totalidad concreta no es un método que 
pretenda ingenuamente conocer todos los aspectos de la rea
lidad sin excepción y ofrecer un cuadro "total" de la realidad 
con sus infinitos aspectos y propiedades, sino que es una teoría 
de la realidad y de su conocimiento como realidad. La tota
lidad concreta no es un método para captar y describir todos 
los aspectos, caracteres, propiedades, relaciones y procesos de 
la realidad; es la teoría de la realidad como totalidad con
creta. Si la realidad es entendida como concreción, como un 
todo que posee su propia estructura (y, por tanto, no es algo 
caótico), que se desarrolla (y, por ende, no es algo inmutable 
y dado de una vez para siempre), que se va creando (y, en 
consecuencia, no es un todo perfectamente acabado y variable 
sólo en sus partes singulares o en su disposición), de tal con
cepción de la realidad se desprenden ciertas conclusiones me
todológicas que se convierten en directriz heurística y principio 
epistemológico en el estudio, descripción, comprensión, ilus
tración y valoración de ciertos sectores tematizados de la reali
dad, tanto si se trata de la física o de la ciencia literaria, de la 
biología o de la economía política, de problemas teóricos de 
las matemáticas o de cuestiones prácticas vinculadas con la re
gulación de la vida humana o de las relaciones sociales. 

En la ciencia moderna el pensamiento humano llega tanto 
.al conocimiento dialéctico, a la concepción dialéctica del cono-
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cimiento, que se manifiesta especialmente en .la relación d~a
léctica de la verdad absoluta y la verdad relatiVa, de lo racw
nal y lo empírico, de lo abstracto y lo concreto, del punto de 
partida y el resultado, del postulado y la demostración, como a 
la comprensión dialéctica de la realidad objetiva. La posibili
dad de crear una ciencia unitaria y una concepción unitaria de 
esta ciencia se basa en el descubrimiento de la más profunda 
unidad de la realidad objetiva. El notable desarrollo de la cien
cia en el siglo xx depende del hecho de que cuanto más se espe
cializa y diferencia la ciencia, cuanto más nuevos campos des
cubre y describe, tanto más transparente se vuelve la unidad 
material interna de los sectores de la realidad más diversos y 
aleja.dos, a la vez que se plantea de un modo nuevo el problema 
de las relaciones entre mecanismo y organismo, entre causall· 
dad y teleología, y, con ello, el problema de la unidad del 
mundo. La diferenciación de la ciencia (que en determinadas 
etapas de su desarrollo parecía amenazar su unidad, y presen
taba el peligro de fragmentar el mundo, la naturaleza y la 
materia en todos independientes· y aislados, y de transformar 
a los hombres de ciencia de las distintas especialidades en ere· 
mitas solitarios privados de todo contacto y posibilidad de 
comunicación), conduce con sus resultados y consecuencias 
reales a un descubrimiento y conocimiento más profundos de 
la unidad de la realidad. Por otro lado, esta comprensión ~ás 
profunda de la unidad de lo real representa una comprensión 
también más profunda del carácter específico de sus distintos 
sectores y fenómenos particulares. En abierto contraste con el 
romántico desprecio por las ciencias naturales y la técnica, 
han sido precisamente la técnica moderna, la cibernética, la 
física y la biología las descubridoras de nuevas posibilidades 
de desarrollo del humanismo y de la investigación de lo espe
cíficamente humano. 

Las tentativas de crear una nueva ciencia unitaria tienen su 
origen en la comprobación de que la propia realidad, en 
su estructura, es dialéctica. La existencia de analogías estruc-
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turales entre los más diversos campos - que, por otra parte, 
son absolutamente distintos- se basa en el hecho de que todas 
las regiones de la realidad objetiva son sistemas, es decir, com
plejos de elementos que se influyen mutuamente. 

El paralelismo del desarrollo en varias ramas de la ciencia, 
especialmente en la biología, la física, la química, la tecnolo
gía, la cibernética y la psicología, conduce a la problemática 
de la organización, de la estructura, de la integridad, de la 
interacción dinámica, y, con ello, a la comprobación de que 
el estudio de partes y de procesos aislados no es suficiente¡ 
y que, en cambio, el problema esencial es el de "las relaciones 
organizadas que resultan de la interacción dinámica, y deter
minan que el comportamiento de la parte sea distinto, según 
se examine aisladamente o en el interior de un todo" 11 Las 
analogías estructurales determinan el punto de partida de un 
examen más profundo del carácter específico de los fenómenos. 
El positivismo ha llevado a cabo en la filosofía una depuración 
general de los residuos de la co'1cepción teológica de la rea
lidad que jerarquizaba a ésta de acuerdo con sus grados de 
perfección, y procediendo como un perfecto nivelador ha redu
cido toda la realidad a la realidad física. La unilateralidad de 
la concepción cientifista de la filosofía no debe hacernos olvidar 
los méritos de la obra destructiva y desmistificadm:a del posi
tivismo moderno. La jerarquización de la realidad conforme 
a un principio no teológico sólo es posible sobre la base de los 
grados de complejidad de la estructura, y de las formas de mo
vimiento de la propia realidad. La jerarquización de los sis
temas de acuerdo con la complejidad de su estructura interna 
constituye un fecundo complemento de la Ilustración y de la 
herencia de Hegel, quien bajo el rubro de mecanismo, quimis
mo y organismo examina la realidad {entendida como sis
tema) desde el punto de vista de la complejidad de su estruc
tura interna. Pero sólo la concepción dialéctica del aspecto 

17 Bertalanffy, General Syslem Theory; v~ase General Systems, 
vol. T, 1956. 
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o~tológico y gnoseológico de la estructura y del sistema per
mite llegar a una solución fructífera, y evitar los extremos del 
for~alismo matemático, de una parte, y del ontologismo me
tahslco, de otra. Las analogías estructurales de las diversas for
mas de relaciones humanas (lenguaje, economía, relaciones de 
par~~tesco, cte.) pueden conducir a una comprensión y expli
cacJOn más profundas de la realidad social, a condición de que 
sean respetadas tanto la analogía estructural como el carácter 
específico de los fenómenos en cuestión. 

La concepción dialéctica de la relación entre la ontología 
y la gnoseología permite reconocer la falta de homogeneidad o 
de correspondencia entre la estructura lógica (modelo) me
diante la cual se explica la realidad o determinado sector de 
ella y la estructura de esa misma realidad. Con ayuda de un 
determinado modelo, que estructuralmente es de "orden in
ferior" respecto a la estructura de determinada esfera de la 
realidad, esta esfera más compleja sólo puede ser comprendida 
de un modo aproximado, y el modelo puede constituir una 
pri~era aproxim~ción a una adecuada descripción e interpre
taclO~ de .1~ rea~dad. Fuera de los límites de esta primera 
aprox1mac1on la mterpretación resulta falsa. Gracias al con
c~pto de mecanis~o, por ejemplo, es posible explicar el meca
rusmo de un reloj, el mecanismo de la memoria el mecanismo 
de la ~ida social {_del Estado, de las relaciones' sociales, e!c.). 
Pero sol? en el pr~mer caso el concepto de mecanismo agota 
la esenc1a del fenomeno y lo explica de manera adecuada 

o ' mientras que en los otros dos casos, merced al modelo del 
mecanismo, se explican solamente ciertos aspectos del fenó
meno, o una determinada apariencia suya fetichizada · es de
cir, se tiene la posibilidad de una primera aproxim~ción y 
de una comprensión conceptual de los fenómenos. En tales 
casos se trata de una realidad más compleja, cuya adecuada 
descripción y explicación exigen categorías lógicas (modelos) 
estructuralmente adecuadas. 

Para la filosofía contemporánea es importante saber dis-
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tinguir -tras la diversa, oscura y con frecuencia mistificadora 
terminología de las distintas escuelas y t~;ndencias- el proble
ma real central y el contenido de los conceptos. Ahora bien en 
el presente caso esto significa que hay que preguntarse si los 
conceptos clásicos de la filosofía materialista -como, por ejem
plo, el concepto de la totalidad concreta- no ofrecen mejores 
premisas para la comprensión conceptual de la problemática 
que la ciencia contemporánea configura en términos de estruc
tura y sistema, o bien si el concepto de totalidad concrP.ta im
plica ambos conceptos. Desde este punto de vista puede hacerse 
también la crítica de la incoherencia o unilateralidad de las 
tendencias filosóficas que en cierto modo reflejan el nacimiento 
espontáneo de la dialéctica de la ciencia del siglo xx ( Lenin ), 
como es, por ejemplo, el caso de la filosofía del pensador 
suizo Gonseth. Gonseth subraya el carácter dialéctico del co
nocimiento humano, pero ante el temor de caer en la meta
física no da una respuesta satisfactoria a la cuestión de si la 
realidad objetiva que el pensarrúento humano conoce es tam
bién dialéctica. Según Gonseth, el conocimiento humano crea 
diversos horizontes o imágenes de la realidad, pero nunca al
canza la realidad "última" de las cosas. Si con ello se quie
re decir que la realid:1d es inagotable para el conocimiento 
humano y que, por tanto, es una totalidad absoluta, mientras 
que la humanidad sólo alcanza, en cada etapa de su desarrollo, 
una totalidad relativa, es decir, cierto grado de conocimiento 
de la realidad, podríamos estar conformes con la posición de 
Gonseth. Pero algunas de sus formulaciones tiene un carácter 
claramente relativista. Según Gonseth, el hombre, en su cono
cimiento, no se halla en relación con la realidad misma, sino 
sólo con determinados horizontes o imágenes de la realidad, 
históricamente cambiantes, que nunca captan la realidad en 
su estructura "última" y fundamental. La realidad, por tanto, 
se evapora y al hombre sólo le queda una imagen de ella. 
Gonseth confunde erróneamente dos problemas: el ontológico 
y el gnoseológico, el problema de la verdad objetiva y la dia-
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léctica de la verdad relativa y absoluta. Testimonio fehaciente 
de ello es la siguiente formulación característica: "El mundo 
natural es tal, y nosotros somos tales, que la realidad no se 
nos ofrece en un conocimiento definitivo (lo que es cierto), 
en su esencia (lo que es falso) '',18 Un conocimiento que se 
abstraiga de la naturaleza, de la materia, de la realidad obje
tiva, no puede dejar de caer, en uno u otro grado, en el rela· 
tivismo, puesto que sólo será un conocimiento o expresión 
de imágenes u horizontes de la realidad, sin que pueda defi
nir ni distinguir c6mo es conocida la propia realidad objetiva 
en estos horizontes o imágenes. 

El principio metodológico de la investigación dialéctica de 
la realidad social es el punto de vista d~ la realidad concreta, 
que ante todo significa que cada fenómeno puede ser com
prendido como elemento del todo. Un fenómeno social es un 
hecho histórico en tanto y por cuanto se le examina como 
elemento de un determinado conjunto y cumple por tanto 
un doble cometido que lo convierta efectivamente en hecho 
histórico: de un lado, definirse a sí mismo, y, de otro lado, 
definir al conjunto; ser simultáneamente productor y producto; 
ser deterrrúnante y, a la vez, determinado; ser revelador y, a 
un tiempo, descifrarse a sí mismo; adquirir su propio auténtico 
significado y conferir sentido a algo distinto. Esta interdepen
dencia y mediación de la parte y del todo significa al misQlo 
tiempo que los hechos aislados son abstracciones, elementos ar
tificiosamente separados del conjunto, que únicamente me
diante su acoplamiento al conjunto correspondiente adquieren 
veracidad y concreción. Del mismo modo, el conjunto donde 
no son diferenciados y determinados sus elementos es un con
junto abstracto y vacío. 

La diferencia entre el conocimiento sistemático-acumulativo 
y el conocimiento dialéctico es, esencialmente, la existente entre 
dos concepciones distintas de la realidad. Si la realidad es un 

18 Gonseth, Remarque sur l'idée de cornplementarité, Dialéctica, 
1948, pág. 413. 
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conjunto de hechos, el conocimiento humano sólo puede ser 
abstracto un conocimiento sistemático-analítico de las partes 
abstracta~ de la realidad, mientras que el todo de la realidad es 
incognoscible. "El objeto del estudio científico -afirm~ Hayek 
polemizando con el marxismo- no es nunca la totahdad de 
todos los fenómenos observables en determinado instante y 
lugar, sino siempre y sólo determinados aspectos, abstraídos de 
ella ... El espíritu humano no puede jamás abarcar el «con
junto», en el sentido de totalidad de los diversos aspectos de la 
situación real" .19 

Precisamente porque la realidad es un todo estructurado, 
que se desarrolla y se crea, el conocimiento de los hechos, o 
de conjuntos de hechos de la realidad, viene a ser el conoci
miento del lugar que ocupan en la totalidad de esta realidad. 
A diferencia del conocimiento sistemático (que obra por vía 
acumulativa) del racionalismo y del empirismo, que parte de 
principios fijados en un proceso sistemático de adición lineal 
de nuevos hechos, el pensamiento dialéctico arranca de la 
premisa de que el pensamiento humano se realiza moviéndose 
en espiral, donde cada comienzo es abstracto y relativo. Si 1~ 
realidad es un conjunto dialéctico y estructurado, el conoci
miento concreto de la realidad consiste, no en la sistemática 
adición de unos hechos a otros, y de unos conceptos- a otros, 
sino en un proceso de concretización, que procede del todo 
a las partes y de las partes al todo; del fenómeno a la esencia y 
de la esencia al fenómeno; de la totalidad a las contradicciones 
y de las contradicciones a la totalidad, y precisamente en este 
proceso de correlación en espiral, en el que todos los conceptos 
entran en movimiento recíproco y se iluminan mutuamente, 
alcanza la concreción. El conocimiento dialéctico de la rea
lidad no deja intactos los distintos conceptos en el camino 
ulterior del conocer; no es una sistematización de conceptos 
que procede por adición, una sistematización que se levanta 

19 Hayek, Sci1nlism1 '' sci1nces socialts, París, 1953, p,g, 79. 
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sobre una base inmutable y de una vez para siempre, sino que 
es un proceso en espiral de compenetración y esclarecimiento 
mutuos de los conceptos, en. el que la abstracción ( unilatera
lidad y aislamiento) de los diversos aspectos es superada en 
una correlación dialéctica cuantitativo-cualitativa, regresivo
progresiva. La concepción dialéctica de la totalidad no sólo 
significa que las partes se hallan en una interacción y conexión 
internas con el todo, sino también que el todo no puede ser 
petrificado en una abstracción situada por encima de las par
tes, ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción de 
éstas. 

Las ideas relativas a la cognoscibilidad o incognoscibilidad 
de la· concreción como conocimiento de todos los hechos se ba
saban en las concepciones empírico-racionalistas según las cua
les el conocimiento se alcanza mediante un método de aná
lisis y por acumulación. El postulado de esas concepciones 
la representación atomística de la realidad como agregado de 
cosas, procesos y hechos. Por el contrario, en el pensamiento 
dialéctico la realidad se concibe y representa como un todo, 
que no es sólo un conjunto de relaciones, hechos, y procesos, 
sino también su creación, su estructura y génesis. Al todo dia
léctico pertenece la creación del todo, la creación de la uni
dad, la unidad de las contradicciones y su génesis. Heráclito 
representa la concepción dialéctica de la realidad con su 
genial imagen simbólica del mundo como un fuego que se 
enciende y se apaga según leyes, pero al mismo tiempo su
braya de un modo especial la negatividad de la realidad. 
Heráclito llama al fuego "defecto y saturación".20 

En la historia del pensamiento filosófico se revelan tres 
concepciones fundamentales del todo o de la totalidad, basa
das en una determinada concepción de la realidad, que pos
tulan los correspondientes principios epistemológicos: 

1 ) la concepción atomístico-raciottalista de Descartes a 

20 Herakleitoa (Diels. frgm. B. 65.Hippol.). 
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Wittgenstein, que concibe el todo como la totalidad de los 
elementos y hechos más simples; 

2) la concepción organicista y organicista-dinámica, que 
formaliza el todo y afirma el predominio y la prioridad del 
todo sobre las partes (Schelling, Spann); 

3) la concepción dialéctica (Heráclito, Hegel, Marx), 
que concibe la realidad como un todo estructurado, que se 
desarrolla y crea. 

En el siglo xx se ha desplegado un ataque en dos frentes 
contra la concepción de la realidad como totalidad. Para los 
empiristas, al igual que para los existencialistas, el mundo se 
ha fragmentado, se ha disgregado, ha dejado de ser una to
talidad y se ha convettido en un caos, cuya reestructuración 
cotTesponde al sujeto. En el caos del mundo, el orden es in
troducido por el su jeto trascendental o por la perspectiva 
subjetiva, para la cual se ha deshecho la totalidad del mundo 
que cede su sitio al divisionismó de los horizontes subje
tivos. 21 

El sujeto que conoce el mundo y para el cual éste existe 
como un cosmos u orden divinp o totalidad, es siempre un su
jeto social, y la actividad que conoce la realidad natural y 
humano-social es la actividad de un sujeto social. L<!_ separa
ción de sociedad y naturaleza marcha al unísono con la in-

n No deja de ser elocuente que el primer gran encuentro filosófico 
internacional, celebrado después de la Segunda Guerra Mundial, entre 
el marxismo y el idealismo, haya girado en tomo al problema de la 
totalidad. En esta discusión teórica hay un evidente trasfondo práctico: 
¿es posible transformar la realidad por la vía revolucionaria?, ¿la reali
dad humano-social puede ser modificada desde sus fundamentos y en 
su conjunto, es decir, en su totalidad e íntegramente, o sólo son efectivos 
y realizables los cambios parciales, en tanto que el todo subsiste como 
una entidad inmutable o un horizonte inaccesible? Véase, a este respecto, 
la polémica de Lukács con Jaspers en el Rencontre de Géneve, 1948. 
La estrecha conexión de la problemática de la totalidad con la proble
mática de la revolución puede comprobarse, asimismo, con las necesarias 
modificaciones, incluso en la situación checa. Véase la concepción de 
la totalidad de Sabina como principio revolucionario en el año 1839. 
K. Kosík, La democracia radical checa, Praga, 1958 (en checo). 
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comprenston de que la realidad humano-social es tan real 
como la nebulosa, los átomos y las estrellas aunque no sea la 
misma realidad. De aquí deriva el supuesto de que sólo la 
realidad natural es ]a auténtica realidad, mientras que el mun· 
do humano es menos real que una piedra, un meteoro o el 
Sol, y que sólo una realidad (la humana) es comprensible, 
mientras que la otra realidad (la natural) sólo es explicable. 

Para el materialismo la realidad social puede ser conocida 
en su concreción (totalidad) a condición de que se descubra 
la naturaleza de la realidad social, de que se destruya la 
pseudoconcreción y de que la realidad social sea conocida 
como unidad dialéctica de la base y la supraestructura, y el 
hombre como sujeto objetivo, histórico-social. La realidad so· 
cial no puede ser conocida como totalidad concreta si el hom
bre, en el ámbito de la totalidad, es considerado únicamente 
y, sobre todo, como objeto, y en la práctica histórico-objetiva 
de la humanidad no se reconoce su importancia primorrual 
como sujeto. La cuestión de la concreción, o totalidad de lo 
real, no concierne, pues, primariamente, a la plenitud o falta 
de plenitud de los hechos, o a la variabilidad y el desplazamien· 
to de los horizontes, sino a la cuestióq fundamental: ¿qué es la 
realidad? En lo referente a la realidad social, esta pregunta 
puede ser contestada si es reducida a <\sta otra: ¿cómo es creada 
la realidad social? Esta problemática que tiende a indagar 
qué es la realidad social mediante la verificación de cómo es 
creada la realidad social misma entraña una concepción revo
lucionaria de la sociedad y del hombre. 

Si volvemos de nuevo a considerar el problema del hecho 
y de su importancia en el conocimiento de la realidad social, 
hay que subrayar, además del principio generalmene admitido 
de que cada hecho sólo es comprensible en su contexto,22 una 
verdad aún máo; importante y fundamental, que generalmente 
se pasa por alto: el concepto mismo de hecho está determinado . 

n Véase Carl L. Becker, "What are Histo~ical Facts?". The Wes
tern Political Quarllrly, vol. VIII, 1955, n. 3.\ 
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Po~ la concepción total de La realidad social. El problema de 
que es. el ?echo histórico, es sólo un aspecto parcial del proble
ma pnnc1pal: qué es la realidad social. 

Es~amos de acuerdo con el historiador soviético Kon cuan
do dice que los .hechos elementales se han mostrado como 
algo muy complejo y .que la ciencia, que en el pasado se ocu
pab:" de los hechos smgulares, se orienta hoy cada vez más 
hacia los procesos y las interrelaciones. La dependencia entre 
l~s hec~os Y las g~neralizaciones es una conexión y dependen
Cia reciproca. As1 como la generalización es 1'm 'bl · 1 h h . pos1 e sm 
os ec os, no extste tampoco ningún hecho científico que 

contenga al?ún. elemento de generalización. En cierto sen ti~~ 
el hecho hiStónco no es sólo la premisa de la · d 'ó · . m agac1 n, 
smo ~ayn?•én su. resultado .. 28 Pero si entre los hechos y la e-
n_e,rahza:•ón eXISte una relación dialéctica de compenet;a
cton ló~1ca. se expresa la verdad de que la generalización es 
generahzactón y ca? a generalización es generalización de los 
h_echos, ?cómo exphcar esta reciprocidad l6gica? En esta rela
CIÓn lóg1_ca s~ expresa la verdad de que la generalización es 
la c~nex1ón t~terna de los hechos, y de que el propio hecho 
refleJa de~ennmado contexto. En su esencia ontológica cada he
cho refleJa ~oda la re~lidad, y el significado objetivo de los 
hechos consiSt~ en 1~ nqueza y esencialidad con que comple
menta~ Y al miSmo tiempo reflejan la realidad. Por esta razón 
es. pos1ble que ~n hecho revele más y otro menos, 0 que el 
miSm? hecho _d1?a más ~ menos de acuerdo con el método 
la actitud subjet_tva ~el Científico, es decir, según la capacida~ 
del hombre de ctencta para interrogar a los hechos d b · 
s t 'd · 'f' , Y escu nr u con em 0 Y Sigm 1cado objetivo. La distinción de 1 h h 

' · 'f' d . os ec os 
segun su SI~! lCa o .Y _su lm_Portancia no es el resultado de 
un~ _valoraciOn subjetiva, smo que emana del contenido 
obJeh~o de los propios hechos. En cierto sentido, la realidad 
no CXISte de otro modo sino como conjunto de hechos, como 

28 I. Kon El id1ali.smo filos&fico y ¡ · · d 1 . 
rico burguls, Moscú, 1959, pág. 237 (en ~u:~).IS 6 Pmsamaento histó-
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totalidad jerarquizada y articulada de ellos. Todo proceso cog
noscitivo de la realidad social es un movimiento circular, en 
el que la indagación parte de los hechos para tornar de nuevo 
a ellos. ¿Qué ocurre con estos hechos en el proceso cognos
citivo? El conocimiento de la realidad histórica es un proceso 
de asimilación teórica o crítica, de interpretación y valora
ción de los hechos; en ese proceso es imprescindible para el 
conocimiento objetivo de los hechos la actividad del hombre, 
del científico. Esa actividad que revela el contenido objetivo 
y el significado de los hechos es el método científico. El méto
do cientifico es más o menos eficiente en relación con la ma
yor o menor riqueza de la realidad-contenida objetivamente 
en tal o cual hecho, que es capaz de descubrir, explicar y mo
tlvar. Conocida es la indiferencia demostrada por ciertos mé
todos y tendencias hacia determinados hechos; ella se deb<' ' 
a la incapacidad de ver en ellos algo importante, esto es, ll'U 

propio contenido y significado objetivo. 
El método científico es el medio gracias al cual se desc~ran 

los hechos. ¿Cómo es que los hechos no son trasparentes y 
constituyen un problema, cuyo sentido debe revelar, ante todo, 
la ciencia? El hecho es la cifra de la realidad. La , falta de 
trasparencia del hecho para la conciencia ingenua consiste 
en el doble papel que desempeña siempre el hechO', en la du
plicidad de la que hemos hablado más arriba. Ver sólo un 
aspecto de los hechos, bien sea su inmediatez Ó su carácter 
mediato, su determinación, o solamente su catácter determi
nante, equivale a cifrar la cifra, es decir, a no comprender el 
hecho como cifra. Un político aparece durante su vida a los 
ojos de los contemporáneos como un gran político. Después 
de su muerte se demuestra que era sólo un político mediocre, 
y que su supuesta grandeza no era más que "una ilusión de su 
tiempo". ¿Qué es lo que era el hecho histórico? ¿La ilusiótt que 
dio una apariencia de grandeza y "creó" la historia, o la ver
dad, que se ha manifestado sólo más tarde y que en el momento 
decisivo no ~xistía como acción y realidad? El historiador debe 
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ocuparse de los acontecimientos tal y como se desarrollaron 
efectivamente. ¿Pero qué significa esto? ¿La historia C.'> real
mente la historia de la conciencia humana, la historia de cómo 
los hombres han cobrado conciencia de su tiempo y de los 
hechos que han sucedido; o bien e~ la historia- de cómo las 
cosas han ocurrido realmente y hubieron de reflejarse en la 
conciencia humana? Surge aquí un doble peligro: describir 
los hechos históricos tal y como debieron ocurrir, esto es, ra
cionalizar y hacer lógica la historia, o narrar acríticamente 
los acontecimientos sin valorarlos, lo que equivale a abandonar 
el carácter fundamental de la labor científica, a saher: la 
distinción de lo esencial y lo acceo;;orio como sentido objetivo 
de Jos hechos. La existencia misma de la ciencia depende de 
la fJOsibilidad de hacer esa distinción. Sin ella no hahría 
cicncla. 

La mistificación y la falsa conciencia de Jos hombres res
pecto a Jos acontecimientos, ya sean éstos contemporáneos o 
pasados, forman fJarte de la historia. El historiador que consi
dcra.s<: la faba conciencia como un fenómeno aecc.~orio o ca
sual, o guc la eliminase como una mentira y falsedad que 
nada tiene que ver con la historia, tergiversaría la historia 
misma. Mientras que la Ilustración elimina de la historia la 
faba r.onc:icnr.ia, y presenta la historia de c.sa conr.icnc:ia como 
una historia de los errores que no se hahrían cometido si los 
hornllf<:s huhir.~<:n sido mús pcrspic:acc.~ y los soberanos más 
sabios, la ideología rom{tnlira, por el contrario, considera vcr
dadc:ra la falsa c:oncic:nc:ia, porque sé>lo ella ha tenido cfic:ac.ia, 
c:fc:c:to e: inflw:ncia pr(u:tic:a, y, por tanto> liÓlo dla es la r<:alidad 
histt'lrira. 2 ' 

/\1 sc:r hiposl:L'\iado c:l tocio y darle una posic:i6n privile~iada 
c:on rdac:iím a las par'lc:s ( hcc:hos) sc: ahn: uno ck los c:aminos 

>< J·:u tal l'rrur c·at•, ¡>ur c•jc•rnpln, Hc•uri l.f.vy-nrulol c•n c•l artículo: 
"(luf.~t-c·r CJII" le• rail hi•toriqou•?", flr.tlflr. de •ynt/11l.\. /rÍtlorÍ1frt r., f!)26, 
vol. 12, p(•J<~. !í:J.!i!l. Kon, r•n l:o nhra l'itad:t, int..rpn•ta c·rrfttll'llllll'lllr. la 
pu•il'i(m d" llruhl , y, por c·llo, al ¡u>l<·tui~ar c·un f.l "" cla rot t•l lolanro. 
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por los que se llega, no a la totalidad co11creta} sino a la falsa 
totalidad. Si el proceso total representa con respecto a los 
hechos una realidad auténtica y superior> la realidad puede 
existir, en ese caso, independientemente de los hechos, y, sobre 
todo, de aquellos que la contradicen. En esta formulación, 
que hipostasía e independiza el todo frente a los hechos, hay 
toda una justificación teórica del subjetivismo, que ignora y 
fuerza los hechos en nombre de una "realidad superior". La 
facticidad de los hechos no equivale a su realidad, sino a su 
sólida superficialidad, a su unilateralidad, e inmovilidad. La 
realidad de los hechos se opone a su facticidad no porgue sea 
una realidad de otro orden} y, por tanto, en este sentido una 
realidad independiente de los hechos, sino porque es la rela
ción interior} la dinámica y el contraste de la totalidad de los 
hechos. La preponderancia del proceso total sobre los hechos, 
la atribución a la tendencia a una realidad superior a la de 
los hechos y, con ello> la transformación de la tendencia, de 
tendencia de Jos hechos en tendencia independiente de los he
chos, expresa el predominio del todo hipostasiado sobre las 
partes y, por tanto, de la falsa totalidad sobt:e la totali~ad con
creta. Si el proceso del todo posee una realtdad supenor a los 
hechos y no constituye ya la realidad y regularidad de cada 
uno de los hechos, se convierte en algo independiente de los 
hechos y lleva, por consiguiente, una existencia de carácter 
distinto a la de ellos mismos. El todo es separado de las partes y 
existe independientemente de ellas.25 

La teoría materialista distingue dos contextos ele hechos: 
el contexto de la realidad, en el cual los hechos existen origi
naria y primordialmente, y el contexto de la teoría, en el 
cual Jos hechos se dan por segunda vez y mediatamente orde
nados> después de haber sido previamente anancados del con-

as Al mismo tiempo, es posible observar aquí la ~énesis ~e. ~odas 
las mistificaciones objetivamente idealistas. Algunos valtosos anallSis de 
esta problemática en H'egel pueden encontrars~ ~n la obra de ~~a~k, 
Fichtes 1 dealismru u11d Cerchzchtt. Lask, Ces. Sc~~trften, l. Band, Tubtn
gen, 1923, págs. 67-68, 280, 338. 
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texto originario de lo real. Pero ¿cómo se p~ede h~blar. del 
contexto de lo real en el cual los hechos existen pnmana Y 

) "d originariamente, si ese contexto sólo pued~ ser conoci o arran· 
cando a los hechos del contexto de la realidad? El hombre no 
puede conocer el contexto de la realidad de otro m~do que 
separando y aislando los hechos del contexto, y haciéndolos 
relativamente independientes. Aquí está el fund~m~nto de 
todo conocimiento: la escisión del todo. El conoc1m1ento es 
siempre una oscilación dialéctica (decimos dialéctica porque 
existe también una oscilación metafísica, que parte de ambos 
polos considerados como ma~itudes c_ons~antes, y registra sus 
relaciones exteriores y reflextvas), oscJlac16n entre. los hec~os 
y el contexto (totalidad) ; ahora bi~n, el ~ent:o mediador ac~1vo 
de esa oscilación es el método de mvest1gac1ón. La absolut¡za· 
ción de esta actividad del método (y semejante actividad es 
innegable), da origen a la ilusión idealista de, que el pensa
miento crea lo concreto, o de que los hechos umcamente ad· 
quieren sentido y significado en la mente del hombre. 

El problema fundamental de la teoría materialista del cono· 
cimiento 2 " no es otro que el de la relación y posibilidad de 
transformar la totalidad concreta en totalidad abstracta: 
·cómo loO'rar que el pensamiento, al reproducir mentalmente 
la realida"'d, se mantenga a la altura de 1~ totalidad conc~eta, 
y no degenere en totalidad abstracta?_ SI se. sepa~a~ ra<;tical
mente realidad y facticidad se hace 1mpostble diStmgutr en 
los hechos nuevas tendencias y contradicciones, ya que para 
la falsa totalidad todo hecho está ~a pr_e1etermina1o ant~s de 
cualquier indagación, y se halla 1dentiflcad~ e h1p~tas1ado, 
de una vez y para siempre, por toda la tendencta e~olut1Va. Est_a 
misma tendencia, que se muestra con la pretenstón de co~n
tuir una realidad de grado superior, degenera en abstracCIÓn 
y, por tanto, en una realidad de grado inferior respecto de 

2e Dejemos, por ahora, a un lado la cuestión de cómo la m!sma 
realidad humano-social se transforma, y puede tranformarse, de totahdad 
eoncrtta en falsa totalidad y viceversa. 
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los hechos empíricos, ya que no representa una tendencia 
hist6rica de los propios hechos, sino · una tendencia que se da 
al margen de ellos, detrás, y por encima de los hechos e inde
pendientemente de ellos. 

La falsa totalización y síntesis se manifiesta en el método del 
principio abstracto, que deja a un lado la riqueza de la rea
lidad, es decir, su contradictoriedad y multiplicidad de signi
ficados, para abarcar exclusivamente los hechos concordantes 
con el principio abstracto. El principio abstracto, elevado al 
rango de totalidad, es una totalidad vacía, que trata la riquc· 
za de lo real como un "residuo" irracional e incomprensible. 
El método del "principio abstracto" deforma la imagen total 
de la realidad (acontecimientos históricos, obras artísticas) y, 
al mismo tiempo, es insensible a los detalles. Sabe de ellos, los 
registra, pero no los comprende, porque no entiende su signi
ficado. No revela el sentido objetivo de los hechos (detalles), 
sino que lo oscurece. Altera así la integridad del fenómeno in
vestigado, porque lo descompone en dos esferas independien· 
tes: la parte que conviene al principio y que, por eso, es 
explicada, y la parte que contradice a aquél y que queda, por 
ello, en la sombra (sin explicación ni comprensión racional), 
como un "residuo" no explicado e inexplicable del fenómeno. 

El punto de vista de la totalidad concreta no tiene nada de 
común con la totalidad "holista", organicista o neorrománti
ca, que hipostasía el todo sobre las partes, y efectúa la mito
logización del todo.21 La dialéctica no puede concebir la tota
lidad como un todo ya acabado y formalizado que determina 
las partes, por cuanto a la propia determinación de la totali-

2r La genial intuición del joven Schelling acerca de la naturaleza 
como unidad del producto y de la productividad, no ha sido apreciada 
aún suficientemente. Sin embargo, ya en aquel entonces se afirma en su 
pensamiento una fuerte tendencia a hipostasiar el todo, como lo demue3· 
tra, por ejemplo, un texto del año 1799: ". . . si en cada todo orgánico 
todo se sostiene por un apoyo recíproco, así tambi~n esta organización 
entendida como ~n todo deberá preexistir a las partes; no era el todo 
el que podía surgir de las partes, sino las partes del todo." (Schelling, 
Werke, Munich, 1927, Zeiter Hauptband, pág. 279). 
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dad pertenecen la génesis y el desarrollo de la totalidad lo 
q.~e implica desde el pun~o de vist~ metodológico la ind~ga
cton de cómo nace la totaltdad, y cuales son las fuentes internas 
de su desarrollo y movimiento. La totalidad no es un todo ya 
preparado, que se llena de un contenido, de la cualidad de las 
pa~es o de sus relaciones, sino que la totalidad misma se con
cretlZa y esta concreci6n no es s6lo creaci6n del contenido 
sino tambi~n creaci6n del todo. El carácter genético-dinámic~ 
de 1~ totah?ad fue puesto de manifiesto por Marx en unos 
pasajes gcn1ales de sus Grundrisse: "En un sistema burgués 
d.esarrollado cada relación económica presupone otras rela
cwnes en la f~nna .económica burguesa y, por tanto, cana 
hecho es, al m1smo t1empo, un supuesto; así ocurre en efecto 

td . , ) ' en o o SIStema organico. Este mismo sistema orgánico como 
~...>talicfad, que tiene sus supuestos y su desarrollo en el ~entido 
de la totalidad, consiste precisamente en someter a sí todos 
los elementos de la s~ciedad, o en crearse los órganos que aún 
le faltaban. Se conmerte en totalidad hist6rica. La evolución 
hacia esta totalidad es un elemento de su proceso, de su des
arrollo". 28 

La concepción genético-dinámica de la totalidad es un su
puesto de _la comprensión racional del surgimiento de una 
n.ueva c~al~~ad. Los supuestos que fueron en su origen condi
Ciones ~us~onc~ de la aparición del capital, después de surgir 
Y c~nstl.twrse este, se manifiestan como resultado de su propia 
reahzac16n y reproducción; ya no son condiciones de su 
surg~mier~to ~istórico, sino resultado y condiciones de su exis
tencza htst6rzca. Los distintos elementos que históricamente 
~an J?recedido. al surgimiento del capitalismo, y que han exis
tido mdependientemente de él y que con respecto a él han 
tenido una e_xistencia "antediluviana" (como el dinero, el va
lor,. el cambto, la fuerza de trabajo) después de aparecer el 
capital entran a formar parte del proceso de reproducción de 

28 Marx, Grrmdrisse, pág. 189 (subrayado nuestro). 
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éste y existen como elementos orgán.icos suyos. Así el capital, 
en la época del capitalismo, se convierte en una estructura 
significativa, que determina el contenido interno y el sentido 
objetivo de los factores o elementos, sentido que era distinto 
en la fase precapitalista. La creación de la totalidad como 
estructura significativa es, por tanto, y al mismo tiempo, un 
proceso en el cual se crea realmente el contenido objetivo y 
el significado de todos sus factores y parles. Esta mutua co
nexión, así como la profunda diferencia entre las condiciones 
de su aparición y las condiciones de su existencia histórica (las 
primeras de las cuales constituyen una premisa histórica in
dependiente, dada una sola vez, mientras las segundas son 
prodt.tcidas y reproducidas en las fonnas históricas de existen
cia), incluye la dialéctica de lo lógico y de lo histórico: la 
investigación lógica muestra dónde comienza lo histórico, y lo 
histórico completa y presupone lo lógico. 

La agudización del problema en el sentido de si es primero 
la totalidad o las contradicciones, e incluso la división de los 
marxistas contemporáneos en dos campos opuestos,20 según 
se dé preferencia a la totalidad o a las contradicciones, ex
presa sencillamente una incomprensión de la dialéctica mate
rialista. El problema no está en reconocer la prioridad de la 
totalidad sobre las contradicciones, o de las contradicciones 
sobre la totalidad, ya que precisamente semejante separación 
elimina tanto la totalidad como las contradicciones de carácter 
dialéctico. En efecto, la totalidad sin contradiccio11es es vacía 
e inerte y las contradicciones fuera de la totalidad son formales 
y arbitrarias. La relación dialéctica de las contradicciones y 
de la totalidad, las contradicciones en la totalidad y la totali
dad de las contradicciones, la concreción de la totalidad deter
minada por las contradicciones y las leyes propias de las con-

20 Esta opinión fue expresada en el Coloquio Filosófico Internacional 
sobre la dialéctica, que tuvo lugar en Royamont en septiembre de 1960. 
Mi comunicación "Dialéctica de lo concreto" no era sino una respuesta 
polémica a dicha objeci6n. 
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tradicciones en la totalidad, constituyen uno de los límites que 
separan, en el problema de la totalidad, a la concepción ma
terialista de la concepción estructuralista. En segundo lugar, la 
totalidad como medio conceptual para comprender los fenó
menos sociales es abstracta si no se subraya que esa totalidad 
es totalidad de base y supraestructura, y de su recíproca rela
ción, movimiento y desarrollo, pero dando a la base un papel 
determinante. Y, en fin, también la totalidad de base y su
praestructura es abstracta si no se demuestra que es el hom
bre, como sujeto hist6rico real, quien crea en el proceso de 
producción y reproducción social la base y la supraestructura, 
forma la realidad social como totalidad de las relaciones so
ciales, instituciones e ideas, y en esta creación de la objetiva 
realidad social se crea al mismo tiempo a sí mismo como 
ser histórico y social, lleno de sentido y potencialidad huma
na, y realiza el proceso infinito de "humanización del hom
bre". 

La totalidad concreta como concepción dialéctico-roa 
lista del conocimiento de lo real (cuya dependencia, respecto 
de la problemática ontológica de la realidad, ya hemos subra
yado reiteradas veces) significa por tanto un proceso indivisi
ble cuyos elementos son: la destrucción de la pseudocon
creción, es decir, de la aparente y fetichista objetividad del 
fenómeno, y el conocimiento de su auténtica objetividad; en 
segundo lugar, el conocimiento del carácter histórico del fe
nómeno, en el cual se manifiesta de modo peculiar la dialéc
tica de lo singular y lo general humano; y, por último, el co
nocimiento del contenido objetivo y del significado del fenó
meno, de su función objetiva y del lugar histórico que ocupa 
en el seno del todo social. Si el conocimiento no ha llevado 
a cabo la destrucción de la pseudoconcreción, si no ha descu
bierto, bajo la aparente objetividad del fenómeno, su auténtica 
objetividad histórica y confunde, por tanto, la pseudoconcre
ción con la concreción, entonces el conocer quedará prisionero 
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de esa intuición fetichista cuyo fruto· es la mala totalidad. so 

La realidad social es entendida aquí como un conjunto o 
totalidad de estructuras autónomas que se influencian recípro
camente. El su jeto ha desaparecido, o más exactamente, el 
auténtico sujeto, el hombre como sujeto objetivamente prác
tico es sustituido por un sujeto fetichizado, mitologizado, co
sificado; es decir, por el movimiento autónomo de las estructu
ras. La totalidad en un sentido materialista es creación de la 
producción social del hombre, mientras que para el estructu
ralismo la totalidad surge de la acción recíproca de las cone
xiones y estructuras autónomas. En la "mala totalidad" la 
realidad social solamente es intuida bajo la forma de objeto, 
de resultados y de hechos ya dados, y no subjetivamente, como 
praxis objetiva humana. Los frutos de la actividad del hombre 
son separados de la actividad misma. El doble movimiento 
de los productos al productor y del productor a los produc
tos,31 en el cual el productor, el creador, el hombre está por 
encima de su creación, en la "mala totalidad" relativista es 
sustituido por el movimiento, simple o complejo de las estruc
turas autónomas; es decir, por resultados y productos conside
rados aisladamente, por la objetivación de la práctica huma
na objetivo-espiritual. Por esto mismo, en las concepciones 
estructuralistas, la "sociedad" se acerca al arte sólo exterior
mente, como condicionalidad social, no desde dentro, subjeti.: 
vamente, a semejanza de su creador, el hombre social. La otra 
característica fundamental de la concepción estructuralista de 
la totalidad, además del idealismo, es el sociologismo. aa 

La falsa totalidad se manifiesta en tres formas fundamen
tales: 

so La expresión "mala totalidad" proviene de Kurt Konrad, quien 
en una aguda polénúca con el formalis~o distingue la totali.dad concreta 
del marxismo de la mala o falsa totalidad del estructurahsmo. cr. K. 
Konrad Contraste de contenido y forma, Stredisko, 1934 (en checo) 

a1 Vilase Leibniz: "C'est '¡>ar considération des ouvrages qu'on peut 
decouvrir l'ouvrier''. 

82 De este problema se ocupa detalladamente el capitulo "Histo· 
ricidad y falso historicismo" 
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1 ) como totalidad vacía, en la que faltan los aspectos re
flejos, la determinación de los elementos singulares y el análisis; 
esta totalidad vacía excluye la reflexión, es decir, la asimila
ción de la realidad en forma de elementos aislados, y la acti
vidad :lcl pensamiento analítico/3 

2) como totalidad abstracta, en la que el todo es formaH
zado frente a las partes, y a la "tendencia" hipostasiada se le 
atribuye una "realidad superior". A la totalidad así entendida 
le falta la génesis y el desarrollo, la creación del todo, la es
tructuración y la desestructuración. La totalidad es un todo 
cerrado . 

3) como mala totalidad en la que el auténtico sujeto es 
sustituido por un sujeto mitologizado. 

Así como otros conceptos muy importantes de la filosofía 
materialista -la falsa conciencia, la reificación o cosificación, 
la relación de sujeto y objeto- pierden su carácter dialéctico 
si se consideran aisladamente, a l margen de la teoría materia
lista dr la historia, y de los conceptos con los cuales forman 
unidad, y en cuyo "sistema abierto" adquieren un significado 
auténtico, así también la categoría de totalidad pierde su 
carácter dialéctico si se la concibe sólo "horizontalmente", 
como relación de las partes y el todo, y se prescinde de otras 
características orgánicas suyas: su dimensión genético"Ciiná
mica (creación del todo y unidad de las contradicciones), y 
su dimensión "vertical", que es la dialéctica del fenómeno y 
la esencia. Esta dialéctica es aplicada por Marx en su análisis 

n Polemizando con Schelling en la introducción a la Fmomenologla 
del esplritu, Hegel critica la concepción romántica de la totalidad en 
la c¡uc todos los gatos son pardos. Los románticos se sienten atraldos 
por la totalidad, pero se trata de una totalidad vacia ya que le falta 
la plenitud y la determinación de las relaciones. Desde el momento en 
que el romántico absolutiza lo inmediato, puede ahorrarse el camino 
de lo particular a lo general, y, de un pistoletazo, alcanzarlo todo -Dios, 
lo Absoluto, la Vida-. Aqui está la causa principal de que los románticos 
intentaran en vano escribir novelas. De la relación entre la totalidad vac!a 
de los románticos y el arte romántico trata la obra de Bernh von Arxe, 
Novellistisches Dasein, Zurich, 1953, págs. 90, 96. 
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del intercambio simple y capitalista. de mercancías. El fenó
meno más elemental y más banal de la vida cotidiana. de la 
sociedad capitalista. - el simple intercanlbio de mercancías- , 
en el que los hombres intervienen como simples compradores 
o vendedores, en un ulterior examen, resulta ser una aparien
cia superficial, que se halla detem1inada y mediatizada por 
procesos profundos y esenciales de la sociedad capitalista, esto 
es, por la existencia y explotación del trabajo asalaria~o. La 
libertad y la igualdad del simple intercambio, m el s1stema 
capitalista de producci6n de mercancías se desarrolla y realiza 
como desigualdad y falla de libertad. "El obrero que cm~pra 
mercancías por tres chelines aparece al vendedor en la mtsma 
función y en la misma igualdad - bajo la forma de tres che
lines-- que el rey que efectúa la mi~ma operación. Cualquier 
diferencia entre ellos desaparece'' .~4 En las dimensiones de la 
relación interna del fenómeno y la esencia y en el desa.rrollo 
de las contradicciones propias de esta relación, la realidad es 
concebida concretamente, es decir, como totalidad concreta, 
mientras que la hipóstasis del aspecto ftnoménico produce 
un.'\ vi.cúón abstracta y conduce a la apología. 

~• M:mt, Grundri.sse, pág. 150; véase también la pág. 163. 
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La indagación que apunta directamente a la esencia y 
deja tras de sí todo lo que es inesencial, como un lastre su
preiluo, al proceder así, pone en tela de juicio su propia legi
timidad. Se hace pasar por algo que no es. Se presenta con 
la pretensión de ser una investigación científica, pero consi
dera previamente probado el punto más esencial, la diferencia 
entre lo esencial y lo secundario, y lo sitúa, por ello, fuera 
de toda indagación. Quiere llegar a la esencia, no a través 
de un complicado proceso regresivo-progresivo -en el curso 
del cuál, y gracias a cuya actividad la realidad se escinde en 
esencial e inesencial, al mismo tiempo que tal escisión se jus
tifica-, sino mediante un salto que la eleva por encima de 
las apariencias fenoménicas y, sin examinar siquiera tales 
apariencias, sabe ya qué es la esencia y cómo alcanzarla. 
Mas, por el propio hecho de mirar directamente a lo "esen
cial", se salta la esencia y su persecución de ella termina por 
alcanzar la cosa sin la esencia, la vacua abstracción o una 
banalidad. 

El individuo, ya antes de leer un manual de economía po
lítica y de conocer las leyes propias de los fenómenos econó
micos formuladas por la ciencia, vive ya en la realidad eco
nómica, y, en cierto modo, la comprende. ¿Debe, pues, iniciarse 
nuestra indagación preguntando a un individuo no cultivado? 
¿Qué podemos esperar de sus respuestas? A la pregunta : 
¿qué es la economía?, el individuo puede contestar con pala
bras que expresen su idea de la economía, o con palabras que 
repitan la respuesta de otros. De la misma manera que el eco 
de respuestas leídas o escuchadas es algo derivado, así también 
es poco original semejante idea de la economía, porque su 
contenido no es proporcional a la realidad. Quien vive en la 
más inmediata vecindad de la realidad económica, experi
mentándola en el t:urso de toda su vida como su realidad más 
real, no tiene aún, sólo por ello, una idea correcta de la eco-
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nomía, ni, por tanto, de la realidad en que vive. :En ese inicio 
que debe constituir el punto de partida de nuestras consi
deraciones, lo importante no es lo que los hombres respondan 
a una pregunta sobre la economía, sino qué es para ellos la 
e.conon:Ja antes de cualquier pregunta y reflexión. El hombre 
tiene stempre una determinada comprensión de la realidad 
a.nterior a _t~da enunciación explicativa. Sobre esta compren~ 
stón preteonca, como estrato elemental de la conciencia se 
basa la posibilidad de la cultura y de la instrucción, medi~nte 
l~ c~al el hombre pasa de la comprensión preliminar al cono
ctmt.ento conceptual de la realidad. La hipótesis de que la 
reahdad en su aspecto fenoménico sea secundaria y desdeña
ble para el conocimiento filosófico y para el hombre, es pro
fundam~nte .err?~ea ya que el dejar a un lado el aspecto 
fenomémco stgmhca cerrarse el camino hacia el conocimiento 
de la realidad. 

La ind~ga~i.ón del ~odo d.e existir la economía para el 
hombre, stgnilica, al mJSmo ttempo, la búsqueda del modo 
más ,fundame~tal de darse tal realidad. Antes de que la eco
nomta sea objeto de la meditación, explicación e interpreta
ción científicas, existe ya para el hombre en una forma deter
minada. 
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La preocupaci6n 

El modo primordial y elemental de existir la economía para 
el hombre es la preocupación. No es el hombre quien tiene 
preocupación, sino que es la preocupación la que tiene al 
hombre. El hombre no está preocupado o despreocupado, sino 
que la preocupación está presente tanto en un caso como en 
el otro. El hombre puede liberarse de la preocupación, pero 
no puede eliminarla. "Mientras vive, el hombre pertenece a 
la preocupación" (Herder). ¿Qué es, entonces, la preocupa
ción? Ante todo, no es un estado psíquico o un estado de 
ánimo negativo, que se alterne con otro positivo. La preocu
pación es la trasposición subjetiva de la realidad del hombre 
como sujeto objetivo. El hombre está siempre vinculado por 
conexiones y relaciones a la propia existencia, la cual es acti
vidad, aunque puede presentarse también bajo la forma de 
absoluta pasividad e inercia. En el individuo, preocuparse es 
enredarse en la maraña de relaciones que se presenta a él como 
mundo práctico-utilitario. Por tanto, las relaciones objetivas 
se manifiestan al individuo no en la intuición, sino en la 
"praxis", como mundo de trabajo, de medios y fines, de pro
yectos, de obstáculos y éxitos. {La preocupación es la mera 
actividad del individuo social aislado.) Para este individuo 
engagé la realidad no puede manifestarse, primordial e inme
diatamente, como el conjunto de leyes objetivas a las cuales 
está subordinado, sino, por el contrario, como actividad e 
intervención,.como mundo puesto en movimiento que recibe 
un sentido del activo engagement del individuo. Este mundo 

83 



84 ECONOMIA Y F!LOSOFIA 

es creado en tal engagement y, por tanto, no es sólo un con
junto de determinadas representaciones, sino que consiste, 
ante todo, en una práctica determinada y en sus más variadas 
modificaciones. 

La preocupación no es el estado de conciencia cotidiano 
de un individuo fatigado, que pueda liberarse mediante la 
distracción. La preocupación es el empeño práctico del indi
viduo en el conjunto de las relaciones sociales, comprendidas 
desde el punto de vista de este empeño personal, individual y 
subjetivo. Estas relaciones no son objetivadas, no son objeto 
de la ciencia y de la investigación objetiva, sino que constitu
yen la esfera del empeño individual. Por tanto, el sujeto no 
puede contemplarlas como leyes objetivas de los procesos y 
fenómenos, sino que las considera desde el punto de vista 
de la subjetividad como mundo relativo al sujeto, que tiene un 
sentido para este su jeto, creado por él mismo. Si la preocupa
ción significa el enredamiento del individuo en las relaciones 
sociales, consideradas desd~ el punto de vista del sujeto com
prometido, ella es también, al mismo tiempo, en la visión 
del sujeto, un mundo suprasubjetivo. La preocupación es el 
mundo en el sujeto. El individuo no es sólo lo .que él cree, o 
lo que el mundo cree, sino algo más; es parte de una cone
xión en la cual él desempeña un papel objetivo, supraindivi
dual, del que no se da cuenta necesariamente. El hombre 
como preocupación es la propia subjetividad siempre fuera 
de sí, que tiende a alguna otra cosa y sobrepasa continuamente 
su subjetividad. La superación o trascendencia del hombre 
significa que éste por su actividad es suprasubjetivo y supra
individual. Si en la preocupación o "cura" que llena la vida del 
hombre están presentes tanto el elemento terreno, que mira 
a lo material, como el elemento que se eleva hacia lo divino,' 

1 "!;-a palabra latina «cura» tiene dos sentidos. • . en la «cura» que 
acompana.al hombre durante toda su vida se halla implicado un elemento 
terreno, mvela.d?r, ~;vuelto en sentido material, y un elemento que im
pulsa a lo d1vmo. (K. Burdach, "Faust un die Sorge" D~utsche 
Viert~ljahmchrift f. Litwiss, 1923, p.ig. 49.) ' 
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y si la "preocupación" tiene un doble significado, surge esta 
pregunta: ¿por qué existe tal duplicidad? ¿Es un producto o 
herencia del pensamiento teológico cristiano, según el cual el 
sufrimiento terreno es la única vía para que el hombre llegue 
a Dios? ¿Es la teología una antropología mistificada, o, por el 
contrario, la antropología es teología secularizada? La secula
rización de la teología sólo es posible porque los temas teoló
gicos constituyen la problemática antropológica mistificada. 
La división del hombre entre el elemento terrenal y el divino 
deriva del doble carácter de la praxis humana, que en el as· 
pecto subjetivo mistificado se manifiesta como duplicidad de 
la "preocupación". 

El sujeto es determinado por el sistema de relaciones obje
tivas, pero obra como individuo impulsado por la preocupa
ción, que en el curso de su acción crea la red de relaciones. 
La preocupación es: 

1) inserción del individuo social en el sistema de rela
ciones sociales sobre la base de su engagement y de su práctica 
utilitaria; 

2) la actuación de este individuo, que en su aspecto ele
mental se manifiesta como solicitud y preocupación; 

3) sujeto de acción (preocupación y solicitud), que se 
manifiesta como indiferencia y anonirnicidad. 

El preocuparse es el aspecto fenoménico del trabajo abs
tracto. El trabajo está -ya tan subdividido y despersonalizado 
que en todas sus esferas - tanto en la material como en la 
administrativa e intelectual- aparece como mero ocuparse 
o manipulación. En cuanto se comprueba que la categoría de 
trabajo de la filosofía clásica alemana es sustituida en el 
siglo XX por el mero ocuparse (metamorfosis en la que se 
pone de manifiesto el proceso disolutivo que caracteriza el 
tránsito del idealismo objetivo de Hegel al idealismo subjetivo 
de Heidegger), en esa comprobación queda fijado un deter
minado aspecto ftmoménico del proceso histórico. La sustitu
ción de "trabajo" por el "preocuparse" no refleja una parti-
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cularidad del pensamiento de un filósofo singular o de la filo· 
sofía en general, sino que expresa en cierto modo los cambios de 
la propia realidad objetiva. El paso del "trabajo" al "preocu
parse" refleja en forma mistificada la fetichización cada vez 
más profunda de las relaciones humanas, en las que el mundo 
humano se manifiesta a la conciencia cotidiana (fijada en la 
ideología filosófica) como un mundo ya dispuesto de meca
nismos, instalac:ioncs, relaciones y conexiones, en el que el 
movimiento social del individuo se desenvuelve como capaci
dad emprendedora, ocupación, omnipresencia, vinculación, en 
una palabra, como preocuparse. El individuo se mueve en un 
sistema de instalacior¡es y mecanismos, de los que el mismo 
se ocupa y es ocupado por ellos, pero habiendo perdido hace 
tiempo la conciencia de que este mundo es una creación hu
mana. Su preocupación o "cura" llena toda la vida. El tra
bajo se ha dividido en miles de operaciones independientes, 

, y cada operación tiene su propio operario, su propio órgano 
ejecutivo, tanto en la producción como en las correspondientes 
operaciones burocráticas. El manipulador no tiene ante sus 
ojos la obra entera, sino sólo una parte de ella, abstractamente 
separada del todo, que no permite una visión de la obra en 
su conjunto. El todo se manifiesta al manipulador como algo 
ya hecho, y la génesis sólo existe para él en los detalles, que 
de por sí son irracionales. 

El preocuparse es la práctica en su aspecto fenoménico ena
jenado, que ya no alude a la génesis del mundo humano (el 
mundo de los hombres, de la cultura humana y de la huma
nización de la naturaleza), sino que expresa la práctica de 
las operaciones cotidianas, en las que el hombre está impli
cado dentro del sistema de cosas ya acabadas, es decir, de 
dispositivos o instalaciones. En este sistema de dispositivos el 
hombre mismo es objeto de manipulación. La práctica mani
puladora (el trabajo) convierte a los hombres en manipula
dores y objetos de la manipulación. 
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El preocuparse es manipulación (de las cosas y de los hom
bres) en la que las operaciones se repiten diariamente, trans
formándose des,d~ mucho antes en hábito y, por tanto, son 
e.fectuadas mecamcamente .. El carácter cosificado de la prác
tica, .expr~ado c?n el térmmo preocuparse, significa que en la 
marupulac16n no se trata de la obra que se crea sino de que 
el hombre es absorbido por el mero ocuparse y' "no piensa" 
en la obra. El ocuparse es el comportamiento práctico del 
ho~bre en un mundo ya hecho y dado; es manejo y manipu
lacw~ de aparatos en ~1 mundo, pero no es, en modo alguno, 
creact6n de un mundo humano. El fascinante éxito de la filo
sofía, que ha dado una. descripción del mundo de la "cura" 
y del preocuparse deriva del hecho de que ese mundo constitu
ye el plano univers~~ superficial de la realidad del siglo xx. Este 
r:nu~do no se mamf1esta al hombre como realidad creada por 
el, smo como un mundo ya hecho e impenetr·able en el seno 
del cual. la. n:anipulaci~n se presenta como . empeÍío y activi
dad. ~~ m.dlVlduo maneJa el teléfono, el automóvil, el interrup
tor electnco, como algo ordinario e indiscutible. Sólo una 
averí.a le revela que él existe ~n un ~undo de aparatos que 
functonan, y que forman un SIStema mternamente vinculado 
cuyas partes se con?icionan entre sí. La avería demuestra que 
el ~parata o meca~mo no es una cosa singular, sino una plu
rahd~d, que e~ a~ncula: carece de valor sin el micrófono, y 
lo nusmo el nucrofono sm el cable, o el cable sin la corriente 
eléctrica, ésta sin la central eléctrica y la central sin el carbón 
(materia prima) y las máquinas. El martillo y la hoz no son 
dispositivos o mecanismos. La destrucción de un martillo es 
algo muy simple que un solo hombre puede efectuar. El mar
tillo no es un mecanismo, sino una herramienta· no remite a . ' 
un SIStema de aparatos como premisa de su funcionamiento . . , ' 
smo que rem1t~ a un c1rculo estrechísimo de productores. En 
el mundo patrtarcal de la garlopa del martillo de la sierra . , ' ' no es postble comprender la problemática de los dispositivos 0 
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mecanismos, que son creación del moderno mundo capitalista 
del siglo xx.2 

El ocuparse, como traba jo abstracto humano, crea en su 
aspecto fenoménico un mundo utilitario también abstracto, 
en el que todo se vuelve aparato utilitario. En este mundo, las 
cosas no poseen significado independiente ni existencia obje
tiva, sino que adquieren una significación sólo con respecto 
a su propia manejabilidad. En la manipulación práctica (esto 
es, en el ocuparse,) las cosas y los hombres son aparatos, obje
tos de la manipulación, y sólo adquieren un significado en el 
sistema de manipulación universal. El mundo se abre al in
dividuo entregado a la preocupación como un sistema de sig
nificados, donde cada cosa remite a todo el resto, y el sistema 
de si~nüicados, como un todo remite al su jeto, para el cual las 
cosas tienen un significado. Aquí, se refleja, en primer lugar, 
la complejidad de la civilización moderna, en la que la par
ticularidad ha sido superada y sustituida por la universalidati 
absoluta. En segundo lugar, bajo la forma fenoménica del 
mundo de los significados (cuya absolutización y separación 
de la objetividad conduce al idealismo) aparece aquí el mun
do de la práctica objetiva del hombre y de sus productos. En 
este mundo de los significados, y sobre la base de la práctica 
material objetiva, se crea no sólo el significado de las cosas 
como sentido de ellas, sino también Jos sentidos humanos, 
que procuran al hombre el acceso al significado objetivo de 
las cosas. Sin embargo, en la perspectiva de la preocupación, 
el mundo objetivo y sensiblemente práctico se disuelve y trans
forma en el mundo de los significados trazados por la subje-

a Por esta razón, incluso la critica que ve en El S1r y el Tiempo el 
mundo patriarcal del antiguo modo de vida germano, es víctima de la 
mistificación de los ejemplos heideggerianos. Heidegger describe la pro
blemática del mundo moderno capitalista del siglo xx, y la ejemplifica 
-en cabal armonia con el espíritu romántico de embrollarlo y ocultarlo 
todo- con el herrero y la fragua. En este capitulo no nos proponemos 
analizar la filosofía de Heidegger, sino de estudiar la "cura" o "preo
cupaci6n", que al igual que el "factor económico" y el "horno oecono
:micus", es un aspecto cosificado de la práctica. 
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tividad humana. Es un mundo estático, en el cual las mani
pulaciones, el ocuparse y el utilitarismo representan el movi
miento del individuo preocupado en una realidad ya hecha y 
formada, cuya génesis permanece oculta. En la preocupación 
se expresa y efectúa su dependencia respecto de la realidad 
social, la cual se presenta, .sin embargo, a la conciencia 
preocupada como un mundo cosificado de manipulaciones y 
preocupaciones. El preocuparse como apariencia universal y co
sificada de la praxis humana no es producto y creación del 
mundo humano objetivamente práctico, sino que es manipula
ción del orden existente como conjunto de los medios y exigen
cias de la civilización. El mundo de la praxis humana es la rea
lidad objetiva humana en su nacimiento, producción y repro
ducción, mientras que el mundo del preocuparse es el mundo de 
los aparatos ya dispuestos y de su manipulación. Desde el mo
mento en que en este mundo fenoménico de la "cura" viven, 
en el siglo xx, tanto el obrero como el capitalista, se crea la 
impresión de que la filosofía de ese mundo debe ser más uni
versal que la filosofía de la praxis humana. Esta pretendida 
universalidad deriva del hecho de que se trata de una filosofía 
de la praxis mistificada, de una praxis que no se presenta como 
actividad humana transformadora, sino como manipulación 
de las cosas y los hombres. El hombre como "cura" o preocu
pación no sólo está ''arrojado" en el mundo, que existe ya 
como realidad acabada, sino que se mueve en este mundo, 
que es creación humana, como en un complejo de aparatos que 
él puede manejar sin necesidad de conocer su verdadero mo
vimiento ni la verdad de su existencia. El hombre como "cura" 
maneja en su preocupación el teléfono, el televisor, el elevador, 
el automóvil, el tranvía, etc., sin darse siquiera cuenta, al 
manejarlos, de la realidad de la técnica ni del sentido de tales 
mecanismos. 

(Como preocupación, el hombre se halla inscrito activamente 
en las relaciones sociales, pero, al mismo tiempo, está en deter
minada relación con la naturaleza y se forja una representación 
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de ella. En el conocimiento del mundo humano, como mundo 
utilitario, se revela una gran verdad, la de que se trata de un 
mundo social, en el que la naturaleza se manifiesta como natu
raleza humanizada, es decir, como objeto y base material de 
la industria.)'En el preocuparse, la naturaleza es laboratorio 
y fuente de materias primas, y la relación del hombre con ella 
no es sino la relación del dominador y del creador con sus 
materiales. Pero esta relación no es más que una de las muchas 
posibles, y la imagen refleja de la naturaleza, fundada en ella, 
no agota la verdad de la naturaleza ni del hombre. "A veces, 
la naturaleza se reduce al papel de taller y materia prima 
para la actividad productiva del hombre. Para el hombre 
como productor, la naturaleza se presenta efectivamente bajo 
ese aspecto. Pero la naturaleza en cuanto tal, en su conjunto 
y su significado para el hombre, no puede reducirse exclusi
vamente a un solo papel. Reducir la relación del hombre 
con la naturaleza a la relación del productor con el material 
que elabora, signmca empobrecer infinitamente la vida del 
hombre. Significa arrancar de raíz el lado estético de la vida 
humana, de la relación humana con el mundo; y lo que es 
más importante, significa -con la pérdida de la naturaleza 
como algo que no ha sido creado por el hombre ni por nadie, 
como algo eterno e increado--- la pérdida del sentimiento de 
que el hombre es parte de un gran todo, en comparación con 
el cual puede darse cuenta de su pequeñez y de su grandeza".3 

En la preocupación, el individuo se halla siempre en el 
futuro, y se sirve del presente como medio o instrumento para 
realizar sus proyectos. La preocupación como empeño práctico 
del individuo concede en cierto modo un privilegio al futuro, 
y hace de él la dimensión fundamental temporal, a la luz de 
la cual son comprendidos y realizados el presente y el pasado. 

s Rubinstein, Principy i putl razvitiia psychologii (Principios y 11fas 
de desarrollo de la psicologfa), Moscú, 1959, pág. 204. En la parte citada, 
el autor polemiza con la idealizaci6n de algunas tesis de los Manuscritos 
econ6mico /ilos6ficos de Marx. 
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El individuo valora el presente y el pasado en razón de los 
proyectos prácticos en que vive, según los planes, ~peranzas, 
temores, anhelos y fines. Por cuanto la preocupactón es una 
anticipación, desvaloriza el presente y tie~de ~1 futuro, que 
aún no es. La dimensión temporal, y la exlStencta del hombre 
como existencia en el tiempo, se revela en la preocupación como 
futuro felichizado y como temporalidad comprendida de un 
modo fetichista: el presente no es para la preocupación la au
tenticidad de la existencia, "el ser presetlte", sino una escapada 
ya que la preocupación, con respecto al presente, se encuen
tra ya más adelante.• En la preocupación no se revela 1~ 
auténtica naturaleza del tiempo humano. El futuro de por SL 

no es superación del romanticismo y de la enajenación. En 
cierto aspecto el futuro es, en fin de cuentas, una fuga ena
jenada de la enajenación, esto es, una superación ilusoria de 
la enajenación. "Vivir en el futuro" y "anticiparse" es, en 
cierto sentido, la negación de la vida: el individuo como preo
cupación no vive el presente, sino el futuro, y desde el mo
mento en que niega lo que existe y anticipa lo que no existe, 
su vida se reduce a cero, es decir, a la inautenticidad. Mon
taigne conocía bien esta forma de enajenación. 6 

t Ortega y Gasset cree gue la prioridad histórica en la co':lcepci6n 
del hombre como preocupac16n le pertenece a él, y no a He1degge~: 
Nous 11oici amenés d dl/inir l'homme comme un ltre dont la rla/111 
primaire et d.cisi111 consiste d s'occuper de son a11mir. . . c'est la prl
occup_ation el c'esl cela a11ant tout et surtout la ,¡, de l'homme: prlocu·. 

· Patioñ, Sorge, oomme /'a dit, treize ans apr¿s. mo~, mon. OrJ!i, Ht:ijlegger, 
(Vtase: La connaissance de l'homme au vmgt~<lme s1ec/e, Neuchltcl, 

1952 pág. 134). Pero el problema está en que tampoco Heidegger ha 
visto ' en la práctica la detern;inaci6n primordial .~el hombre de la. que 
deriva la auténtica temporalidad. La preocupac10n y la temporalidad 
de la preocupaci6n son aspectos deri11ados y cosificados de la praxis. 

o Nous ne sommes jamais chez nous; nous sommes toujours au deltl. 
La craint1 l1 dJsir, 1' esplrance nous 1/ancent 11ers l' afienir et nous dlro
bent le u~timent el la considerátion de ce qui est. (Montaigne, Essais, 
Alean. I, pág. 15.) 
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La cotidianidad y la historia. 

T odo modo de existencia humana, o de existir en el mundo 
posee su propia cotidianidad. El medioevo tuvo su propia 
cotidianidad, dividida entre las diversas clases, estamentos y 
corporaciones. Es un hecho que la vida diaria de un siervo 
de la gleba era distinta de la de un monje, de un caballero 
errante y de un señor feudal, pero el común denominador, 
que marcaba el tiempo e imponía el ritmo y el desenvolvi
miento de su vida, era un fundamento único: la sociedad feu
dal. La industria y el capitalismo trajeron, junto con los nuevos 
instrumentos de producción, nuevas clases y nuevas institucio
nes políticas, y, por ello, un nuevo tipo de existencia cotidiana, 
esencialmente distinto de los de las épocas precedentes. 

¿Qué es, pues, la cotidianidad? La cotidianidad no significa 
la vida privada por oposición a la pública. No es tampoco la 
llamada vida profana en oposición a un mundo oficial más 
noble; en la cotidianidad viven tanto el escribano como el 
emperador. Generaciones enteras y millones de personas han 
vivido y viven en la cotidianidad de su vida como en una 
atmósfera natural, sin que, ni por asomo, se les ocurra pre
guntarse cuál es su sentido. ¿Qué sentido tiene entonces pre
guntar por el sentido de la vida cotidiana? ¿El hecho~de plan
tearse tal pregunta puede significar el hallazgo de una vía 
para captar la esencia de la vida cotidiana? ¿Cuándo se vuelve 
problemática la vida de cada día, y qué sentido se revela en 
esta problematización? La cotidianidad es, ante todo, la orga
t&ización, dja tras día, de la vida individual de los hombres; 
la reiteración de sus acciones vitales se fija en la repetición de 
cada día, en la distribución diaria del tiempo. La cotidianidad 
es la división del tiempo y del ritmo en que se desenvuelve la 
historia individual de cada cual. La vida cotidiana tiene su 
propia experiencia, su propia sabiduría, su horizonte propio, 
sus previsiones, sus repeticiones y también sus excepciones, sus 
días comunes y festivos. La cotidianidad no ha de entenderse, 
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por. ~llo, en oposición. a lo que constituye la norma, a la 
festtvtdad, a lo excepcronal o a la Historia· la hip6stas·s d 
1 'd 'd' b , 1 e a vr a coh tana como analidad en contraste con la h · t · . , 

1 
IS ona 

como excepc10n, es ya e resultado de cierta mistificación 
En la cotidianidad ,la actividad y el modo de vivir se t. _ 

1 . . . ( ra11S 
orman en un mstmtivo subconsciente e inconsciente ) · 

fl . . d . e 1rre-
ex1vo mecanzsmo e acctón y de vida. Las cosas los ho b 

1 
. . 

1 
. , m res, 

os movmucntos, as acc10nes, los objetos circundantes el 
d . 'd . . . , mun-

a, no son m tUl os en su orrgmahdad y autenticidad · no 
· d · ·e· , son 

examma ~s m se ~a m testan; son, simplemente, y se aceptan 
como un mvcntano, como parte de un todo cono e 'd L 

'd' 'd d 1 ' o. a coh 1am a se reve a como la noche de la desatenc 'ó d 
1 , . d 1 . . 1 n, e 
o ~:ca~co Y e ms~mto, o como mundo de lo conocido. La 

cottdiarudad es, al miSmo tiempo un mundo cuyas d' · 
'b'l'd ' lnlenslO-

n~. y pos1 11 acles se calculan en proporción a la facultad ín-
diVJdual, o a la fuerza de cada uno. En la cotidianidad todo 
está al :'alcance de la man,o" y los propósitos del individuo 
son realizables.)Por esta razon es el mundo de la intimidad d 
lo familiar y de los actos banales. La muerte la enfermedad ~ 
nacimi~to, los éxitos y las pérdidas, son los' sucesos calculad~s 
de la. vtda de cada día. En la vida diaria el individuo se crea 
rel~c•.o?es sobre .1~ base de su propia experiencia, de su propia 
postbdt~ad y actlvtdad, y, por ello, considera esta realidad como 
su .Pr?PI.o mundo. Más allá de las fronteras de este mundo -de 
la mt.1~~dad, de lo familiar, de la experiencia inmediata, de la 
repet1c10n, del cálculo y del dominio individual, comienza otro 
mundo, que es exactamente lo opuesto a la cotidianidad. El 
choque de es~~ d?S mundos revela la verdad de cada uno de 
ellos. La c?ttd1amdad se hace problemática y se manifiesta 
como ~1, .st es afterada. La cotidianidad no es alterada por 
ac~n~ec~entos mesperados, por fenómenos negativos. A Ja 
cotidtamdad pertenece también la excepción cotidiana así 
co~~ p~rtenece ~ambién a lo cotidiano la festividad. Si la 
cotldtamdad consiSte en la distribución de la vida de millones 
de personas de acuerdo con un ritmo regular y reiterado de 
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trabajo, de actos y de vida, cuando millones de personas son 
arrancadas de ese ritmo se produce una interrupción de la 
cotidianidad. La guerra destruye la vida cotidiana. Separa por 
la fuerza a millones de seres humanos de su medio ambiente, 
los arranca de su trabajo, los arrebata a su mundo familiar. 
Es cierto que la guerra "vive" en el horizonte, en la memoria 
y en la experiencia de cada día, pero está fuera de la cotidia
nidad. La guerra es la Historia. En el choque entre la guerra 
(la Historia) y la cotidianidad, ésta es arrollada: para millo
nes de personas termina el ritmo habitual de su existencia. 
Pero también la cotidianidad vence a la Historia. También 
la guerra tiene su propia cotidianidad. En el choque de la 
cotidianidad con la Historia (con la guerra), en el cual 
una cotidianidad es destruida en tanto que la otra (la nueva) 
aún no se ha formado, porque el orden bélico no se ha esta
bilizado todavía como ritmo habitual, mecánico e instintivo, 
de las acciones y de la vida, en este vacío se descubre el carác
ter de la cotidianidad y de la Historia, y, al mismo tiempo, 
se revela su relación mutua. 

El dicho popular de que el hombre se habitúa incluso a la 
horca, significa que el hombre se crea un ritmo de vida incl~so 
en el ambiente menos habitual, menos natural y humano; m
cluso los campos de concentración tiene su propia cotidiani
dad como la tiene también un condenado a muerte. En la 
vid~ diaria reinan la reiteración y una intercambiabilidad de 
doble carácter: cada día de la cotidianidad puede ser cambiado 
por otro correspondiente; este jueves, en su cotidianid_ad, es 
indistinguible del jueves de la semana pasada y del ano pa
sado. Por ello se funde con los otros jueves y se conserva; es 
decir, sólo se diferencia y emerge a la memoria grac!as a algo 
particular y excepcional. Del mismo modo cada SUJeto de .la 
misma cotidianidad puede ser reemplazado por otro; los SUJe
tos de la cotidianidad son sustituibles e intercambiables. El 
número, y la marca, constituyen su expresión o contraseña 
más precisas. 
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En el encuentro de la cotidianidad con la H' to · ts na se pro-
duce un trastorno. La Historia (la guerra) altera 1 .:d· 'd d 1 . . • a co ... ta-
nt a , ~ero ~ ~oh.dtano SUJeta a la Historia, ya que todo tiene 
su. prop¡a cottdia~!dad. La separación de la cotidianidad de la 
~tstona, ~ep~racton que constituye el punto de vista -ini
ctal, transit~n? Y permanente- de la conciencia cotidiana, se 
mu~;tra prac~c~m:nte, en este encuentro, como una mistifi
caclOn. La c~~tdiamdad y la Historia se compenetran. En esta 
co~~en~tracJOn cambia su carácter, supuesto o aparente: la 
co.ttdi~Didad no es lo que cree la conciencia común ni la 
Hts~ona es ta~poc? 1? que se manifiesta a la conciencia ordi
nana. ~a conctencta mgenua considera la cotidianidad como 
la atmosfera natural o como la realidad ' t. f ·1· . . . m 1ma y am1 1ar 
mtentras la HJStona se le aparece como la realidad trascenden: 
t~, que se des~rrolla a espaldas suyas y que irrumpe en la 
VIda de c~da dta como una catástrofe en ·la que el individuo 
se ve arrojado de manera igualmente "fatal" 1 

. a a manera como 
l~s b~tias s?~ .:mpujada~ al matadero. Para semejante con-
ctencta la dwuzon de la v1da en cotid1'aru'dad e H' t • · . . ts or1a eXJste 
c~~o .destmo. ~1entras que la cotidianidad es intimidad, fa-
ml!tan~ad, .vecmdad, hogar, la Historia viene a ser como un 
d~c~m1armento, como la destrucción de la marcha de la coti
dt~rudad.' como excepc~6n y extrañeza. Tal división escinde al 
mt~mo. ~empo, la rea~1~ad en historicidad de la Histori~ y 
a~tutorzctdad de lo cotidJano. La Historia cambiá, la cotidia
rudad.permanec~ y dura. I.:a cotidianidad es el pedestal y el 
matenal ~e 1~ Htstoria~ es portadora de la Historia y Ja nutre, 
pero en Sl ~~a no tiene historia y está al margen de ella. 
¿En qué cond1ctones la cotidianidad se transforma en "rel'g'ó 
del día la?orable", esto es, cobra el aspecto de las condici~~~ 
e~rnas e ~mutables de la existencia humana? ¿Cómo ha po
dido ocurnr que la cotidianidad, que es un producto histórico 
Y una especie .de depósito o reserva de la Historia se separe 
de ella y cons~dere como su opuesto, es decir, lo opuesto a 
la transformación y al proceso? La cotidianidad es un mundo 
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fenoménico en el que la realidad se manifie ta en cierto modo 
y a la vez, se oculta.0 

' En cierto modo la cotidianidad revela la verdad de la rea-. 
lidad, puesto que 'ésta al margen de la vida dia.ria s6~~ ser~a 
una irreaHdad trascendente, esto es, una c?nftguracton sm 
poder ni eficacia; pero en cierto modo tambt~~ la. ocul~a, ya 
que la realidad no está contenida en la cott~amdad mme
diatamente y en su totalidad, sino en det~rmma?~s aspectos 
y de manera mediata. IEl análisis de la v1da cottdJana. co:;s
tituye la vía de acceso a la comprens~ón y a la descnp~10n 
de la realidad sólo en cierta medida, mtentras qu.e más alla de 
sus posibilidades falsea la realidad. En ~s~e ~ent1do. no es po
sible comprender la realidad por la cotJd1arudad,. smo, que la 
cotidianidad se comprende sobre la base d.e la rea.h~~d. 

La presunta desmistificación -en reahdad mlStJÍlcadora
del método de la "filosofía de la preocu~ación" se. basa en la 
sustitución de la cotidianidad de determmada real.td~d .~or la 
cotidianidad en general, con lo cual no se hace distmc1on al
guna entre la cotidianidad y la "religió~': d~l día laborable, 

0 
sea, )a cotidianidad enajenada. La cot1dta~1~ad es para ella 

historicidad inauténtica, y el paso a la autentictdad es la nega-
ción de la vida diaria. . 

Si la cotidianidad es Ja "característica fen~~énrca de .1~ 
realidad, la superación de la cotidianidad mfteada ( costh-

e La superación de la antinomia entre cotidian,idadde ~istor~~da~ 
1 b · ó d concepción coherente y monnta e a rea t 

la e a oracl. ~ e d:ba al marxismo. Sólo para su teoría mat.erialista todo 
;~~=:·~~:an~ es hlstórico,. con. 1? cual se sup~ra ~~ duahsmo de coti-
dianidad no-histórica y de lustorlctdad de la H1stona. 1 d f 't' 

' " El misterio de la cotidianidad ... se reve a. en . e 1!'11 !Va 
como el. ¿,¡steri~ ~e l.a realidad so~ia! en gen¡r~l. J:~rod!a Q~:~t~tl~:ti~t::~ 
nente de )a cottdtamdad se extenonza en e e D S b · U 
revela a la vez que oculta la realidad social." (G. L.ehmann, as u Jt 
des Alltiiglichkeit ( Arciliv, f. angewandte Soza?.log11, ~erl~n, 1193~d~9~~~ á 37) El autor cree erróneamente que la ontoloiS.a e a va 
i·l~na" · uede comptenderse por medio de la sociología y que los ~n· 
c~;tos n{:,sóíicos pueden ser traducidos fácilmente a categorías soCIO· 

lógicas. 
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<;ada ) no se realiza como salto de la cotidianidad a la auten
ticidad, sino como destrucción práctica del fetichismo de la 
cotidianidad y de la Historia, es decir, como destrucción prác
tica ele la realidad cosificada tanto en sus aspectos fenoméni
cos como en su esencia real. Hemos señalado que la separa
ción radical de la cotidianidad respecto de la variabilidad y 
de la acción histórica conduce, de una parte, a mistificar la 
Historia, que se presenta como el emperador a caballo y como 
la Historia; y, de otra, a vaciar la cotidianidad, a la banalidad 
y a la "religión de la laboriosidad". Separada de la Historia 
se vacía la cotidianidad y queda reducida a una absurda in
mutabilidad, mientras que la Historia separada de la cotidia· 
nidad se...con,rierte en un coloso absurdamente imf;otente, que 
irrumpe como una catástrofe sbure la cotidianidad, sin poder 
modificarla, es decir, sin poder eliminar su banalidad y darle 
contenido. El naturalismo vulgar del siglo pasado suponía que 
los acontecimientos históricos tenían significado no en virtud 
de las causas que los habían originado, sino por la impresión 
que producían sobre las 'masas". Pero la proyección de las 
"grandes gestas" en la vida de la gente sencilla no eHmina la 
visión idealista de la historia. En cierto sentido, incluso la re
fuerza. Desde el punto de vista de los héroes oficiales, a la 
historia sólo pertenece el llamado mundo noble, el mundo de 
las grandes hazañas y de los actos históricos, que ahogan 
la oquedad de la vida cotidiana. Por el contrario, en la con
cepción naturalista se niega este mundo noble y la mjrada se 
concentra en las pequeñeces de las anécdotas cotidianas, y 
en los cuadros documentales de la vida sencilla. Pero en esta 
visión la cotidianidad es privada de dimensiones históricas, de 
la misma manera que en la concepción idealista. Resulta así 
eterna, inmutable en su esencia, y, por tanto, compatible con 
cualquier época histórica. 

La cotidianidad se manifiesta como anonimidad y como 
tiranía de un poder impersonal que dicta a cada individuo su 
comportamiento, su modo de pensar, sus gustos y su protesta 
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contra la banalidad. El carácter anónimo de la vida cotidrana 
que se expresa en el sujeto de semejante anonimidad, que es 
cualquiera y ninguno, tiene su correlato en la anonimidad de 
los sujetos históricos, Jos llamados History-Makers, de manera 
que los acontecimientos históricos se revelan, en fin de cuentas, 
como obra de nadie y obra de todos, como resultado de la 
común anonimidad de la cotidianidad y de la Historia. 

¿Qué significa el hecho de que el sujeto del individuo sea 
primordialmente, y con gran frecuencia, la anonimidad, que 
el hombre se comprenda a sí mismo y comprenda al mundo, 
en primer lugar y con la mayor frecuencia, sobre la base de la 
"cura", de la preocupación, del mundo de las manipulaciones 
en el que se halla inmerso? ¿Qué significa la frase: Man ist 
das, was rnan betreibt? ¿Qué significa el hecho de que el 
ir.Jividuo se halle inmerso, primero en la anonirnidad y en la 
impersonalidad del cualquiera y ninguno que actúa en él, pien
sa en él, protesta en él, con su nombre y en nombre de su yo? 
Sólo por el mero hecho de existir, el hombre es un ser social, 
que no sólo está siempre enredado en las mallas de las rela
ciones sociales, sino que siempre actúa, piensa y siente como 
un sujeto social, y esto ya antes de cobrar conciencia de esa 
realidad, o incluso de poder darse cuenta de ella. La concien
cia común o "religión" de la cotidianidad considera la con
ciencia humana como algo manejable, la trata como tal, y 
como tal la despacha. Por cuanto el hombre se identifica con 
el ambiente que le rodea, con lo que tiene a mano, con lo que 
manipula y con lo que le es ónticamente más.cercano, su pro
pia existencia y su propia comprensión vienen a ser para él algo 
lejano y muy poco conocido. La familiaridad es un obstáculo 
para el conocimiento; el hombre sabe orientarse en el mundo 
que le es más próximo, en el mundo de la preocupación y 
de la manipulación, pero "no se orienta" en sí mismo, porque 
se pierde en el mundo de lo manipulable y se identifica con él. 
La filosofía pseudodesmistificadora -mistificadora, en rea
lidad-, de la preocupación, describe y comprueba esta reali-
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dad, pero no puede explicarla. ¿Por qué el hombre, en primer 
lugar y con mayor frecuencia, se pierde en el mundo "exlerior" 
y se interpreta sobre la base de éste? El hombre es, ante todo, 
lo que es su mundo. Este ser impropio es el que determina 
su conciencia y le dicta el modo de interpretar su existencia 
misma. El sujeto del individuo es, en primer lugar, y con la 
mayor frecuencia un ~ujeto impropio, que: no le pertenece, 
y ello tanto en la forma de la falsa individualidad (el falso yo), 
como de la falsa colectividad (el "nosotros" fetichizado) . 
El materialismo que afirma que el hombre es un conjunto de 
condiciones sociales, pero no agrega quién es el sujeto de esas 
condiciones/ deja libre campo a la "interpretación" para poner 
en ese Jugar vacío al sujeto real o al sujeto mistificado, al "yo" 
mistificado, o al "nosotros" mistificado, para los cuales el 
individuo real se transforma en un instrumento y en una más
cara. 

En ]a existencia humana la relaci6n de su jeto y objeto no 
se identifica con la relación de interioridad y exterioridad, e 
con la relación del sujeto aislado -presocial o asocial- y la 
entidad social. ( El sujeto está constitutivamente impregnado 
de una objetividad, que es objetivación de la praxis humana. El 
individuo puede ser absorbido por la objetividad, por el mun
do de las manipulaciones y del trabajo, hasta tal punto que su 
sujeto se pierda en esa misma objetividad, y que esta última 
se presente, por tanto, como sujeto real, aunque esté misti
ficado.) El hombre puede perderse en el mundo "exterior" 
porque en su existencia es un sujeto objetivo, que sólo existe 
en cuanto produce subjetivamente ei mundo histórico obje
tivo. La filosofía moderna ha descubierto la gran verdad de 
que el hombre no nace nunca en condiciones que le son 
"propias", sino que siempre está "arrojado" u en un mundo, 

8 Lo omisión u olvido de este sujeto expresa y crea una de las 
formas de "enajenación del hombre". 

o No olvidemos que la terminología existencial es muy frecuente
mente una transcripción idealista romántica, o sea, misteriosa y drama-
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cuya autenticidad o inautenticidad debe comprobar él mismo 
en su lucha, en "la práctica", en el proceso de la historia de 
la propia vida, en el curso de la cual la realidad es dominada 
y modificada, reproducida y transformada. 

La evolución práctico-espiritual del individuo y de la huma
nidad es un proceso a lo largo del cual el poder indiferenciado 
y universal de la anonj¡nidad se diluye, y de su indiferencia
ción -en el curso de un proceso permanente de desan·ollo 
individual y cualitativo- se separa, de una parte, lo humano 
y lo universalmente humano, cuya apropiación hace de cada 
uno un individuo humano, y, de otra, separa lo que es parti
cular, lo no-humano, lo históricamente efímero, aquello de lo 
cual el individuo debe emanciparse, si quiere alcanzar su 
autenticidad. En este senti.do, el desarrollo del hombre se opera 
como un proceso práctico de separación de lo humano respecto 
de lo que no lo es; de lo auténtico y de lo inauténtico. 

Hémos definido la cotidianidad como un mundo en cuyo 
ritmo regular el hombre se mueve con mecánica instintividad, 
y con un sentimiento de familiaridad. De las reflexiones sobre 
~1 sentido de la cotidianidad surge la conciencia absurda que 
no encuentra sentido alguno en la cotidianidad: "Es terrible
mente aburrido ponerse siempre primero la camisa y después 
los pantalones, y a la noche meterse en el lecho para levantarse 
por la mañana, y echar siempre hacia delante un pie antes 
que el otro; el hombre no puede absolutamente imaginarse 
que todo esto llegue a cambiar un día. Es muy triste que 
millones de seres humanos hayan hcc;:ho siempre lo mismo y 
que otros millones deban hacerlo todavía ... " 10 Pero lo esen
cial no es la conciencia de lo absurdo creada por la cotidia-

tizante, de los conceptos rcvolucion¡¡rios )' materialistas. Pero, apenas se 
encuentra esta clave, se abre la posihilidad de un diálogo fecundo entre 
el marxismo y el existcncialismo. Del descubrimiento de algunos aspectos 
de la subterránea y secreta polémica filosófica de Heidegger con el 
marxismo me he ocupado ya en In ronfcrenria sobre "Marxismo y 
c•xistencialismo", pronunc:iacla en dic-iembre de 1960 en el Club de la 
Unic'>n de Escritores Chcr.oslovar.os. 

'" C. llü(:hnco·, .T.a muerte de Dantnn. 

METAFISICA DE LA VIDA COTIDIANA 101 

nid~d, sino el p~o~lema de cuándo la reflexión se alza por 
enCima de lo cotidiano. No se busca el sentido de la cotidia
nidad -con su automatismo y su inmutabilidad- porque 
ella se haya convenido en un problema, sino porque en su 
problematicismo se refleja el problematicismo de la realidad. 
Originariamente no se busca el sentido de la cotidianidad 
sino ~<; la realidad. El sentido de lo absurdo no surge de 1~ 
reflextOn sobre el automatismo de la cotidianídad sino que 
la reflexión sobre la cotidianidad es una consecuencia de la 
situación absurda en que la realidad histórica ha colocado 
al individuo ( Danton) . 

Para que el hombre pueda ser hombre, debe efectuar auto· 
máticamente diversas acciones vitales. Estas acciones son tanto 
más perfectas y tanto más benéficas, para el hombre, cuan
to más perfectamente estén automatizadas y menos pasen a 
través de la conciencia y la reflexión. Cuanto más complicada 
es la vida humana, cuanto más numerosas son las relaciones 
contraídas por los hombres y cuanto más numerosas son las 
funciones que realizan, tanto más amplia debe ser la esfera 
necesaria de la automatización de las operaciones, de los há
bitos y de los procesos humanos. El proceso de la automatiza
ción y mecanización de la cotidianidad de la vida humana es 
un proceso hist6rico, y, por tanto, tami:'Üén existen límites que 
separan, de una parte, la esfera donde es posible y necesaria 
la automatización y, de otra, la esfera, que en el propio interés 
del hombre no puede ser automatizada .Estos límites varían 
históricamente. Debido a la progresiva complejidad de la civi
lización, el hombre debe automatizar nuevas y nuevas esferas 
de su actividad, a fin de liberar espacio y tiempo para los· pro
blemas auténticamente humanos.11 La incapacidad de auto-

n Uno de los aspectos.de la cibernética que no han sido debida
mente valorados es el hecho de haber planteado de nuevo el problema de 
la naturale2a específica de lo humano, y de haber despla2.ado práctica
mente los límites entre la actividad humana productiva y no productiva, 
entre las esferas que el mundo antiguo caracterizaba con los términos de 
scholé y p6nos, otíum y negotium. 
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malizar determinadas operaciones de la vida impide a los 
hombres vivir. 

Si el paso de la inautenticidad a la autenticidad es un pro
ceso histórico, efectuado tanto por la humanidad (la clase 
social, la sociedad) como por el individuo, el análisis de las 
formM concretas de ese proceso debe abarcar y respetar ambos 
procesos. La reducción forzada de uno a otro, o su identifi
cación, se manifiesta en la e:;terilidad y banalidad de la re:;
puesta que la filosofía puede dar a la problemática de uno u 
otro proceso. 

La destrucción de la pseudoconcrcción del mundo enaje
nado de la cotidianidad se efectúa como enajenación, como 
modificación existencial y como trnmformación revoluciona
ria. Puesto que en esta enumeración se establece cierta jerar
quía, cada una de las citada<: formas de destrucción conserva 
una relativa independencia, en cnyo ámbito es insustituible. 

El mundo de la cotidiana familiaridad no es un mundo 
notorio y conocido. Para conducirlo de nuevo a su propia 
realidad debe ser arrancado de la familiaridad íntimamente 
fctichizada y descubierto en su bmtalidad enajenada. Tanto 
la experiencia acrítica e ingenua dt la vida cotidiana en cuanto 
ambiente humano, natural, como la posición crílica del nihi
lismo filosófico, presentan un rasgo común esencial en el hecho 
de considerar detenninado aspecto histórico de la cotidianidad 
como fundamento natural e üwariablc de cualquier conviven
cia humana. La enajenación de la cotidianidad se refleja en 
la conciencia ya sea como posición acrítica, ya sea como sen
timiento de lo absurdo. Para que el hombre descubra la verdad 
de la cotidianidad enajenada, debe encontrar salida de ésta, 
debe lograr distinguirse de ella y liberarla de la familiaridad, 
y ejercer sobre ella cierta "violencia". ¿En qué sociedad y 
en qué mundo los hombres deben "convertirse" en chinches, 
perros y monos, para que su aspecto real pueda expresarse 
realmente? ¿Con qué metáforas y símiles "forzados" deben 
ser rPf>resentados el hombre y su mundo para que los hombres 
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vean su propia faz y conozcan su propio mundo? Nos parece 
que uno de los principios esenciales ~el atte modemo, de la 
poesía y el tea.tro, de las artes plásticas y el cine, es la "vio
lencia" que se ejerce sobre la cotidianidad, la destrucción de 
la pseudoconcrcción.12 

La refJresenta.ción de la verdad acerca de la ~·calidad hu
mana es considerada con razón como algo distinto de esa 
misma realidad y, por ello, no puede satisracer. La verdad de 
la realidad no puede ser sólo representada al hombre, sino 
que debe ser puesta en obra por el hombre mismo. El hombre 
quiere vivir en la autenticidad y realizar la autenticidad. 
El individuo por sí solo no puede transformar revolucionaria
mente las condiciones dadas y extirpar el mal. ¿Es preciso 
deducir de ello que el hombre como individuo no tiene rela
ción inmediata con la autenticidad? ¿Puede vivir una vida 
auténtica en un mundo que no sea auténtico? ¿Puede ser libre 
en un mundo sin libertad? ¿La autenticidad es sólo una, supra
personal y supraindividual, o bien es una elección pcnnanente, 
asequible a todo y a cada uno? En la modificación existencial, 
el sujeto individual se percata de sus propias posibilidades y 
las elige. No cambia el mundo, pero cambia su actitud hacia 
el rmmdo. La modificación existencial no es una transfor
mación revolucionaria del mundo, sino el drama personal del 
individuo en el mtmdo. En la modificación existencial el indi
viduo se libera de una existencia que no le pertenece y se 
decide por una existencia auténtica impulsado también por 
el hecho de que juzga a la cotidianidad sub sfJecie mortis. 
De este modo, desvaloriza la cotidianidad y su enajenación, 
se eleva sobre ella, pero al mismo tiempo, niega con ello in-

12 La tco•·ía y la pr~ctica del "teatro épico", baJado en el principio 
de la euajenaci6n, (·S sólo ttno de los modos de destrucción artística de la 
pseudoconcrerión. Las relaciones de Brecht con la almósfera espiritual 
de los años veinte, y con su protesta contra la enajenación son evidentes. 
Como destrucción artística de la pseudoncreción puede interpretarse tam
bién la obra de Franz Kafka. Véase, por ejemplo, G. Anders, Kafka, 
Munich, 1951 y W. Emrich, Kafka, Francfort, 1960. 
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cluso el serttido de su propia acción. La decisión en pro de la 
autenticidad sub sfJecie mortis finaliza en el romanticismo 
aristocrático del estoicismo (bajo el signo de la muerte se 
vive auténticamente lo mismo en el trono que entre cadenas) 
o bien se realiza como decisión en pro de la muerte. Pero esta 
forma de modificación existencial no es la única, y ni siquiera 
el modo más frecuente o adecuado de realizarse auténtica
mente el individuo. Es sólo una elección histórica, con un claro 
y determinado contenido social y de clase. 

J 
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Horno oeconomiws. 

El hombre como preocupación es mera subjetividad en la 
que el mundo se pierde. En este capítulo seguiremos el paso 
al otro extremo, cuando el sujeto se objetiviza: para poder 
comprender qué es, el hombre se objetuaHza. El hombre no 
es ya J!lCra actividad engngée que crea d mundo, $ino que se 
inserta como parte integrante de un todo suprnindividual re
gido por leyes. Pero con tal inserción se opera una. metamor
fosis del sujeto en virtud de la cual se abstrae de ~u propia 
subjetividad, y se convierte en objeto y elemento del sistema. 
El hombre es una unidad determinada por su propia función 
en el sistema. sujeto a leyes. 

Quiere comprenderse a sí mismo abstrayéndose d,e su propia 
subjetividad y transform:\ndose en 1111 ser objctml. Este pro
ceso de la ciencia, pur:unente intelectual, que tran~ forma :tl 
hombre en \lila unicl:td :tbstr:trt:t, inserta t'n un sist<·ma cientí
ficamente a.naliz:thle y m:ttcmútiranwnte dc:;cripl ihlc rdll'j:l 
l:t metamorfosis rrnl del hombre produrid:t por el rapilalis
mo. La cr.onom ía romo ri<·nria súlo nace ron el capitalismo. 
En la anli~ii<·dad y rn d mcdim·,·o hay <'conomía y ntlrÍ<HH's 
<:con(>miras dispt:rsas, )Wnl no <'xislt' b <'CnnnmÍ:l Ctlllln ril'nci:t. 

L:l rienri:t de los til'mpos modt'rnns sl' han-. anl<' tod11, 
t•sta pr<'~unta: ,:,qué<':>: b rl'alidad y rútno pul'dl' sl'r n>ttnritb !' 
Caliko rt'spondc: t'S r<'al todo In C'JII<' p11<'dt• st•r t'XJWt's:uln 
tlt:tlcm:ític:ll ll<'lll<:. l'ara pmkr llq~ar a cr<'ar nn:t cit•twia <'t"tl
ttc'unira, <]lit' t•xpn·s<: la k~alid:ul tlt• los knt'1nlt"llllS t't"clllt'>mi
t'os, t'S pnTiso tll'sruhrir 1'1 punto dl'ri~ivo t'll el '1111' In indi,·i-
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dual se transfonna en general y lo voluntario y casual se su
jetan a las leyes. 

La econonúa política surge como ciencia en una época en 
que lo individual, lo voluntario y lo casual adquieren la forma 
de algo necesario y sujeto a leyes, y en que "el movimiento 
social como un todo, desarrollado y puesto en prácdca por la 
actividad consciente. y !a realización de los fines particulares 
de los individuos se transforma en algo indefJendiente de estos 
mismos individuos, cuando la mutua relación social de los 
individuos se convierte en un poder aut6nomo sobre el indi
viduo que aparece como una fuerza natural, casual o de 
otra índole".'3 En tal autonomización del movimiento social 
tiene su origen la ciencia de la economía política, como pro
ducto de algo primario, dado e inderivable y la tarea que 
se plantea no es otra que la de describir las leyes de ese movi
miento. El supuesto oculto e inconsciente de la ciencia de los 
fenómenos económicos es la idea de sistema, es decir, de un 
determinado todo diferenciado, cuyas leyes pueden ser inves
tigadas y establecidas de modo análogo a las Jeyes de la natu
raleza física. La "nueva ciencia" no carece, por tanto, de 
supuestos; se levanta sobre determinados supuestos cuya im
portancia y carácter histórico, sin embargo, se le escapan. 
En su aspecto científico elemental, en la concepción de los 
fisiócratas, la economía (acertada y desacertadamente) se 
identifica con la forma burguesa de producción, y ésta, a su 
vez, es examinada en sus "leyes materiales", leyes que derivan 
del carácter de la producción, y son independientes ele la 
voluntad, de la política, etc.11 La teoría de la sociedad como 
sistema sólo surge allí donde la sociedad es ya de por sí 
un sistema en el que ella no sólo está bastante diferenciada, 

13 Marx, Grzmdrisse, 111 (subrayado del autor}. 
H Véase Marx, 1'heo rie iiber dem Mehrwert, Teil I, Berlín, 1956. 

pág. 1 O (Trad. esp. de .W. Roces, Historia critica de la teoría de la 
plus-vallct, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1945, cap. "Los 
fisiócratas"} . 
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sino donde la diferenciación conduce a una dependencia uni
versal y a la autonomía respecto de esa dependencia y conca
tenación, y donde, por tanto, la realidad, la propia sociedad, 
se constituye como un todo articulado. En este sentido el capi
talismo es el primer sistema. Sólo sobre la base de una realidad 
así entendida y comprendida, que tiene la apariencia de un 
orden natural y espontáneo, es decir, sólo sobre la base de 
una imagen, la economía como un sistema de leyes que el 
hombre capta se plantea como una cuestión secundaria la 
relaci6n del hombre con semejante sistema. El homo oecono
rniws se basa en la idea del sistema. El hamo oeconomicus 
es el hombre como parte del sistema, como elemento funcional 
del sistema, y como tal debe poseer los rasgos caracteríticos que 
son indiSpensables para el funcionamiento de aquél. La hi
pótesis de que la ciencia de los fenómenos económicos está 
basada en la psicología, y de que las leyes de la economía 
son esencialmente un desarrollo, una precisión y una objeti
vación de la psicología/6 no hace sino aceptar acríticamente 
la apariencia fenoménica de la realidad-y hacerla pasar por la 
realidad misma. La ciencia clásica ha dotado al "hombre eco
nómico" de algunas características fundamentales, de las cua
les una de las más esenciales es el racionalismo de su conducta 
y el egoísmo. Si el hamo oeconomicus de la ciencia clásica 
es una "abstracción",. se trata de una abstracción racional no 
sólo en el sentido del verstandig, sino particularmente en el 
sentido del verniinftig; es decir, su condición de "abstracción" 
está determinada por el sistema, y sólo fuera del sistema el 
homo oeconomicus se convierte en una abstracción sin con
tenido. El sistema (la economía como sistema) y el hamo 
oeconomicus son magnitudes in,separables. La teoría de Helve
cio del interés, y la teoría económica de Ricardo tienen un 
fundamento común que al permanecer oculto ha dado lugar 
a muchos equívocos. Así sucede, por ejemplo, con la idea de 

15 Freyer, Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischetl Deuken, 
des /9. ]frs., Lcipzig, 1921, pág. 21. 



108 ECONOMIA Y FJLOSOFIA 

que la psicología del egoí~mo (del interés) -las leyes de la 
economía son en realidad definiciones de una fuerza llamada 
egoísmo- muestra una estrecha analogía con el mecanicis
mo de la física. El egoísmo como resorte de la actividad 
humana sólo es válido en el ámbito de un sistema hipotético 
en el que el hombre, al tratar de satisfacer sus intereses pri
vados, asegura el bien de todos. Pero, ¿qué es este "bien de 
todos" que se presenta como resultado? Es el supuesto y la 
premisa ideologizada de que el capitalismo es el mejor de todos 
los sistemas posibles. 

El sistema se crea ya al ponerse en relación dos personas. 
O, más exactamente, la relación entre dos personas es un 
ejemplo elemental de sistema social. La dama fatua y el astuto 
mercader, de Mandéville; Jacobo el Fatalista y el amo, en Di· 
derot · 16 el señor y el esclavo, en Hegel, constituyen modelos ' . 
concretos de relaciones humanas presentadas como SIStemas. 
El sistema es más que la suma de las partes integrantes, porque 
en él los hombres como sistema crean con sus relaciones algo 
nuevo, superior al individuo., Esto puede observarse particu
larmente en Mandéville ya que sus personajes sólo son persona
jes determinados en la medida que actúan, pero, sólo puegen 
actuar en el marco de determinado sistema de relaciones, que, 
a su vez, presupone, exige y forma determinado tipo de per
sonas.11 

¿Qué hombre y qué peculiaridades psíquicas suyas debe 

16 No han sido investigadas suficient~mente .las IJlOdificaciones ~x-
perimentadas hasta el siglo xx por la teona del mteres de los matena
listas ilustrados (G. Anders, p. ej., traduce el término "Sorge" ["cura" 
o preocupaci6n] de Heidegger como "interest in. the broadest se~se")! y 
falta también un análisis exhaustivo de las relacrones entre la draléc!lca 
del amo y el criado de Diderot, y la dialéctica del señor y el esclavo, de 
Hegel. 

17 A diferencia de Shaftesbury, que presupone una entidad inmutable 
que mediante su influencia crea la sociedad, y para el cuál el hombre 
es por naturaleza social es decir, social ya antes de la sociedad, ~ande
ville se muestra corno u~ auténtico dialéctico; para él las contradtcciones 
crean algo nuevo, no contenido en las premisas. 
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crear el sistema a fin de que éste pueda funcionar? Si el sistema 
"crea" hombres que se mueven por un afán de lucro y ahorro, 
hombres cuya conducta se orienta racionalmente a obtener el 
máximo efecto (utilidad, ganancia, etc.), de ello no se deriva 
en modo alguno que los hombres consistan en tales absttaccio
nes; significa más bien que para el funcionamiento del sistema 
son suficientes estas cualidades fundamentales. Por tanto, no 
es la teoría la que determina la reducci6n del hombre a la 
abst1acción, sino la misma realidad. La economía es un sistema 
y unas relaciones regidas por leyes, en las que el hombre se 
tmnsforma continuamente en "hombre econ6mico". En cuanto 
el hombre entra en el reino de la economía, se transforma. 
Apenas entra en relaciones económicas, se ve implicado - in
dependientemente de su voluntad y de su conciencia- en una 
concatenación y en una legalidad en las que funciona como 
hombre económico. Sólo existe y se realiza en la medida en 
que cumple funciones de hombre económico. La economía es, 
en consecuencia, la esfera que tiene la tendencia a transformar 
al hombre en hombre económico, ya que lo arrastra a un 
mecanismo objetivo que lo somete y adapta. El hombre sólo 
es activo en la economía en la medida en que es activa la eco
nomía, es decir, en cuanto que la economía hace del hombre 
una abstracción; o sea, en cuanto absolutiza, exagera y acen
tim determinada cualidad del hombre a la vez que prescinde 
de las demás, porque son casuales e inútiles en el marco del·sis
tema económico. Así, pues, de esto deriva evidentemente la 
absurda concepción que separa al "hombre económico" del 
capitalismo como sistema. El horno oeconomicus sólo es una 
ficción si es concebido como una realidad que existe inde
pendientemente del orden capitalista.18 Como elemento del 

18 Sería muy instructivo seguir la historia de lns cot1ccpcio11es del 
"hombre económico". Cuanto más fctichir.adn está In ciencia (In rco
nomía política) t:mto más se presentan los problemas de la realidad 
cxdusiv:uncnte como cu<-stioncs lógicas o mcodológicns. Ln economía po
lítica bur¡~ucsa hn perdido la condcncia de la vincnbción drl "h0111l.rc 
económico" de la economía polítim con b rc~lidad cconómic:. drl r~ -
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sistema, el horno oeconomicus es una realidad. Por tanto, la 
economía clásica no parte del u hombre económico", sino del 
sistema, y en aras del sistema mismo postula el «hombre eco
nómico" como elemento definible de su propia institución y 
de su propio funcionamiento. El hombre no es definido como 
es de por sí, sino en relación con el sistema. El problema ori
ginario no consiste en saber qué es el hombre, sino en deter
minar cómo debe ser el hombre a fin de que el sistema de 
relaciones económicas pueda ponerse en marcha y funcionar 
como un mecanismo. El concepto de sistema es el proyecto 
fundamental de la ciencia, sobre cuya base, y bajo el aparente 
caos de los fenómenos empíricos, se revelan determinadas leyes. 
Antes de que los fenómenos sean examinados en su empiri
cidad y facticidad existe ya la idea de sistema como principio 
inteligible que hace posible su conocimiento. Los innumerables 
actos caóticos· individuales, aparentemente espontáneos e im
previsibles, son reducidos a casos de un movimiento caracteris
tico y típico y explicados sobre esta base.19 La introducción y 
el uso del concepto de sistema se relacionan con: 1 ) un de
terminado esquema o modelo como principio explicativo de 
los fenómenos sociales; 2) la cuantificación y matematización, 
esto es, la posibilidad de expresar las leyes económicas en fór
mulas matemáticas. La matematización de la economía es 
posible por principio porque la ciencia concibe los fenómenos 

pitalismo, en la que el hombre es reducido real y prdcticame11te a la ab.r
tracciótl del " hombre económico". El "horno oeconomicus" es para ella 
una "ficción racional" (Menger), una "necesaria ficción lógica" (II. 
Wolff), "una hipótesis de trabajo" y "una caricatura;útil" (H. Guitton). 
por el contrario, Gramsci (El materialismo histórico, e la filoso/la di 
Benedqtlo Croce, p!gs. 266 y sigs.) pone justamente en evidencia la co
nexión del "hombre económico" con la problemática y la realidad de la 
estructuM económica, en la que se produce la abstracción del hombre. 

10 "Les innumerables actos individuales de circulaci6n se resumen 
i':lmedia~am nte en su movimiento de masas característico-social: en la 
c1rculac1Ón e tre las grandes clases económicas de la sociedad funcio
nal~ente dete inadas"- Marx, El Capital, II, cap. XIX, ed. 'esp. cit., 
págma 321. 
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económicos como un sistema de regularidades y leyes que se 
repiten. 

La economía clásica presuponía un punto crucial de viraje, 
-donde lo subjetivo se transforma en objetivo-, como algo 
dado y partía de él como de un supuesto no investigado. Ahora 
bien, las cuestiones acerca de cómo es posible ese punto crucial 
y qué acontece en él, se dejaban en la oscuridad. Este aban
dono contenía la posibilidad de una mistificación, y las pro
testas de diversa índole contra la cosificación del hombre en 
la economía política clásica tienen aquí su punto de partida 
en esta "dejadez". Para la economía clásica el hombre existe 
como parte del sistema, y, al mismo tiempo, sólo se cono
ce como hombre por el hecho de considerarse a sí mismo una 
parte del sistema. Abstraerlo al máximo de su propia subje
tividad, casualidad y particularidad; transformarlo en "mag
nitud física" construida a priori, descriptible y, en última ins
tancia, expresable también matemáticamente como otras mag
nitudes de la mecánica clásica; tal es el ideal del conocimiento 
científico del hombre. 

EJ tránsito del hombre como "preocupación" al "hombre 
económico" no es un simple cambio de punto de vista. El 
problema no está en el hecho de que, en el primer caso, 
el hombre es considerado como subjetividad, que ignora la 
objetividad de las interrelaciones sociales, mientras que en el 
segundo caso el hombre es examinado desde el punto de vista 
de las conexiones objetivas supraindividuales. El problema 
principal es otro. Con el aparente cambio de consideración o 
punto de vista, cambia también el objeto mismo del análisis, 
y la realidad objetiva se transforma en una realidad obje
tual, la realidad de los objetos De la "fysis" surge la física, 
y de la naturaleza queda la mera natura naturata. En el 
aparente cambio del punto de vista el hombre es transformado 
en objeto, y es analizado como si estuviese al mismo nivel que 
las cosas y los objetos. El mundo humano se convierte en 
mundo físico, y la ciencia del hombre en ciencia del hombre-
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objeto, es decir, en física social. 20 La mera mutación del punto 
ele vista que debería descubrir determinados aspectos de la 
realidad, crea una realidad distinta, o más exactamente, sus
tituye algo por otra cosa sin darse cuenta de la sustitución. 
En este cambio no se trata solamente del mero acceso meto
dológico a la realidad, sino que etl este acceso la realidad 
se modifica y la metodología se ontologiza.21 La economía 
vulgar es la ideología del mundo objetual. No investiga sus 
relaciones y leyes internas, sino que sistematiza las represen
taciones que tienen de sí, del mundo y de la economía, los 
agentes de este mundo, es decir, los hombres reducidos a 
objetos. La economía clásica también se mueve del mismo 
modo en la realidad objetual, pero no sistematiza las repre
sentaciones del mundo formuladas por los agentes, sino que 
indaga las leyes internas de ese mundo cosificado. 22 Si esta 
cosificación como mundo de las cosas y de las relaciones hu
manas cosificadas es la realidad, y la ciencia la descubre y 
describe a la vez que investiga sus leyes internas, ¿cómo es que 
ella misma cae también en la ilusión y en la cosificación? Cae 
por el hecho de que en este mismo mundo objetual ve no sola-

2o La física social vive en la il11si&n anti-metafísica: como doctrina 
del hombre como objeto, y como tcorla de su manipulación, no puede 
sustituir a la metarlsica (filosofía) ni resolver los problemas metafísicos 
(filosóficos ). 

21 La transformación de la metodología en ontología, o la realidad 
empírica ontologizada, es una de las formas frecuentes de mistificación 
filosófica, con la particularidad de que en filosofía cada gran época 
lleva a cabo la destrucción de la mistificación histórica imperante. 
Bacon, con su crítica del aristotelismo, censuró a la filosofla antigua por 
haber convertido en ontología el grado histórico de desarrollo de la 
destreza humana, es decir, la insuficiencia de la técnica. (Véase Paolo 
Rossi: 1 /ilosofi e le macchine, Milán 1962, pflgs. 88-89) . Husserl cali
fica simultáneamente a ??lilco de genio desc.u~ridor y encubridor, porque, 
como fundador de la fiSica moderna, convJTtiÓ la naturaleza idealizada 
de las ciencia~ naturales en realidad (naturaleza} misma. (Véase E. Hus
serl: Krisis der europiiisclun Wisseuscllaften, La Haya, 1954, esp. 
pflrr. 9). 

22 Petty, en su Verbum sapienti, elabora un método que permite 
calcular en dinero el valor de los hombres; Melon, en 1736 demuestra 
que todo puede ser calculado, incluso las cuestiones purame~te morales. 
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mente un determinado aspecto y una etapa históricamente 
transitoria de la realidad humana, sino que lo considera como 
la realidad humana natural. 

Mediante lo que, en apariencia, se presenta como simple 
cambio del punto de vista, se opera una sustitución de la rea
lidad: la realidad objetiva es sustituida por la realidad obje
tual. Por cuanto la realidad social ha sido concebida como 
naturaleza en el sentido físico, y la ciettcia económica como 
física social, la realidad social se ha transformado de realidad 
objetiva en realidad objetual, en el mundo de los objetos. 

La realidad que la economía clásica describe sobre la base 
de su propio método no es la realidad objetiva. La economia 
clásica no describe el mundo humano en su aspecto enajenado, 
ni muestra cómo las relaciones histórico-sociales de los hom
bres son enmascaradas por las relaciones y el movimiento de 
las cosas, sino que describe las leyes inmanentes de este mundo 
cosificado como el mundo auténticamente humano, ya que 
no conoce ningún otro mundo humano fuera del mundo 
humano cosificado. 

El hombre sólo se convierte en realidad por el hecho de 
convertirse en un eslabón del sistema. Fuera del sistema es 
irreal. U nicamente es real en la medida en que es reducido 
a una función dentro del sistema y se define según las exi
gencias de éste como horno oeconomicus. Es real en la medida 
en que desarrollan la capacidad, el talento y las tendencias que 
el sistema exige para su propio funcionamiento; en cambio, la 
capacidad e inclinaciones restantes, no indispensables para 
la marcha del sistema, son superfinas e irreales. Son irreales 
en el sentido propio y originario del término. No pueden trans
formarse en acción y realidad, ni convertirse en actividad real 
del hombre, ni volverse una realidad en la que el hombre 
pueda vivir como en un mundo real. Son el mundo irreal de 
la vida privada, ge lo in esencial, del "romanticismo". 

La apologética romántica censura a Smith porque en su siste
ma los hombres son "separados de todo contexto natural y 
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moral, porque sus relaciones son puramente contractuales, 
expresablcs y evaluables en dinero. Todo lo que sucede entre 
ellos es mercado. Son un género de hombres tan "destilados" 
q~e carecen del mas lev~ deseo auténtico de gozo; sólo el 
afan de lucro y ahorro 1mpulsa su quehacer económico".2a 
Pero tal planteamiento de la cuestión es ajeno tanto a la 
economía_clásica con~o a Marx. Este plantea~iento representa 
u_na r;~CCIÓn romántica contra la realidad capitalista. La cien
Cia clasJca plantea el problema así: ¿Cuáles deben ser las cuali
d.ades del hombre para que el sistema capitalista pueda fun
cwnar? ¿Cómo es &J. hombre exigido y creado por el sistema ca-
. 1' ? E p1ta JSta: • n contra~te con este modo de plantear la cuestión, la 

concepc16n ro~~nt1ca del sistema secundario, en el que el 
hom~re es defimdo por el sistema y reducido a las exigencias 
del SIStema, _de ,suerte que el hombre íntegro no pueda afir
mars~ en rungun caso porque, en esferas diversas, sólo se 
despl~eg~n algu~as facultades y funciones,2 '1 constituye una 
descnpc1~11 exteno~· de la teoría de los clásicos, ya degenerada 
Y románticamente mterpretada. La plenitud humana en cuyo 
nombre 1~ a~ologética romántica protesta contra la abstracción 
Y_ la destJ!acJÓn del "ho~bre económico" , no es sino la ple
mtud del hombre patnarcal cuya potencialidad no se ha 
desa~rollado aún. O ¿acaso puede constituir el ideal del hom
bre libre moderno una plenitud que ate al individuo desde 
Id cu.~a a la tu~b.a, a ttna organización en la que s61~ puede 
desanollar sus lzmztadas facultades? La gran superioridad de la 
época mo~crna ¿no consiste precisamente ·en que el hombre 
se mue~e ~1br:~en~e en más mundos, en que puede (con tal 
o cual lJmltacJOn h1st6ríca o de clase) pasar de una forma a 
otra, e~ que está ligado solamente a determinadas funciones 
Y pm: hem~o definido, al "organismo" (a la economía com~ 
neces1dad VJtal) y en que es fJrecisamente así como desarrolla 

23 Frcycr, op. cit., pág. ¡ 7. 
2
•
4 

Freyer, T f1eorie des gegenwiirtigen Zeitalters, Stuttgart, 1935, 
págma. 89. 
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su capacidad? ¿No es una prueba del progreso histórico del 
hombre el hecho de que posea la capacidad de vivir a la vez 
y simultáneamente en varios mundos, de conocer y experi
mentar mundos diversos? La plenitud del hombre moderno 
es distinta y tiene otro fundamento que la plenitud del hombre 
patriarcal romantizado. La plenitud de las épocas precedentes 
estriba en la estrechez de la forma y la estn1ctura, mientras 
que la plenitud del hombre moderno consiste en la unidad 
de la variedad y de las contradicciones. La capacidad mis
ma de actuar y vivir en varios mundos constituye de por sí 
un progreso en contraste con la estrechez de ]a corporación 
y la plenitud "cerrada" El romántico desprecio del sistema y 
de la abstracción olvida que el problema del hombre, de su 
libertad y concreción radica siempre en la relación entre el 
hombre y el sistema. El hombre existe siempre dentro del 
sistema, y como parte integrante de él es reducido a determi
nados aspectos (funciones) o apariencias (unilaterales y cosi
ficadas) de su existencia. Pero, al mismo tiempo, es siempre 
más que el sistema y -como hombre- no puede ser reducido 
a él. La existencia del hombre concreto se extiende en el es
pacio comprendido entre su irreductibilidad al sistema o la 
posibilidad de superarlo, y su inserción de hecho o su funciona
miento práctico en un sistema (de circunstancias y relaciones 
históricas) . 

Razón, racionalización, irracionalismo. 

La reiterada comprobación (Max Weber, George Lukács, 
C. Wright Mills) de que la racionalización de la moderna 
sociedad capitalista va acompañada de la pérdida de la 
razón y de que la progresiva racionalización da origen al 
irracionalismo, capta exactamente un importante fenómeno 
de nuestro tiempo. Sin embargo, ¿es legítimo contraponer el 
dominio de la racionalización y del irracionalismo a "la razón 
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independiente del hombre cartesiano"? 25 Más adelante vere
mos que la razón independiente del hombre cartesiano es la 
que produce la racionalización y el inacionalismo, y que 
oponer los efectos a las causas significa no ver la esencia del 
problema. La cuestión de cómo la racionalización se trans
forma en violencia que excluye la razón y de cómo la racio
nalización engendra el inacionalismo, sólo puede resolverse 
adecuadamente si se tiene presente el punto de partida de todo 
el proceso de esta inversión, lo cual conduce al análisis histó
rico de la razón. 

La razón cartesiana es la razón del individuo aislado eman
cipado, que encuentra en su propia conciencia la única certeza 
de sí y del mundo. En esta razón no ancla solamente la 
ciencia de la época moderna, la ciencia de la razón raciona
lista, .sino que ella es inmanente también a la realidad de los 
nuevos tiempos e impregna tanto la racionalización como el 
irracionalismo. En sus consecuencias y con su realización, la 
"razón independiente" demuestra que depende y está sometida 
a sus propios productos, que en su conjunto resultan irrazo
nables e irracionales. Se inicia así la inversión a lo largo de la 
cual la razón independiente pierde tanto su independencia 
como su racionalidad, y se muestra como algo dependiente 
e inacional, mientras que sus propios productos se presentan 
como la sede de la razón y de la autonomía. La razón no está 
ya en el hombre individual y en su razón, sino fuera del 
individuo y de la razón individual. La irracionalidad se con
vierte en la ra.zón de la moderna sociedad capitalista. La 
razón de la sociedad sobrepasa la razón, el poder y la capa
cidad de los individuos, de los portadores de la razón cartesia
na. La razón es trascendencia. Al conocimiento de esta tras
cendencia y de sus leyes se le 11ama ciencia, y a la sumisión 
a ella se le llama libertad (libertad como "conocimiento de 
la necesidad") . Marx descubre estas leyes trascendentes y las 

25 Milla, Th• Sociological Imaginalion, Nueva York, 1959, pág. 170. 
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considera como mistificación de la razón, o como un sujeto 
mistificado. Semejante trascendencia es un falso sujeto, cuya 
fuerza, cuyo poder y cuya racionalidad se alimentan de la fuer
za, del poder y de la razón de los sujetos reales,.de .1~ personas 
socialmente activas. La razón es la razón del mdiv1duo, pero 
la racionalidad de su razón no consiste en el hecho de que 
carezca de postulados, sino en que implica postulados racio
nales como postulados de su propia racionalidad. No t.iene, 
por tanto, la evidencia inmediata de la .razón ~artestana, 
pero se halla mediada por una realidad ( soctal) raclonalmente 
creada y formada. . 

La razón dialéctica no sólo quiere conocer raciOnalmente 
la realidad sino ante todo, modelarla racionalmente. Pero 

' ' é 'b éste era también el fin de la razón racionalista. ¿En qu estr1 a, 
pues, su diferencia? ¿Dónde está la cau~a de que la razó~ 
racionalista, que aspiraba a modelar raciOnalmente la reali
dad, la haya modelado irracionalmente d~ suerte que la .rea
lidad como creación suya, sea al mismo tiempo una realidad 
racio~al e iracional? ¿La diferencia entre la razón dialéctica 
y la razón racionalista es puram~n~e metodol~~ica o episte~o
lógica, por cuanto que el conoc1ID1e~~ analítico ~omputativo 
es sutituido por un proceso de conoc1m1ento genético-estructu
ral de la totalidad concretfl? El punto de partida de la razón 
racionalista es el individuo atomizado. La razón racionalista 
no sólo ha creado la civilización moderna, con la técnica y 
las conquistas de la ciencia, sino que también ha forjado tanto 
el m• dividuo racional capaz de elevarse al pensamiento cientí-

' 1 ... di fico exacto como la fuerza irracional'contra la que e m -
viduo racional" es impotente. . . 

Así, pues, la razón racionalista preside tanto el nacuruent~ 
de la ciencia de la época moderna, de la cual es ~ase ~ m?tl· 
vación como la realidad de esta época con su rac10nalizactón 
e irraclonalismo. 26 4 razón racionalista crea una realidad que 

u El lado d~bil de la cxaltaci6n idcali•ta de la raz6n frente a la~ 
interpretacionea elÚitenciallitu conailte en que, por lo general, ae le 
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no puede comprender ni explicar, ni sistematizar racional
mente. Este viraje no es una transformación mística; se pro· 
duce porque el punto de partida de todo el proceso es la razón 
racionalista del individuo, es decir, tanto una fo1ma del indi
viduo históricamente determinada, como una forma histó
ricamente determinada de la razón. Esta razón debe dejar 
ciertas re:tlídades fuera de ella, porque son: 

1) inaccesibles a su razón y, por tanto, en este sentido, 
itncionales (primer significado del irracionalismo) ; 

2) ingobemables e incontrolables con su razón, escapan a 
su poder y, en este sentido, son ilTacionales (segundo signi
ficado del irracionalismo). 

Esta razón deja subsistir junto a ella algo irracional (en los 
dos significados anteriores) y, al mismo tiempo, crea lo irra
cional como fom1a de su propia realización y existencia. La 
razón racionalista presuponía que el individuo puede "servirse 
de su razón en todo", y en este sentido se oponía a cualquier 
autoridad y tradición y quería examinar y conocer todo, con 
la propia razón. Además de este lado positivo, que constituye 
un elemento permanente del pensamiento moderno, contenía 
también un rasgo negativo por la ingenuidad con que ignoraba 
el hecho de que el indivitluo no es sólo sujeto que pone, sino 
que también es puesto, y de que la razón del individuo ato
mizado, apenas se realiza produce necesariamente la sin razón, 
ya que parte de sí misma como de algo inmediatamente dado 
y no abarca práctica ni teóricamente la totalidad del mundo. 
La racionalización y el irracionalismo sott "encamacio11es de 
la razón racionalista. La racionalización de la realidad y la 
tramformación vinculada a ella de la realidad humana 
en una realidad objetual, así como el irracionalismo de las 

escapa la conexión de. la razón rar.ionnlista con determinado tipo de 
realidad. Por este motivo, sus arg\lmentos contra el existenciaJismo son 
poco convincentes. Véase, por ejemplo, la instructiva polémica de Cassi
rcr con K. Jaspers, y otros, en relación con In valoración de Descartes. 
E. Cassircr, Die Plrilosophie im XVI/u. XVIII. ]ahrhundert, Parls, 1939. 
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condiciones, la sin razón, tanto en la fo1·m~ ?e la impenetra
bilidad como en la forma de la incontrabtlidad de las con
diciones, surgen sobre una base social. De aqu1 se deriva ta.~
bién la posibilidad de cambiar lo racional ~or la abstr~cct?n 
de la "ratio". Si los juicios de valor son exclmdos de la c1encta, 
v la ciencia no debe perder su carácter científico, en el campo 
de la acción humana sólo puede justificar racionalmente la 
eficacia de los medios, pero en modo al~no puede ~u.ndar la le
gitimidad de los fines. No sólo se ,res~nge la achvtdad .de la 
razón a la simple esfera de la tecmca del comp~rtarruento, 
sino que, al mismo tiempo, la esfera de los med10s, de las 
manipulaciones, de la técnica, que caen dentro del ~mpo de 
la "razón", es separada radicalmente de la valorac10n y los 
fines, es decir, del mundo humano subjetivo, que queda aban
donado a la sin razón, al irracionalismo. De acuerdo con esta 
concepción, que aparece tanto en ~ar~ :Weber 

21 
~o~o en 

los postulados fiJos6ficos de los estudios logtco-matcmattcos de 
von Neumann y Morgestem,28 es racional (según m~estra ter· 
núnología: conforme a la "ratio") ~m comportatment.o que 
conduzca a un efectivo aprovechamiento de los medtos,. ,al 
logro de un objetivo con el mínimo esfuerzo, o a la consecucton 
del mayor nú~ero de ventajas. La ciencia instruye al hombre 
sobre el modo de utilizar conforme a la "ratio" (de un modo 

f. z) los medios y la elección de éstos para alcanzar el e1ca > • } " 
fin pero la ciencia excluye todo juicio sobre el fm, su egJtl-
midad y racionalidad. "El carácter racional de nu~tro .com
portamiento se mide exclusivamente por 1?. converuenc1a de 

27 Para Max Weber, que sacrüica la acci?n del i.ndividuo e~ .aras 
del irracional.lsmo, Jo decisivo no es el con!hcto Ta~tt~l entre Scm. Y 
Sollm sino la idea de que no existe un verdadero co_nocmucnto -es decrr, 

· ' ¡ y r ecesario- del sistema de valores. Vease Leo Strauss, Na· 
umversa ' 1956 , 44 turruht lt. Gescllicllte, Stultgart, • P3 8·. · . . al 

2s "TI individual who attempts to obtam these respective max1m , 
• 1 saiJeto act rationally". John von Neumann and Oskar Morgens
~~r~,5Th,eory o/ Cames and Economic Behavior, Princeton, 1953, pág. 9~ 



120 ECONOMIA Y FILOSO!i'IA 

los medios empleados: los fines se sustraen a cualquier valo· 
ración meramente racional" .29 

Si la "ratio" tiene el mismo origen que lo irracional, es 
posible su inalterable simbiosis, manifestada en la racionali
zación de lo irracional, y en las consecuencias irracionales de 
la racionalización. En esta concepción de la razón y en la 
realidad de semejante razón, la razón misma equivale a la téc
nica: la técnica es la expresión más perfecta de la razón, 
y la razón es la técnica del comportamiento y de la acción. 
En la separación de las ciencias que operan en el campo de ]a 
naturaleza, y en el de la sociedad ,en la autonomización de 
los métodos fundados respectivamente en el Erklaren y el 
Verstehen, así como en la naturalización o fisicalización - que 
se repiten periódicamente- de los fenómenos humano-sociales 
y en Ía espiritualización de los fenómenos naturales, se mani
fiesta con gran evidencia la escisión de la realidad: el dominio 
de la razón racionalista significa la petrificación de esa esci
sión. La realidad humana se divide práctica y teóricamente, 
en la esfera de la "ratio", es decir, el mundo de la racionali
zación, de los medios, de la técnica y la eficacia, y la esfera 
de los valores y las significaciones humanas, que paradójica
mente pasan a ser un dominio del irracionalismo. 

La división (en la cual se realiza de manera específica la 
unidad del mundo capitalista') ,30 en mundo del cálculo, de 
la manipulación, de la habilidad, de las ciencias exactas, de la 
cuantificación, del dominio de la naturaleza, de la utilidad, 
en una palabra, el mundo de la objetividad, de un lado, y el 
mundo del arte, de la intimidad, de la belleza, de la libertad 

20 Perelman y Tyteca, Rhétorique et Philosophie, Paris, 1952, pági· 
na 112. 

80 Hegel fue el primero que analiz6 esta característica de la época 
moderna (Hegel, Glauben u. Wissen, 1602, L asson, págs. 224, 225 226 
2~9). El e~tudio de Joaq.uín Ritter, Hegel un die franzosisohe R~volu~ 
taon, Coloma, 1957, .espectalmente en las páginas 32 y 33, se ocupa deta· 
lladamente de anahzar cómo Hegel destaca esta característica de la 
nueva época en la que la realidad se realiza en forma de escisión. 
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humana, de la religión, esto es, el mundo de la subjetividad, 
del otro, constituyen la base objetiva de la que se originan 
periódicamente los esfuerzos por llevar a cabo una supuesta o 
efectiva unificación o integración de la unilateralidad: la 
"lógica del corazón", de Pascal, como integracié!! d,.l método 
discursivo de Descartes, la veritas aesthetica como integra
ción de la veritas logica (Baumgarten), y el trascendentalismo 
como superación del fisicalismo. 31 

El racionalismo clásico de los siglos XVII y XVIII ha suscitado 
una oleada de irracionalismo (real o supuesto) por el hecho 
de que, pese al heroico esfuerzo para conocer todo racional
mente y para hacer valer la razón en todos los terrenos, 32 no 
pud? cumplir sus propósitos a causa de la concepción meta
física de la razón y de la racionalidad (cuando a la sazón, en 
la tendencia general metafísica, cristalizaban muy acusada
mente elementos dialécticos, como demostró Leibniz) . El mo
derno "racionalismo radical" de los empiristas lógicos estimula 
la reacción irracionalista, por el sólo hecho de excluir de la 
posibilidad de conocer racionalmente vastas esferas de la rea-

st Esta perplejidad de la conciencia es analizada en la notable obra 
de Husserl Die Krisis der europaischen Wisserlschaften, escrita en vís
peras de 1; Segunda Guerra Mundial. J?n ~icrto senti?~· puede ser con
siderada como el despertar de la conctencla democrattca, y la defensa 
de la razón ante la amenaza del fascismo. Por su contenido filosófico 
figura entre las obras más destacadas de los pensadores de la primera 
mitad del siglo xx. 

32 Su limitación histórica ha crecido, por lo demás, y de ella han 
abusado las reacciones románticas de todas las tendencias. Es perfecta· 
mente lógico que, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, 
apareciesen en el campo democrático-burgués intentos de rehabilitar la 
Ilustración y de defender la razón frente al irracionalismo. Véase, por 
ejemplo, Aron Gurwitch, "On Contemporany Nihilism" (The Review 
o/ Politics, vol. VII, 1945, págs. 170-196), en particular la defensa del 
siglo xvm contra la desfJalorizaci6n romántico-irracionalista. Véase tam
bién la conferencia de A. Koyré pronunciada en 1944 en Nueva York 
con motivo del ciento cincuenta aniversario de la muerte de Condorcet 
(Rsvue de Métaphysique et de Mora/e, 1948, pág. 166 hasta la 189). 
Koyré piensa que la filosofía del siglo xvm formuló el ideal del hombre 
que sigue siendo la única esperanza de la humanidad en la lucha contra 
el fascismo. 
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lidad y abandornarlas voluntariamente al den·otismo de la me~ 
tafísica y de la mitología. Es comprensible que incluso filósofos 
no marxistas, que se esfuerzan por hacer una síntesis dialéctica 
del pensamiento científico y que intentan situar el raciona
lismo dialéctico moderno en relación crítica con ]a tradición 
clási:a, n? quieran compartir "este pesimismo, que abandona 
a lo urac10nal y a la sugestión, no sólo el conjunto de ciencias 
humanísticas, sino también todo lo que se refiere a nuestra 
acción, a los problemas morales y políticos, en cuanto sobre~ 
~asan la csf~ra puramente téc1úca, es decir, en cuanto se re
fleren a la f1losofía. 33 El cientifismo racionalista que excluye 
del árn?ito de la ciencia la filosofía racional, se ve integrado 
necesanamente por tendencias irracionales tales como la Le
benspht1osophie, el cxistencialismo y el neorromanticismo. El 
cientifismo y las. más diversas manifestaciones del irracionalis
mo son productos complementarios. 

La concepción metafísica petrifica lo racional y lo irracio
~al, l~s concibe como .inmut.ables ~ dados de una vez y para 
S1emp1e, y, en este sentido, h1postasta la frontera históricamen
te ~ambiante del cotLorimiento y la creación humana de la 
realidad en dos fronteras ontológicas: la entidad de lo racio
nal, y 1~ enti~ad de lo irracional. Por el contrario, la historia 
de la dtalécttca moderna testimonia que la razón dialéctica 
dest~uye esta fronte ra histórica.y que poco a poco va ocupando 
en bten del hombre y de Jo raciOnal, en el amplio sentido de la 

l b "t . . " 1 pa a ra, erntonos que a razón metafísica consideraba 
exclu~;o del irr~ciona lismo. De la misma manera que Hegel 
resolvto. en su h~mpo la altemativa histórica entre el rígido 
pensa1111cnto rac~onal y la dinámica irracional con la genial 
respuesta -equiValente a la fundamentación filosófica de 
1~ raz?n dialéctica- de que "existe un tipo más alto de ra
cwnahdad que la racionalidad del rígido pensamiento abs-
t l , 3~ , t b' , 1 . rae o , ast am 1en, en e stglo xx surge, consciente y es-

. 
33 

Pcrelrnan et T ytei:a: R!Jltorique el Philosophie, París 1959, pá· 
gma 122. 

Mt.TAFISICA DE LA CIENCIA V LA RAZON 123 

pontáneamcnte, de la moderna ciencia de la naturaleza y de 
la Iilosofía materialista dialéctica, una solución adecuada a 
los problemas de lo racional y lo irracional en la razón dia
léctica. 

La razón dialéctica es un proceso universal y necesario diri
gido a conocer y plasmar la realidad de modo que no deje nada 
fuera de sí; por consiguiente, es razón tanto de la ciencia y del 
pensamiento como de la libertad y la realidad humana. La sin
razón de la razón, y por tanto la limitación histórica de la 
razón, consiste en el hecho de negar la negatividad. La raciona
lidad de la razón consiste en el hecho de presuponer y prever 
la negatividad como su propio producto, de concebirse a sí 
misma como una continua negatividad histórica y en saber, 
por tanto, de sí misma, que su misión es platllear y resolver 
las cÓttlradicciones. La razón dialhtica no existe fuera de lo 
realidad )1 tampoco concibe la realidad fuera de sf. Existe 
únicamente en cuanto realiza m racionalidad; esto ef, se crea 
como razón dialéctica sólo en tanto que crea una realidad 
racional en el proceso histórico. Es posible agrupar las carac
terísticas fundamentales de la razón dialéctica en los siguientes 
puntos esenciales: 1) El historicismo de la razón, a diferencia 
de la suprahistoriciclad de la razón racionalista. 2) A diferen
cia del procedimiento analítico-computativo de la razón racio
nalista, que va de lo simple a lo complejo, y que toma los pun
tos de partida, aceptados de una ve7. y para siempre, para rea~ 
!izar la suma del saber humano, la razón dialéctica procede 
en cambio del fenómeno a la esencia, de la parte al todo, etc., 
y concibe el progreso del conocimiento como proceso dialéc
tico de la totalizaci6n, que incluye la eventual revisión de los 
principios fundamentales. 3) La razón dialéctica no es sólo 
la capacidad de pcn<ar y de conocer racionalmente, sino tam-

a. Karl Mannheim, Dar konservatice Denken, "Archiy f. Sozial
wissenschaft", 1927 , pág. 492. Mannhcim, cargado de sociologismo e 
ignorando las fuentes rcnlcs de la dia léctica modero:~, sobrevalora el sig
nificado del irracionalismo y del romanticismo en el surgimiento del 
moderno pensamiento dinléctico. 
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bién, y al mismo tiempo, el proceso de formación racional de 
la realidad, es decir, la realización de la libertad. 4) La razón 
dialéctica es negatividad que sitúa históricamente los grados 
de conocimiento ya alcanzados y la realización de la libertad 
humana:, superando teórica y prácticamente cada grado al
canzado, insertándolo en la totalidad evolutiva. No confunde 
lo relativo con lo absoluto, sino que comprende y realiza la 
dialéctica de lo relativo y de lo absoluto en el proceso his
tórico. 

MET AFISICA DE LA CULTURA 

El factor econ6mico. 

¿Qué es el factor económico y cómo se ha originado la fe 
; en él? En la investigación analítico-metafísica varios aspectos 

del todo social se transforman en categorías particulares e 
independientes, y los distintos elementos de la actividad social 
del hombre - el derecho, la moral, la política, la economía
se cónvierten, en la cabeza de los hombres, en fuerzas inde
pendientes, que determinan la actividad humana. Los diver
sos aspectos del todo social llegan de C$e modo a aislarse y 
transformarse en abstracciones; se investiga su conexión recí
proca: por ejemplo, el condicionamiento del derecho por el 
"factor económico". En este método de pensamiento, los pro
ductos de la actividad social del hombre se convierten en fuer
zas independientes que adquieren un dominio sobre el hombre. 
La síntesis operada con tales abstracciones metafísicas es, por 
tanto, exterior y la conexión mutua de los factores abstractos 
es sólo formal, o mecánicamente causal. La teoría de los fac
tores fue relativamente legitima en la época en que se estaóle
cieron por primera vez los postulados de la ciencia de la socie
dad. Sin embargo, fueron precisamente los éxitos de las in
vestigaciones sociales particulares los que condujeron a la 
inserción de la teoría de los factores en un grado superior de 
investigación científica: el examen sintético. 

Hemos seguido casi textualmente los argumentos de La
briola y Plejánov, a quienes corresponde el mérito de haber 
estudiado el surgimiento, y el papel histórico de la teoría de 
los factores. Por muy profundas que sean sus conclusiones 
acerca de la diferencia entre el "factor económico" y la es-

125 
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tructura económica (volveremos en seguida sobre esta <listm
ción), su análisis es inconsecuente en un punto. Según ambos 
pensadores, el "factor económico" y la fe en el factor social 
son fruto de la opinión, y es una característica que acompaña 
al desarrollo, todavía poco avanzado, del pensamiento cienlí
fico.35 Tales conclusiones afectan sólo al reflejo, o las conse
cuencias, pero no a la propia problemática del origen de ·Jos 
factores. El hecho originario y decisivo no consiste en la insu
ficiencia del pe11samiento científico, o en su aspecto limitado 
y unilateralmente analítico, sino en la decadencia de la exis
tencia social, en la atomización de la sociedad capitalista. Los 
factores no son originariamente un producto del pensamiento 
o de la investigación científica, sino que son dete1minadas 
formas históricas de desarrollo, en las que las creaciones de 
la actividad social del hombre adquieren una autonorrúa, y 
bajo este aspecto se convierten en factores y se transfieren a 
la conciencia acrítica como fuerzas autónomas respecto del 
hombre y su actividad. No estamos de acuerdo con la explica
ción de Plejánov y Labriola sobre el origen de los factores y 
del agente económico, porque consideramos que se inclinan ha
cia una explicación unilateral en un sentido ilustrado, pero en 
cambio aceptamos sin reserva su distinción entre el factor eco
nómico y la estructura ecc.mómica. "¿Significa esto -se pre
gunta Plejánov -que la estructura económica y el factor eco
nómico son una y la misma cosa? Claro que no. Y resulta 
muy extraño que no lo hayan comprendido así el señor Ka
rejcv y sus partidarios.56 

3 • Las .ideas sobre los factores "fueron y son simple expt·esi6n de 
un pensamtento que no ha llegado plenamente aún a su madurez". 
Los llamados factores "son el producto necesario de un conocimiento que 
e~tá en vías de desarrollo y formación". "Los JI amados factores se ori
gman en la mente por la vía de la abstracción y la generalización de los 
a~p~ctos i'?m~~iatos del movimiento aparente", (Labriola, Sobre el mate· 
rralrsmo lmtonco, 1896, cap. VI y comienzos del VIII. También Plejánov 
Sob;re la concepción materialista de la historia, en "Obras filosófica~ 
escogidas'\ tomo JI, MQscú, J 956, págs. 236-266 (en ruso). 

• 
3~ PleJánov. Obra$, II, 268. El señor Karejev ¿ha tenido también 

dtsctpulos en Bohemia? 
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La distinción entre estructura económica (que es uno de 
los conceptos fundamentales del materialismo marxista) y, el 
factor económico (que es un concepto frecuente en las teonas 
sociológicas vulgares), proporciona la cl~':e para co~1prcnder 
el significado central de )a economía poht1ca en ,el ststema. de 
Jas ciencias sociales y el primado de la econom1a en la vtda 
sociaJ.37 La cuestión principal, de gran importancia para la 
comprensión del marxismo en su conj,u~to y sus dh:ersos pr?
blemas es ésta: ¿una economía pohtica premarx1sta pod.ta 
convertirse en la base de una concepción cientifica, es dectr, 
de la concepción materialista de la historia? C01np~ender el 
significado de la economía como eslructttra econ6mzca de .la 
sociedad y al mismo tiempo, como ciencia de estas relacio-

' ) , 1 
nes significa esclarecer el carácter de la eco~om•.a: a eco~o-
núa no es el factor del desarrollo social y la ctencta econÓmica 
no es, por tanto, la ciencia de ese factor. La crític~ objeta que 
la teorÍC1 materialista de la historia sólo es váltda para la 
época capitalista, porque en ésta predomina. el interés mate
rial y la economía conquista autonomía, tmentras q u~,. por 
el contrario, en la Edad Media predominaba el catohctsmo 
y en la Antigüedad la política, pero tal objeción revela ~~a 
evidente incomprensión de la teoría de Marx. El predommto 
de la política en la Antigüedad, del catolicismo en la Edad 
Media, y de la econorrúa y los intereses materiales en la época 
moderna, resulta explicable precisamente sobre la base de la 
teoría materialista, mediante la ~xplicación de la estruclur.a 
económica de cada una de las formaciones sociales antes CI

tadas. Por tanto, si la ideología burguesa admite que el inte
rés material y el llamado factor económico desempeñan un 
papel importante en la sociedad moderna, y reconoce benévo-

3T ~a concepción materialista de l.a estructura . económica se h~lla 
indisolubleme1tte ligada a la problemáttca del trabaJO y d~ la prácuca,) 
como demostramos en los capítulos siguientes (en parttcula!· en los 
apartados : "El arte y su equivalente social", ",Fil?s~!ía del trabaJO"). Por 
ello también el concepto de "estructura e~ono~ca puede degenerar en 
el de "factor económico", si falta la conextón cJtada. 
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lamente al marxismo el haber desarrollado, "fundada" y "le
gítiman:;nte:•, para este momento histórico, su propia argu
mentacJOn, sm haber agotado con su proverbial unilateralidad 
toda la verdad, la ideología burguesa misma es víctima, en 
sus .supuestos,. de su propia mistificación y su benevolencia 
hac1a el manusmo resulta ridícula. La primacía, o papel del 
factor económico,as que ha sido comprobada por los más di
verso~ pensad?res burgueses ya antes que Marx (H arrington, 
~ad1son, -:r:hl.erry, etc.), requiere, en sí misma, una explica
ciOn materzalzsta, es decir, debe ser explicada sobre la base 
~e la estructura económica del capitalismo y de sus particula
ndades. La pretendida autonomía de la economía en la socie
dad capitalista, autonomía que al parecer no se daba en las 
sociedades precedentes, es la autonomía de las relaciones so
ciales cosificadas; por tanto, sólo se refiere a esta forma his
tórica específica de la economía. Una concepción distinta 
supondría que el marxismo no reconoce - considerada la 
historia en su conjunto- el primado necesario de tal 0 cual 
sector de la vida social. La primacía de la economía en el 
de~rrollo social sólo sería factible, no necesaria, y desapare
cena al alcanzar un grado de desarrollo en el que la búsqueda 

as En rela.ci6~, con cst~ problema ofrece un rico material el debate 
sobre la Const1tuc.1on amencana .de 1797, ~n el curso del cual los repre
senta~tes ~e las d1versas tendcnctas defend1eron sus propios intereses con 
una ~mcenda? Ql:~ la socieda~ burguesa ya no conocer¡a más tarde : 
Ham1lton dccta: ... esta dcstgualdad en la propiedad ha constituido 
la gr~n Y fundamental división de la sociedad". Ese mismo año escribla 
~a.d~~on en .el Federalista: " .. . la fuente más común y du;arera de 
d1v1s1on ~a s1do la d~tribución diversa y desigual de la propiedad. Los 
9ue pose¡~ ~a propiedad y los que enredan de ella han tenido siempre 
mtereses dtst~ntos en la so~iedad". J ohn Adams, en una carta a Sullivan, 
f~chad~ el ano 1776, escnbla: "Harrington ha demostrado que el poder 
Slgu~ s1e~pre. de cerca a la propiedad. Y yo sostengo que ésta es una 
máxima mfal1ble c!l la política, pues la acción y la reacción son iguales, 
como en la f!!CCámca. Por tanto, creo que podemos dar un paso hacia 
ad~lante Y ahm:'~r 9ue el equilibrio del poder en una sociedad va acom
~anado del eq~1hbn~. de la p;opie~ad de la tie~ra". Véase "Democracy, 
h~erbty and p1opcrty , R~admgs m tlle AmeTitan Political Tradition 
e · Y· F. W. Coker, Nueva York, 1947, págs. 73, 92, 120. ' 
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de bienes materiales, a consecuencia del alto nivel de desen
volvimiento de las fuerzas productivas, pasara a ser un hecho 
secundario. Con otras palabras, de acuerdo con esta con
cepción la economía sólo desempeña un papel decisivo en 
una sociedad relativamente poco desarrollada, donde los 
hombres en virtud del bajo desarrollo de las fuerzas produc
tivas es[án obligados a dedicar la mayor parte de su propia 
acti:idad a la solución de los problemas relacionados con la 
producción y distribución de bienes. material~. ~a economía 
es concebida exclusivamente en sent1do cuanhtatzvo, como un 
tipo de actividad humana que en u~ ~ierto perí~do h~~órico 
prevalece en el conjunto de esa achv1dad. La l1~e~ac10n de 
los hombres del predominio cuantitativo de la actJvJdad ecÓ
nómica significa en consecuencia, la liberación de la socie
dad respecto de ia primacía de la econonúa .. Pero 1~ r.educción 
de la jornada de trabajo, que es la exprestón practica de la 
liberación de los hombres respecto del predominio del factor 
económico, no elimina, en modo alguno, el hecho de qu~ 
también en una sociedad de ese género los hombres entran 
en determinadas relaciones sociales en la producción, Y que 
-también esta última tendrá un carácter social. Desaparecerá 
el fetichismo de la econo~í~ y el carácte~ co~~cado del tr~; 
bajo; serán eliminados asimiSmo lo~ trabaJO~ f~s1cos pesados, 
lo que permitirá a los hombres dedicarse pnnctpa~mente a las 
activiadades no productivas, es decir, no económtc~, pero .la 
estructura económica como fundamento de las relacwnes soeza
les seguirá conservando su primacía. O, más exactame~te : sólo 
sobre la base de una determitwda estructura económtca -en 

30 Este punto de vista permite compre'nder la unidad de la sociedad 
moderna y la interdependencia estructural d~ tod'.ls sus esferas, crmo 
son )a economla (producción por la producctón, dmero -~e.rc~nc a
más dinero), la ciencia (la ciencia como proceso absoluto1 thm1tado Y 
en constante superación de metódica búsqueda y comproba~1?n gel1cono· 
cimiento objetivo, como premisa de un. más per~ecto dom1~1o e a na· 
turaleza), la vida cotidiana (aceleraciÓn del ntmo de v1da, absoluta 
insatisfacci6n de los deseos, etc.). 
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este caso comunista- , se llevará a cabo la Liberaciótl d ¡ 
hombres del dominio del factm· económz'co Pod , .e ~s , · namos mvo-
car el. caracter de las clases sociales existentes hasta ahora 
que, CI~rtamcnte, se ha~an liberadas de la tarea de procu
r~rse directamente los bienes 111ateriales y que, en este sen
tido, no se encuentran bajo el dominio del factor· eco ' . 
El -' d nomtco. cmacter e estas clast:s el contenido y 1 . ·e· . ' . . , ' a Sigm IcaciOn de 
s~ actJvJ?ad, tratandose incluso de una actividad no produc-
tiva, denvan de la estructura económica de la sociedad de la 
cual esas clases forman parte. ' 

~urt Konrad, quien en los años 30 sometió a crítica la 
~eona de Jos fac~ores, s.eñ~6 que esta teoría es fruto y residuo 

e u~a concepctón fetichiSta de la sociedad, que concibe las 
relaciOnes SOCiales como relaciones entre las cosas La t ·' 
de 1 f t · · · eoua ~s ac ores mVJerte el movimiento social y lo pone cabeza 
abaJ?, .puesto CJUe considera como "responsables" de dicho 
movimJento social a los productos aislados de la praxiS· h 

b' ti · · . urna-
na, o Je va o espmtual, sm tener en cllenta que le] único po ·-
tador verdadero d~l movimiento social es el hombre en ~1 
proceso .d~ p~·oducclón y reproducción de su vida social) 

La distmci6n entre estructura económica (marx· ~) 
factor económico (sociologismo) consti'tuy 1 .IS 

0 Y 
· d e a premtqa nece-

~an~ ptra cmos,trar Y comprobar científicamente el prima-
o e a econom¡a en ]a vida social. Mientras que ]a teoría 

d~ los factores ~egún la cual un factor privilegiado - ]a econo
mJ~-:- determma todos los demás (Estado, derecho arte 
pohhca, moral) ' soslaya el problema de cómo su ' b ' 
f ¡ d · rgc y co ra ~rm_a e to o SOcial, o sea, la sociedad como formación eco-
~o~ca, y presupone la existencia de esta formación como u 

ec o ya dado, :o~o . forma exterior. o como ]a esfera en 1~ 
~ue un f~ct~r pnvilegiado determina todos los demás, la teo
na matena~ta, por el contrario, parte del concepto de ue 
el to~o !oczal (la formaci6n econ6mico-social) es formad; 
co~stztwdo por ~~ estructura económica.\ La estructura e con/. 
mzca crea la wudad y la conexi6n de todas las esferas de la 
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vida social) El monismo materialista - a diferencia de las 
dive1sas teorías pluralistas- no concibe la sociedad como una 
serie o un conglomerado de factores, unos de los cuales son 
causa y otros efecto. La alternativa: causalidad mecánica 
en la que un factor es causa y otro efecto, o bien int~racci6n 
pluralista, mera conexión mutua, que excl~ye c~alquzer cau
salidad, sustituyéndola por un enfoque func10nalista y compu
tativo, etc.; semejante alternativa es ya la consecuencia de 
determinada concepción de la realidad, que hace surgir de 
la realidad social abstracciones aisladas, elevándolas al rango 
de esencias ontológicas (factores) para emprender en se
guida el viaje de regreso con estas construcciones metafísicas; 
es decir las pone en relación mutua, en interacción, en una 
depend~ncia causal, a la vez que toda esa ac.tividad d~b.e s~~ 
puesta necesariamente como punto de part1da metaflSlCO. 
La posición metafísica está ya implícita en el propio plantea
miento de la cuestión. 

El monismo materialista, que concibe la realidad como ttn 
todo constituido y formado por la estructura econ6mica, es 
decir, por el conjunto de las relaciones sociales que los hom
bres conti·aen en la fJroducci6n y en su relación con los me
dios de producción, puede constituir la base de una teoría 
coherente de las clases sociales, y ser criterio objetivo para 
distinguir entre los cambios estructurales - o sea, aquellos 
que cambian el carácter del o~d.en social- y los ~ambios d~
rivados, secundarios, que mod¡(¡can el orden soctal, pero sm 
transformar esencialmente su carácter. La base teórica de la 

<O Las vulgares tesis pluralistas se expresan con meridiana clari.dad 
en estas palabras de John Dewey: " La cuestión estriba c:n .detenmnar 
si alguno de los factores prepondera hasta el punto de const1tt11r !a fuerza 
determinante, mientras que los otros factores son \lna consccuencta sccu~· 
daria y derivada". ¿"Existe un factor o fase de la cultura. que sea predom1· 
nante, o que cree y coordine los demás factores; o b1en,. la eco'!l?mla, 
la moral, el arte, la ciencia, etc., sólo son aspectos de la mtera~c10n de 
determinado número de factores, cada uno de . los cuales actua sobye 
otro y es influido por los demás"? (Dewey, Ltberté et c11lture, ParJS, 
1955, págs. 18, 21 ). 
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actual apología del capitalismo (la idea de que las diferencias 
de clase quedan abolidas en las sociedades imperialistas más 
avanzadas) entraña una confusión de la teoría del factor eco
nómico con la de la estructura económica. No creemos, por 
tanto, que sea casual el que la. abundante literatura apologé
tic~ sobre el problema de las cla~'CS parta de .Marx W cber, para 
quten la pertenencia a una clru:e se determina por la facul
tad de disponer de bienes en el mercado, con lo cual se borra 
prácticamente la diferencia entre posesión de medios de pro
ducción, y posesión de bienes o mercancías. En lugar de la 
dicotorrúa fundamental clasista - de explotadores y explota
dos-- se propone una escala autónoma, y por tanto abstracta, 
d~ poseedore~ y no poseedores, de ricos y pobres, de gente que 
diSpone de b1enes y de gente que carece de ellos, etc. Dicho 
en otros términos: el concepto de economía se reduce aquí 

1 /. . " , d 1 f , 1 a a VIeJa teona e os actores y a economía es concebida 
como riqueza, patrimonio, poder del dinero, o poder de la 
posesión, etc. Sobre la base de semejante teoría se llega a la 
superficial conclusión polémica de que la fuerza económica 
de un individuo no va acompañada necesariamente del ejer
cicio efectivo del poder41

, y a la artifi~iosa unilateralidad del 
"determinismo económico" se contrapone el determinismo 
plu:alista de la ec~nomía, del poder y de la posición social, es 
decrr, una concepción que en esencia no es sino un retorno a la 

41 Ea una paradoja histórica - por lo demáa fácilmente explicable
que despu~a de la Primera Guerra Mundial los sociólogos burgueses baaán
~ose ~n. !a teoría de W«:ber aobre laa claaea, trataran de demostrar la 
tm/JoSibtlrdad de una aoc1eddad ain clases (ya que era neceaario demos
trar el utopiamo de la recién nacida a,ociedad ~oviética), mientras que 
después de la Segunda Guerra Mundu1l la m1ama teorla proporciona 
argumento• para defender la idea de la desaparición gradual de las claaea 
aocialea y de las contradiccionea de clase aal como del amortiguamiento de 
la lucha de clase• en laa nacionea de régimen capitaliata-monopoliata 
más desprrolladaa. Para la primera argumentación véaae Paul Mombert 
Zum Weun der sozlaltn K/asu, en: H auplprobl•m• dtr Sozio/ogi1 19231 

Bd. II, pág. 267. Para la .•egunda, cons6ltese sobre todo: J. Ber~ard ~ 
H. von Schehky, Transacttons of tht World Congrtu of Sociology 1956 
vol. 111, págs. 26-31 , y 1954, vol. II, pág. 360. ' ' 
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teoría atomística de los factores. Para Max Weber, la eco
norrúa, el poder y la posición social son órdenes independien
tes y autónomos, que llevan una existencia suprahistórica. 
En realidad, sostiene Weber, (a) la posición económica, ( b) 
la posición social con la jerarquía de prestigio social, honor, 
crédito, etc., y (e) distribución del poder político, tienen 
relativa autonomía en el interior y sobre la base de una de
terminada formación económico-social, en cuyo ámbito y so
bre cuyo fundamento funcionan, se compenetran y se influen
cian recíprocamente. El espejismo de que la posición social 
y el poder político no dependen "en última instancia" de la 
econonúa, de la estructura económica de la sociedad, sino que 
constituyen tres órdenes independientes, autónomos e ínter
influyentes, surge debido a que la economía es entendida de 
un modo simplista como un factor al cual se agregan y deben 
ser agregados otros factores para lograr la "plenitud": Es 
verdad que la posesión de dinero (Geldbesitz) no constituye 
de por sí una calificación de clase de la misma manera que 
la indigencia no es de por sí una descalificación de clase. 
Sin embargo, la propiedad o la indigencia, que entrañan cier
ta posición económica, pero no la pertenencia a una clase 
social acarrean determinadas consecuencias sociales de clase 
o pollticas, que dependén de la estructura econ6mico-socia~. 
El problema del donquijotismo, por ejemplo, puede ser expli
cado sobre la base de la transferencia de valores (el honor 
de casta) del viejo orden caduco, en cuyo ámbito regían nor
malmente a una sociedad de distinta estructura y jerarquía 

' '1 de valores, en la que, por tanto, los antiguos valores so o pu~-
den regir de manera extraor~inaria, y con. un efecto. y stgtu
ficado absolutamente contranos. El cambw de funct.ones de 
determinados valores no es resultado de una valoract6n sub
jetiva, sino de un cambio objetivo de las relaciones sociales. 
De modo análogo; la problemática del poder, de la estructura 
del poder y de su modificación tampoco puede .ser compre~
dida desde el punto de vista del factor económiCO (de la n-



134 ECON OMIA Y F ILOSOt·IA 

queza, del poder de la propiedad ) . 
de vista de las leyes de la estructur~ :~~n ~ st?o ~esde el punto 
lla formación social. Resumiendo< d omtca e. esta o aque
bución de la riqueza ( u economía'~) P~ e~~s de,ctr: la distri
tura del poder (upoderJ)) 

1 
' a ¡etarquta Y la estruc-

(ufJrestigioJ)), son determin~d:: g;~d:es en la P~sición social 
en la estructura económica d L é P. yes que tzenen origm 
etafJa de su desarrollo El e rblglmen social en determinada 

· pro ema de ' 
poder en una sociedad dada d .é 1 como se reparte el 

. . ' e qut n o dete t , eJercido, y, por tanto el rob! n a Y como es 
la jerarqufa del pod;r d~ e á~ma df c~ál ~s la naturaleza de 
del prestigio social de 'cómo u e: e c~~teno y la graduación 
honores, de quié; es autori~ edn rheéqui nes se. distribuyen los 
Y a , roe l1ere1e 0 "D. bl , ' en consecuencia de cuál 1 ' ta o ' 
sición social· y en' r,·n d e.: e carácter y la escala de la Po-

' ' ' e que modo está d. ·b · za, cómo se divide la s . d d Jstn UJda la rique-
en tre quienes poseen ~~~,e a en. poseedores y desposeídos, o, 
consiguiente, de cuál esa~ay d~~~~ncs.loseen me~os y, por 
suma, todos estos problem Wuct n de la nqueza; en 
d , as que eber 1 . eran autonomos deriva d l y su escue a cons•-
formación social y sól n de a estructura económica de la 

' o pue en ser e r d . a base de la misma. xp tea os racwnalmente 

La demostración de la unidad d 1 . 
por la estructura económica d. ~ a realidad social creada 
rémora para la invcstt.gaci·Ó P.ue 'ef. egar a convertirse en una 
f n ctentJ 1ca si d. h ·d 
ormada en identidad met f' . te a uru ad es trans-

la realidad social dcg a Istca, y la totalidad concreta de 
. enera en una t t rd d 

explica por qué la soct.ol , b o a t a abstracta. Ello 
og1a urguesa que h b _, 

punto de partida mctodoló ico del . a a an~<~onado el 
examen detallado de det g . 1 montsmo, y ha pasado al 
realidad social para losermullac hos sectores o elementos de la 
[. . ' cua es a co ft .d ICas mdependientes ( soc. 1 , ns t UI o ramas cien tí-
sociología de la cultut·a to og.tal dC:l poder, sociología del arte 
d , socw og1a de 1 · . ' e la religión etc ) 11 • a Ciencia, sociología 
tras el mero i~isti; :n c~ge::C~~0~{esultad~s positivos, míen-

so o potencialmente exacto--
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punto de partida metodológico conduce a una fastidiosa repe
tición si la verdad de este punto de partida no se realiza como 
totalidad concreta, y se queda en la identidad metafísica o 
en la totalidad vacía. 

El arte y el equivalente social. 

La investigación filosófica se distingue por completo del 
mero moverse en círculo. Pero ¿quién se mueve en circulo, y 
quién plantea cuestiones filosóficas? El círculo en la refle
xión es un círculo de problemas en cuyo ámbito el pensa
miento se mueve con la ingenua convicción inconsciente de 
que es su propia creación. La problemática está trazada, las 
cuestiones han sido ya programadas, y la investigación se 
ocupa de precisar los conceptos. Pero ¿quién ha trazado y 
determinado la problemática? ¿Quién ha descrito el círculo 
que delimita la indagación? 

En las discusiones sobre el realismo y el no realismo las 
definiciones se precisan, los conceptos se reforman, algunas 
palabras son sustituidas por otras, pero toda esta actividad 
se desarrolla sobre la base de un supuesto tácito no investiga
do. Las discusiones giran en torno a la actitud del artista 
hacia la realidad, o acerca de los medios con que pinta la 
realidad, en qué medida adecuada y auténticamente, o sobre 
si el artista refleja de un modo ade.cuado, veraz y artística
mente perfecto esta o aquella tendencia de la realidad, pero 
siempre se presupone tácitamente que lo más evidente, lo más 
notorio y, por tanto, lo que menos requiere investigación y 
análisis es precisamente la realidad. Pero ¿qué es la realidad? 
¿Pueden ser fecundas las discusiones sobre el realismo o el 
no realismo, si sólo precisan los conceptos relacionados con 
los problemas secundarios, mientras queda sin explicar la 
cuestión fundamenlal? ¿Es que semejante discusión no re
quiere una "revolución copernicana" capaz de poner sólida· 
mente sobre sus pies toda esta problemática que se halla in· 



136 ECONOMIA Y FJLOSOfiA 

vertida, cabeza abajo, y que mediante el esclarecimiento del 
problema central siente las premisas necesarias para resolver 
las cuestiones ulteriores? 

Toda concepci6n del realismo o del no realismo se basa en 
una concepci6tt consciente, o inconsciente, de la realidad. 
Lo que sea el realismo o el no realismo en el arte dependerá 
siempre de lo que sea realidad, y de cómo se conciba la realidad 
misma. Por tanto, el planteamiento materialista del problema 
comienza en el momento mismo en que se parte de esa depen
dencia como de un fundamento esencial. 

La poesía no es una realidad de orden inferior al de la 
economía; es también una realidad humana, aunque de otro 
género y de forma diversa, con una misión y un significado 
distintos. La economía no genera la poesía, ni directa ni in
f': . .-ectamente, ni mediata ni inmediatamente; es el hombre 
el que crea la economía y la poesía como productos de la pra
xis humana. La filosofía materialista no puede fundar la poe
sía sobre la economía, ni tampoco enmascarar la economía 
-entendida como única realidad- bajo diversas aparien
cias menos reales y casi imaginarias, como la política, la filo
sofía o el arte; debe, en primer lugar, investigar el origen de 
la economía misma. Quien parte de la economía como de algo 
ya dado y no derivable ulteriormente, como la causa más 
profunda y originaria o única y auténtica realidad que no ad
mite indagación, transforma la economía c·n un resultado, en 
una cosa, en factor histórico autónomo y, con ello, la convierte 
en un fetiche. El materialismo dialéctico es una filosofía ra
dical porque no se detiene en los productos humanos, como 
si fueran la verdad en última instancia, sino que penetra 
hasta las raíces de la realidad social, es decir, hasta el hombre 
como sujeto objetivo, hasta el hombre como ser que crea la 
realidad social. Sólo sobre la base de esta determinación mate
rialista del hombre como sujeto objetivo, esto es, como ser que 
crea una nueva realidad, una realiaad social con los materiales 
que proporciona la naturaleza y, como condición imprescindi-
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, l 1 es de la naturaleza, podemos explicar 
ble, en armoma con as ey fu damental de la objetivación 

~ mo estructura n 1 la economia co 1 t de las relaciones sociales, como a 
humana, como ~que e o. ob·etivación como fundarnen
característica básJca :e dic_ha a J la supra~tructura. El pri· 
to económico que 1 etem;;n~ de un grado más elevado de 
mado de la econoffila no enva os sino del significado 
realidad de algunos protuct~s. hum~; c;eación de la realidad 
central de la praxis y de _tra a¡o en t.IStas sobre el hombre 

L . deraciones renacen d 
humana. as ~o~ descubrió el hombre y el mun o 
(y fue el Renactmiento el que ) do desde el tra-

l , moderna comenzan 1 

humano para a ep?ca li sentido como creacion 
bajo, que es concebido en ~~ =~eoal hombre de la bestia y 

y, por tanto, clo~o algot¡:~ h~mb~e: Dios no trabaja, a_unque 
pertenece exc ustvamen b trabaja al mismo tiempo. 
crea, en tanto que el hom re c_r~a y el trabaJ·o están todavía 

· · t la creacion Y En el Renacumen o, en plena transparencia 
1 do humano nace 

unidos, porque e mun. lli ce de una concha marina en la 
como la Venus de Bouce na . 1 es algo noble y sublime. 

· eral La creac10n 
naturaleza pnmav · . 1 los productos más elevados 
Entre el trabajo como c~eactlon_6Y d: .. ecta . los productos re-

. · t na vmcu ac1 n .... · · . 
del trabaJO exJS e u d . al hombre que se halla por enetma 
rniten a su creador, es ectr ~o s6lo lo que ya es y lo que· ya ha 
de ellos, y expresa en _ellos aún uede llegar a ser. Tes
alcanzado, sino también lo que . daJ creadora sino también 
timonian no sólo su actual capaci . lid d· "Todo lo que 

. · f nita potenCia a · 
muy particularmente su m 1 . b d l hombre: las casas, 

. d es obra nuestra, o ra e 
nos Clrcun a . l es lédidas construcciones espar-
tos palacios, las ctudades, as p . a una obra de ángeles 
ciclas por toda la Tierra. Sde aslemheJoamnbres Cuando vemos 

obra e os · · · y sin embargo, son odemos crear cosas me-
t~es maravillas, co~prende~ods que !ás perfectas que las que 
. más bellas mas agrac1a as Y 
JOres, ' . .s 
hemos creado hasta hoy. . . 

humana sunt, quoniam ab homanab~l 
'2 Nostra "amqull, hoc est ' . opp,·da omnes urbes, omnra s domos omnaa ' •lfecta, qua~~ e~rnuntur, omne ' 
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El capitalismo rompe este lazo direct 
de la creación, el producto d 1 d o, separa el trabajo 

b · e pro uctor t I tra aJo en una actividad f ti' ' y rans arma el 
L 'ó a gasa, extenuante y d 
. a creac1 n comienza más aH, d 1 f no crea ora. 
mdustrial. La creación es a t a. e a rontera del trabajo 
t . 1 f' . r e nuentras que el t b- . . 
na es o tcw, algo mecánico . 't d ra aJo mdus-

. d , le¡ era o y por t t 1 aprecia o que se desvaloriza ' . ' an o, a go poco 
R . . a SI mtsmo El ho b 

cnacumento es todavía creador . . m. re, que e!} el 
de los productos y ohJ'et d y SUJeto, descrende al nivel 

ill os, e una mesa u á . 
mart o. Al perder su do . . b ' na m quma o un 
d 1 h numo so re el mund . o, e ombre pierde tamb ·, 1 . 0 matenal crea-
dad es el mundo objetivoie~ ~ realrdad. La auténtica reali
humanas cosificadas. en e te as cosas y de las relaciones 
f ' on raste con ella 1 h b 
u ente de errores de sub. t' 'd d . ' e om re es una 

trariedad y por e' llo Je IVt a ' de mexactitud, de arbi-
' ' es una realid d · ..r 

glo XIX, la más sublime realidad a Jmpeuecta. En el si-
cielos, bajo el aspecto de n· no ocupa ya el trono en los 
gen mistificada del hombr:n d Ifs trascendente, que es la irna
de a la Tien·a baJ·o la formy de .~ naturaleza, sino que desden-

a e economía" t 
es, un producto material fetichizado d rascendente, que 
rrua se convierte en el factor , . el hombre. La econo-

, econom1co ·Q , 1 . 
y como es creada? La realidad 1 ". e u e' e~, a reahdad 
demás es sublimación o enmasc es ~ econorrua ' y todo lo 
¿qué es la economía? La "econo a;a~rento de la economía. y 
d~cir, .la parte del ser social fetir;)~ : el factor e~onómico, es 
mJzacJÓn del hombre en la . duza o 9ue! gracias a la ato-

sacre ad capitahsta h 1 , a a canzado 
denique orbis terrarrtm a d'f' . · e 1 rcra · · Potrus angelomm quam h . ' qrtae ntmrrrtm tanta et 'a/t'a 1 e 11 · . ommrtm 0 p6 b • sun ut 
t/'c~. e~tra, .tu_ re, cens•ri debeant " (t' M m~gnam quandam co;um 
~n ra rommr-s, Basilea 1532 i · ' 2 · . aneth, De dignitate et u 

f;~g~il~S~r)'allo dellqudttrcce~t~, ~ljre~cla s'fg.¡;éasá tam23bién: E. Garf~: 
d • en e ardor de la lé · ' . ' P gs. 8-242. Manetti 

pue e degenerar pero pre . po mrca, olv1da que todo 1 h 
SU {' d .' CJsamente CO O umano 
h h-n taCo man,fiesto del humanismo n ~la programática unilateralidad 
u:;a IZO. ervantes, un siglo más tardep~~ uce el efecto de un encantador 
m a una comprensión mucho má; ?o comparte este optimismo y 

anos. pro unda de los problemas hll· 
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no sólo su autonomía, sino también el dominio sobre el hom
bre, impotente en su disgregación, y bajo esta apariencia fc
tichízada o deformada se presenta a la conciencia de los ideó
logos del siglo XIX, y empieza a infundir pánico como factor 
económico, es decir, como causa originaria de la realidad 
social. En la historia de las teorías sociales pueden citarse 
decenas de nombres, a los que podrían añadirse otros, para 
quienes la economía asume ese oculto carácter autónomo. 
Tales son los ideólogos del "factor económico". Queremos 
insistir en que la filosofía materialista no tiene nada que ver 
con la "ideología del factor económico". 

El marxismo no es un materialismo mecanicista que intente 
reducir la conciencia social, la filosofía y el arte a las "con
diciones económicas", y cuya actividad analítica se base, por 
tanto, en el descubrimiento del núcleo tetTeno de las fonnas 
espirituales. Por el contrario, la dialéctica materialista demues
tra cómo el su jeto concretamente histórico crea, partiendo de 
su propia base económica material, las ideas correspondientes 
y todo un conjunto de formas de conciencia. La conciencia 
no es reducida a las condiciones dadas; el centro de atención 
lo ocupa un proceso, en el cual el sujeto concreto produce y 
reproduce la realidad social, al mismo tiempo que es produ
cido y reproducido hist6ricamente en ella. 

La adición acrítica de los fenómenos espirituales rígidos y 
no analizados, a las "condiciones sociales" igualmente rígidas 
y acríticamente concebidas, procedimiento achacado con fre
cuencia a los marxistas, y presentado poco menos que como 
la esencia de su método, caracteriza una serie de obras de 
autores idealistas y les sirve de criterio en la explicación cien
tífica de la realidad. Resulta así que el idealismo más desen
frenado marcha del brazo del materialismo más vulgar.43 Uno 
de los ejemplos más difundidos de semejante simbiosis es el 

•s Véase por ejemplo, la explicaci6n del romanticismo y de la con
ciencia desdichada en el libro de Jean Wahl, L11 mal/aeur de la &orrs
ciencie dans la philosophie de He gel, Par1s, 1951. 
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romanticismo. Determinado sector d . 
y la filosofía románticas se e li e la hteratura, la poesía 
mica de Alemania por 1~ . xp ca!l por la debilidad cconó
en la época de la Revolu ~pFotencta de la burguesía teutona 

CIOn rancesa 1 f . Y el atraso de la Alemania d 
1 

. ' por a ragmentactón 
conciencia, con sus formas ~.:que ~~~mpo. La verdad de la 
incomprendidas y externas J ~y ngtdas y en este sentido 
una época determinada p ' se 1 usca. en las condiciones de 

. , · ero e mai'XISmo -y . 
su aportaciOn revolucionaría- fue . en esto restde 
concepción de que la verdad el ~rtm.ero en sostener . la 
set· social. Ahora bien l • d~ ~a conctencta social está en el 
titución del ser por Ías a: "or;::.czones no son el ser. De la sus
de la problemática. citada 

0~ .ciOnes en ~1 curso del examen 
vocos: la idea de que el ' en~a. una sene de ulteriores equí-

, . romanticiSmo es el · 
tensttcas de una determinada or . ~OnJunto de carac-
mo o sea, el medioevo el b/ . ma .histónca de romanticis
turaleza romantizada 'ta npute 1 ~ tde~lizado, la fantasía, la na-

' os a gra. sm emb 1 . mo crea continuamente nueva ' , . argo, e. romanticis-
1as antiguas. La idea en s s ca¡actenshcas. y deJa a un lado 
romanticismo y el an' ..:~ urna~ . e que la dtferencia entre el 

o.uromanbctsm · 
mero tiende hacia el pasad . o consiSte en que el pri-
futuro; pero las corrientes ro;:;á::;;~~tr:l e~ !segundo mira al 
que también el futuro ocu a un e .srg o xx demuestran 
categorías del romanticismt L ·luesto Importante entre las 
cia entre romanticismo y anti a J ea,.~ues, de que la diferen
r.omanticismo tiene nostalgia ;;f::~~ciSmo ~onsiste en que el 
tJ.~romanticismo le atrae la anti üed ~~~vo, rruentr~ que al .an
guedad, como en ft'n d g a ' pP.ro también la anti-. e cuentas cual · 
ser obJeto de la nostalgia romá ti" quter otra cosa, puede 

E . n CL 
n semeJante concepción tenemos 

las condiciones que ro 1 ' por tanto, de un lado 
d ' .~, , nnan e contenid d 1 . 

Y e otro una conciencia pas· f 0 e a conctencia, 
Mientras la conciencia es :~ o~ada por las condiciones. 
nes son determinantes p . a e Impotente, las condicio
"condiciones"? La omni~o~:~potentes. Pero ¿qué son estas 

neJa no es una cualidad necesaria 
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de las "condiciones" de la misma manera que la pasividad 
no es una particularidad eterna de ]a conciencia. Esta antino
mia de las "condiciones" y de la conciencia es una de las 
formas históricas transitorias de la dialéctica del sujeto y el 
objeto, que es el factor fundamental de la dialéctica social. 

El hombre no existe sin "condiciones" y es criatura social 
únicamente a través de las "condiciones". El contraste entre 
el hombre y las "condiciones", la antinomia de la conciencia 
impotente y de las omnipotentes "condiciones" no es sino la 
contradicción entre las "condiciones" aisladas y el íntimo des
garramiento del hombre aislado. El ser social no coincide con 
las condiciones dadas ni con la situación ni con el factor eco
nómico, los cuales, considerados aisladamente, sólo son aspec
tos deformados de ese mismo ser. En determinadas fases del 
desarrollo social del hombre, el ser se halla trastornado, ya 
que el aspecto objetivo del ser social, sin el cual el hombre 
pierde su propia humanidad y se convierte en una ilusión 
idealista, se encuentra separado de la subjetividad, de la acti
vidad, de la potencialidad y posibilidades humanas. En ese tras
torno histórico el aspecto objetivo del hombre se transforma 
en una objetividad enajenada, en una objetividad muerta e 
inhumana ("condiciones", o factor económico), y la subje
tividad humana se convierte en existencia subjetiva, en mise
ria, necesidad, vacío, en una posibilidad meramente abstracta, 
en deseo. 

Pero, el carácter social del hombre no s6lo consiste en el 
hecho de que sin objeto él no es nada, sino ante todo en que 
demuestra su propia realidad en una actividad objetiva. En la 
producción y reproducción de la vida social, es decir, en la 
creación de st mismo como ser histrico-social, el hombre pro· 
duce : 

1) los bienes materiales, el mundo materialmente sensible 
que tiene por fundamento el trabajo; 

2) las relaciones e instituciones sociales, el conjunto de 
las condiciones sociales; 
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3) y, sobre esta base, las ideas, concepciones emociones 
la c~alidad .humana y los sentidos humanos corr~pondientes: 

Sm ~1 SUJC~o, estos productos sociales del hombre carecen 
de sentido, m1e~t~as que el sujeto sin sus premisas materiales 
y productos obj~ttvos es un simple espejismo. La esencia del 
hombre es la tttudad de la objetividad y la subjetividad. 
So~re la base del trabajo, en el trabajo y por medio del 

trabaJo, el hombre se ha creado a sí mismo no sólo com 
t ). . o ser 

pensan e, cua ttattvamente distinto de otros arum· al . . . es supe-
nares, smo tamb1én como el único ser del universo conocido 
de noso~ros, capaz de c~ear la realidad. El hombre ~ parte de 
la natw aleza, y él tambtén es naturaleza Pero al nus· t' · , mo tcm-
po, es un ser que en la naturaleza, y sobre la base de su dominio 
sobre la naturaleza tanto la "exte11'or" como 1 · . ' a propta, crea 
una ntwva rcaltdad que no es reducible a la realidad natural. 
~l mundo ~ue el hombre crea como realidad humano-social 
ttene su ongcn en condiciones independientes .del hombre ; 
éste .es absolutamente i~~ncebible sin ellas. Sin embar~o, 
c~n. 1espccto .a esas condtclones, presenta una cualidad nueva 
dtstmta Y es Irreducible a aquéllas. El hombre tiene su origc~ 
enria. naturaleza, es ~na parte de ella y, al mismo tiempo, la su
p~ a,~ comporta libremente con sus propias creaciones, logra 
diStanciarse de e~las, se pla~tea el problema de su significado y 
trata de descub,nr su prop10 lugar en el universo. No se ha11a 
encerrado en SI mismo y en su mundo. Por cuanto crea el 
mundo hu~ano? _Ja realida? social objetiva, y es capaz de su
perar una Situacion. dada, Ciertas condiciorres y premisas puede 
comprender y expiJcar también el mundo no humano,' el uni
verso Y la naturaleza. El acceso del hombre a Jos secretos de ]a 
naturaleza es posi.ble sobre ]a base de la creación de Ja realidad 
hum~na. La técmca moderna, los laboratorios experimentales 
1~ Ciclotrones y los cohetes refutan la idea de que e1 conocí~ 
rruento de .la naturaleza se funde en la contemplación. 

La pra~ts humana se manifiesta también bajo otra luz: es 
el eseenano donde se opera la metamorfosis de lo objetivo en 
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subjetivo, y de lo subjetivo en objetivo; es el centro activo 
donde se efectúan los ú.tentos humanos y donde descubren las 
leyes de la naturaleza. La praxis humana funde la causalidad 
con la finalidad. Y si pa1timos de la praxis humana como de 
la realidad social fundamental, descubrimos de nuevo que 
también en la conciencia humana, sobre la base de la práctica, 
y en unidad indisoluble, se forman C:os funciones esenciales: 
la conciencia humana al mismo tiempo registra y proyecta, 
verifica y planea; o sea, es a ]a vez reflejo y proyecto. 

El carácter dialéctico de la praxis imprime una marca in
deleble en todas las creaciones humanas. También la imprime 
en el arte. Una catedral dé' la Edad Media no es sólo expresión 
e imagen del mundo feudal, sino, al mismo tiempo, un ele
mento de la estructura de aquel mundo. No sólo reproduce 
la realidad medieval en forma artística, sino que también la 
produce a1tísticamente. Toda obra de arte muestra un doble 
carácter en indisoluble unidad: es expresión de la realidad, 
fJero, simultáneamente crea la realidad, una realidad qtte no 
existe fuera de lu obra o antes de la obra, sino precisamente 
sólo en la obra. 

Se cuenta que los patriciQs de Amsterdam rechazaron indig
nados La ronda nocturna ( 1642) de Rembrandt, ya que no 
se reconocían, en ella, y ésta les producía la impresión de una 
realidad deformada. Así, pues, ¿la realidad sólo será conocida 
exactamente si el hombre se reconoce en ella? Semejante opi
nión presupone que el hombre se conoce a sí mismo y sabe 
qué aspecto tiene y quién es; presupone igualmente que co
noce la realidad y sabe qué es la realidad independientemente 
del arte y de la filosofía. Pero ¿cómo sabe el hombre todo eso, 
y de dónde extrae la certeza de que lo que sabe es la realidad 
misma, y no sólo su propia representaciótt de la reali~ad? 
Aquellos patricios defendían su representación de la realtdad 
contra la realidad de la obra de Rembrandt, y, por tanto, 
ponían en un mismo plano Jos prejuicios y la realidad. Dcf~n
dían la opinión de que la verdad estaba en su representact6n 
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~ que, por consiguiente, ésta era la representación de la rea
lidad. De. aquí se 11ega de un modo perfectamente lógico a 
la c~n?lust6n de que la expresión artística de la realidad debe 
consJStJ.r en 1~ traducción de su representación de lo real al 
lengu~Je senstble. de las obras de arte. La realidad es, pues, 
conoctda, Y al artiSta sólo le toca reconocerla e ilustrarla. Pero 
la o~ra de arte ~o es. s6l.o expresión de la representación de )~ 
~ealidad; en ~ntdad mdJSoluble con tal expresión, crea la rea
hdad, ~a reahdad de la belleza y del arte. 

La.c¡ ~ute~retacim1es tradicionales de la historia de la poesía, 
de la fllosof1a, de Ja ~intura y de la música, no niegan que 
toda~ las grandes comentes artísticas y del pensamiento han 
surgtd~ en un proceso d~ lucha con concepciones ya superadas. 
Pero, cP0 r .q~é? Es ~abttual referirse al peso de los prejuicios 
Y de la trad1c16n y se mventan "leyes" de acuerdo con las cuales 
el desar:roll~ de las fonnas espirituales de la conciencia se 
oper~ ~11st6ncamente como la sucesión de dos tipos "eternos" 
( clastctsmo Y romanticismo), o bien como la oscilación pen
d~lar de un extremo a otro. Pero estas "explicaciones" no ex
pltcan ~ad~, Y, no hacen más que oscurecer el problema. 

La c~~ncta ~ontemporánea se basa desde sus premisas en la 
revoluc10n galileana. La naturaleza es un libro abierto y el 
hombre p~ede l~erlo, a condición de que aprenda el lenguaje 
en que. esta escnto. Ahora bien, desde el momento en que e1 
lenguaje de la naturaleza es la lingua mathematica el hombre 
no p~ede explicar científicamente la naturaleza rJ dominarla 
pr~c~camente, si no asimila el lenguaje de las figuras geo
metncas y, d.e los símbolos matemáticos. A quien no domine 
las matemattcas, le está vedada la comprensión científica de 
la naturaleza. La naturaleza (por supuesto, en uno de los 
aspectos de ella) es muda para él. 

¿En qué ~enguaje está escrito el libro del mundo humano 
Y de la ~eahdad. humano-social? ¿Cómo y a quién se revela 
etsa ~ea!1dad? St la realidad h umano-social fuese conocida 
por 51 mtsma Y en la conciencia ingenua cotidiana, la filosofía 
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y el arte se convertirían en un lujo inútil que, de acuerdo con 
tales o cuales exigencias, podría ser tomado en consideración 
o rechazado. La filosofía y el arte no harían otra cosa que 
volver a repetir, bien conceptualmente con un lenguaje inte
lectual o bien mediante imágenes con un lenguaje emotivo, 
lo que 'ya era conocido sin ellos, y existe para el hombre inde
pendientemente de ellos. 

El hombre quiere comprender la realidad, pero con fre
cuencia sólo tiene "en la mano" la superficie de ella, o una 
falsa apariencia de esa realidad. ¿Cómo se muestra entonces 
esta última en su autenticidad? ¿Cómo se manifiesta al hombre 
la verdadera realidad humana? El hombre llega al conoci
miento de sectores parciales de la realidad humano-social, y 
a la comprobación de su verdad por medio de las ciencias es
peciales. Para conocer la rea?dad humana en. s~ con junto y 
descubrir la verdad de la reahdad en su autenttctdad, el hom
bre dispone de dos "medios": la filosofía y el arte, Po; e~t~ 
raz6n, la filosofía y el arte tienen para el hombre un s¡gmft
cado específico y cumplen una misión especia~. Por sus ~uncio
nes el arte y la filosofía son para el hombre v1talmente Impor
tantes, inapreciables e insustituibles. Rousseau habría dicho 
qtle son inalienables. 

En el gran arte la realidad se revela al hombre. El arte, 
en el verdadero sentido de la palabra, es al mismo tiempo 
desmistificador y revolucionario, ya que conduce al hombre de 
las representaciones y los prejuicios sobre la realidad a la rea
lidad misma y a su verdad. Tanto en el arte auténtic~ co~o 
en la auténtica filosofía H se revela la verdad de la htstona: 
la humanidad es colocada ante su propia realidad.40 

H Los epítetos como "auténtica", "grande", etc.,, ~ebieran ser .un 
pleonasmo. En determinadas circunstancias son preciSiones necesanas. 

4& Podríamos demostrar con evidencia eslli;S dedu<:;ciones g~nerales 
con una de las obras de arte más grandes de la prtmera mttad de! s1glo ~x, 
el Guernica de Picas~?· Este cuad~o, evi~entemente,, no es nt .una .. m· 
compresible deformac10n de la reahdad m un expenmento cubuta no 
realista". 
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¿Cuál es la realidad que se revela al hombre en el arte? 
¿Es una realidad que el hombre ya conoce y que sólo pretende 
apropiarse en otra forma, es decir, representársela sensiblemen
te? Si las obras dramáticas de Shakespeare no son "otra cosa 
que" •e la representación artística de la lucha de clases en la 
época de la acumulación originaria, si un palacio renacentista 
no es "otra cosa que" Ja expresión del poder de clase de la 
naciente burguesía capitalista, cabe preguntar aquí: ¿por qué 
estos fenómenos sociales, que existen de por sí e independien
temente del arte, deben manifestarse otra vez en el arte bajo 
una apariencia que constituye un enmascaramiento de su 
carácter real y que, en cierto sentido, al mismo tiempo oculta 
y revela su verdadera esencia? En esta concepción se presu
pone que la verdad expresada por el arte puede ser alcanzada 
también por otro camino, con la única diferencia de que el 
arte presenta esa verdad "artísticamente", en imágenes que 
poseen una evidencia sensible, mientras que al ser presentada 
en la otra forma la misma verdad resulta menos sugestiva. 

Un templo griego, una catedral medioeval, o un palacio 
renacentista, expresan la realidad, pero a la vez crean esa 
realidad. Pero no crean solamente la realidad antigua, me
dioeval o renacentista; no sólo son elementos constructivos de 
la sociedad correspondiente, sino que crean como perfectas 
obras artlsticas una realidad que sobrevive al mundo histórico 
de la antigüedad, del medioevo y del Renacimiento. En esa 
supervivencia se revela el carácter específico de su realidad. 
El templo griego es algo distinto de una moneda antigua que 
al desaparecer el mundo antiguo ha perdido su propia realidad, 
su validez; ya no vale, ya no funciona como medio de pago o 
materialización de un valor. Con el hundimiento del mundo 
antiguo pierden también su realidad los elementos que cum
plían en él cierta función: el templo antiguo pierde su inme
diata función social como lugar destinado a los oficios divinos 

~G Ya desde el primer capitulo hemos visto en la fórmula "no es 
otra cosa que" una expresión tipica del reducionismo. 
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. ocs 
a las ceremonias religiosas; el palacio r~nace~tlsta ya n un 

~m sí~bolo visible del poderío, la auténtl~a rCSldenc~ d~istó
ma nate del Renacimiento. Pero al hundu:se el m.un o m lo 
. g dar abolidas sus funciones sociales, m el te P, 

neo y que . d' d u valor artís
antigno ni el palacio renacentiSta han per d• o s ha des

.' d un mun o que ya 
tico. ¿Por qué? ¿S.on ~xpreslOn . e ¡ ue sobreviviendo en 
aparecido en su htstonc!dad, pe~o iu·eTsalg omo conjunto 

C6 n qué sobrev1Ve. t vez e . 
ellos? ¿ . ~o y co ? ·O bien como material trabaJado. y 
de condtctones dadas. t . rimieron en él sus proptas 
elabora~o. po~ hombr~ :~~~lacio renacentista es pos~ble 
caractensbca~. A part d 1 úndo del Renacimiento; valién
hacer deducciOnes. acerca e t~ cabe adivinar la actitud del 
dose de un palacto renaclen IS al grado de realización de la 

b h ·a la natura eza, e ·, 
hom re act. . . 1 división del espacio y la expresJon 
libertad del mdtvtduo, . 'an de la naturaleza. Pero la obra de 
del tiempo, la concepcr~ cuanto lo crea. y crea el mundo en 
arte expresa el mundo erdad de la realidad, en cuanto que la 
cuanto que revela la ve 1 b artística. En la obra de arte 
realidad se expresa en a o ra 

la realidad habla al hom?dre. d e el examen de las rela-
H artido de la 1 ea e qu ¡· 

. emos p lid d las concepciones de rea Jsmo 
dones del arte con la _rea da ito exigen necesariamente una 
y no realismo que denv~n. ~ée es' realidad? Por otro lado, el 

resp~esta a ~~ pre~t~br~ q de arte no!. lleva a ~a pr~gunta 
propto análisis de . . 1 de nuestras constderacwnes: 
que constituye el objeto prmclpa . 1 cómo es creada esta 
. Qué es la realidad humano-saeta y 
t . ? • . 
realidad. . 1 bra de arte la realidad soctal es const-

Si en relaclÓ~ con nateo como las condiciones y circunstancias 
siderada exclustvame . d o condicionado el origen de la 
históricas que ha~ determma oa' cter artístico se convierten en 

1 b nusma y su ear n· 
obra, a o ra d d . la obra de arte sólo se Ja . h En ver a s1 d 
algo m umano. . . .' 1 o exclusivamente en forma e 
como una obra .s~ctal, pnl nctpba. t' . dad será concebida como 

b. . 'd d cosi.Ílcada a su Je lVJ o jetlVl a ' 
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a~go as~ci~I, como un hecho condicionado, pero no creado 
m constituido por la realidad social SI. la al'd d . 1 1 • , · re 1 a soc1a en 
re acwn con la obra artística es entendi'da como e d ' . , 
lid d d 1 ' on ICiona-

a e a . época, como historicidad de una situación dada 
~ com,o equtv~le~te social, se vendrá abajo el monismo de la 
fllos~~ta matenahsta, y ocupará su lugar el dualismo de la si-
tuaclon dada y de los hombres. 1 't . , 1 1 h . . a SI uaciOn p antea tareas 
y o: ornbres reaccwnan ante ellas. En la sociedad capitalista 
mo er~a el ele~e~to subjetivo de la realidad social ha sido 
separa o del obJC~Ivo! Y los dos se alzan el uno contra el otro 
como dos sustancias Independientes. cual subj'eti· 'd d , • 
d ¡ d . . . · VI a vac1a 

e un. a o, y como objettvtdad cosificada de otro Aq , t' 
su onge t · ·e· . · UI 1enen 

n ~ as ~IStt lcaciOnes: por una parte el automatis-
mo. ~e la Situac.tón dada; por otro la psicologización y la 
pastvtdad del SUJeto. Pero la realidad soc¡'al es J'nf' 't , · m1 amente 
~as r~ca y concrct<~ que la situación dada y las circunstancias 
h~stóncas, porq_ue z~cluye la praxis humana objetiva, la cual 
cJea tanto la Situactón corno las circunstanc¡'as Las . 
t · · · Circuns-
anctas conshtuyen el aspecto fijo de la realidad social P 
~n ~uant~ ~on arra?cadas, separadas de la práctica hu~a~:o 
,e. a ac~IVId~d Objetiva del · hombre, se convierten en al ~ 

ngtdo e mammado. •T La "teoría" y el "métod " g 
una r la 'ó l , . o ponen en 

e . Cl n ,casua esta ngida materialidad con el "espíritu" 
con la ftlosofia y la poesía. ' 

El resultado de ello es la vulgarizacl'ón El s . 1 . 
d 1 1. . • oc1o ogismo 

re uce a rea Idad socJal a la situación a las O;"cunst . 
a las d' · his , . , .. anctas 

con !Clones . toncas, que así deformadas ad . ' 
~~ as~~~to d~' una ~?j.etividad natural. La relación e!~~e~:~ 
d con !Clones y las Circunstancias históricas" así entendid 

e una parte, y ll!. fi losofía y el arte, de la otra, no puede s~; 

•r Marx caracteriza el á . . 
toriador~ burgueses y en car ctfr apologético reacoonario de los his-
con una observación la~idarr:~~~:o~ sub_corcepcli6'!- de la realidad social, 
de la actividad". c. Marx F E cf 11 a3 re aoones so~iales al margen 
alemana). Y • nge s, eutsche ldeolog1e (La ideologia 
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esencialmente sino una relación mecánica y exterior. El sociolo
gismo ilustrado trata de eliminar este mecanicismo mediante 
una complicada jerarquía de "términos intermediarios" autén
ticos o construidos (la "economía" se halla "mediatamente" en 
contacto con el arte), pero hace el trabajo de Sísifo. Para la 
filosofía materialista, que parte de la cuestión revolucionaria 
de ¿cómo es creada la realidad social?, la propia reaHdad 
social no sólo existe bajo la forma de "objeto", de situación 
dada, de circunstancias, sino ante todo como aclividad obje
tiva del hombre, que crea las situaciones como parte objeti
vada de la realidad social. 

Para el sociologismo, cuya definición más lacónica es el 
cambio de la situación dada del ser social, la situación cam
bia y el sujeto humano reacciona ante ella. Reacciona como 
un conjunto inmutable de facultades emocionales y espiri~ 
tuales, es decir, captando, conociendo y representando artís
tica o científicamente ]a situación misma. La situación cambia, 
evoluciona, y el sujeto humano marcha paralelamente a ella 
y lo fotografía. T ácticamente se parte del supuesto de que en 
el curso de la historia se han sucedido diversas estructuras 
económicas, se han abatido tronos, han triunfado revoluciones, 
pero la facultad humana de "fotografiar" el mundo no ha 
cambiado desde al Antigüedad hasta hoy. 

El hombre capta y se apropia la realidad "con todos los 
sentidos", como afirmó Marx; pero estos sentidos, que repro
ducen la realidad para el hombre, son ellos mismos un pro
ducto histórico-sociaJ.•8 El hombre debe haber desarrolJado 
el sentido correspondiente para que los objetos, los aconteci
mientos y los valores tengan sentido para él. Para el hombre 
cuyo sentido no se ha desarrollado a tal grado, los demás 
hombres, las cosas y las creaciones de sentido real, son absur
dos. E l hombre descubre el sentido de las cosas justamente 
porque crea un sentido humano de las cosas. Un hombre con 

~a "Los sentidos tienen su historia". M. Lifchiz, Marx tmd dit 
ilstlletík, Dresden, 1960, pág. 11 7. 
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sentidos desarrollados tiene sentido también para todo lo hu
mano, mientras que un hombre de sentidos no desarrollados 
se halla cautivo frente al mundo, y no lo "percibe" universal 
y totalmente, con sensibilidad e intensidad, sino de un modo 
unilateral y superficial, sólo desde su propio "mundo", que 
es un pedazo unilateral y fetichizado de la realidad. 

No criticamos el sociologismo por el hecho de que recurra 
a la situación dada, a las circunstancias y a las condiciones 
para exfJlicar la cultura, sino porque no comprende el signifi
cado de la situación en sí, ni el significado de la situación 
en relaci6n con la cultura. La situación fuera de la historia, 
la situación sin sujeto, no sólo constituye una configuración 
petrificada y mistificada, sino también una configuración pri
vada de set~lido objetivo. Bajo este aspecto, las "condicio
nes" carecen también de lo que es más importante desde el 
punto de vista metodológico, o sea, de un significado objetivo 
propio, y adquieren un sentido ilegítimo de acuerdo con las 
opiniones, reflejos y cultura del científico.49 

La realidad social ha dejado de ser para la indagación lo 
que objetivamente es, una totalidad concreta, y se escinde en 
dos todos heterogéneos e. independientes, que el "método" y 
la "teoría" se esfuerzan por reunir. La escisión de la totalidad 
concreta de la realidad social conduce a la conclusión siguien
te: de una parte, es petrificada la situación, mientras que, de 
la otra, lo es el espíritu, la vida psíquica, el sujeto. La situa
ción puede ser pasiva, y en ese caso el espíritu, la psique como 
sujeto activo en forma de "impulso vital" la pone en movimien
to y le da un sentido. O bien la situación es activa, convirtién
dose ella misma en sujeto, y la psique o conciencia no tiene otra 

• 9 Si el cientilico no tiene sensibilidad para el arte, se comporta 
como Kuczynski, y cree que el mejor breviario de economía política fue 
escrito por el propio Goethe bajo el sugestivo título de Wahrlteit urad 
Diclttunf!· Véase J. Kuczynski: Studie o kramé literawre a politické 
ekoraom1l, Praga, 1956. En descargo del autor hay que decir que sus 
opiniones sólo son "ecos de su tiempo''. 
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función que la de conocer de un modo exacto o mistificado 
la ley científico-natural de la situación. , 

Se ha comprobado ya reiteradas veces que el metodo de 
Plejánov es insuficien~e. par.a la invcs~i?acién de los problemas 
artísticos.50 Esta insuhctencta se maniftesta tanto en la acepta
ción acrítica de fmmas ideológicas acabadas, para las cu~lt;s 
se busca un equivalente económico o social, como en la ~~~
dez conservadora con que se cierra el acceso a la comprens10n 
del arte moderno, y se considera el impresionismo como la 
última palabra de la "modernidad". No ?bsta.n~e, ~arece ser 
que los supuestos teórico-filosóficos de esa msuhct~nc1a no ~an 
sido suficientemente examinados. En sus concepctones .teónco
filosóficas, Plejánov no llega nunca a superar el dualismo .de 
situación dada y elemento psíquico, porque n~ comp~·;ndc bt:n 
el sentido del concepto marxista de prruus, Plejanov . ctta 
las tesis de Marx sobre Feuerbaeh y observa que en etert~ 
medida contienen el programa del materialismo mo~erno. S1 
el marxismo - continúa diciendo Plejánov- no. qtuere reco
nocer la superioridad del idealismo en determmada esfera, 
debe dar una explicaci6n materialista de todos los aspectos de 

la vida humana. 51 
• , 

Después de estas palabras de introducción, Plejanov pre-
senta su propia interpretación de los concept~s. marxt~~a.s 
"actividad sensible humana", práctica y su~jeltv1dad: El 
aspecto subjetivo de la vida humana es preciSamente el as-

so El método de Plejánov de escribir la historia de la 1 1ith~atu~a reduce a este procedimiento: en primer lugar, se construye a •.stona 
se t "deol6gica de los argumentos (tomada ya con frecuencta, ~n 
yuramena ecl,aborada de la literatura científica burguesa). Después, ba¡o 
onn!r~o et connexio idtarum, mediante hipótesis fr~;uenteme?t.S muy 
~ste . as se one un ordo el conn~xio remm. Ple¡anov. defm•o e~te 
mgend~s . ' t ~omo el "descubrimiento del equivalente soctal" ·.M. ~·f
~~~~'e ~~~~~:; iskusstva 'Y filoso/ii (Problemas del arte y la ftlosoha), 

Mo:;ú, i:~~;aP!!~c~~~i6n total del marxismo Len in se halla de acuer~o 
con Plejánov, pero ya en este punto se aparta de él por. s~ concepto e. 
praxis, que Lenin la concibe de manera totalmente d1stmta. 
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pecto psicológico: el espíritu humano, los sentimientos y las 
ideas de los hombres. ~· A~í, pues, P lejánov distingue de un 
lado, la psicología, los estados psíquicos, o también los' estados 
de ánimo, las. c~stumbres, lo~ sentimientos y las ideas; y, del 
otro, las condtctones económicas. Los sentimientos las ideas 
los estados de ánimo y las costumbres son "explic~dos d . ' 

d . 
1
. , . e un 

m,o ? matcna tsta , SI se explican mediante la h istoria eco-
no~}ca. De est~s consideraciones se ded uce, ante todo, que 
PleJanov se aleJ_a ?e Marx ~n un j)unto cardinal: en aquel 
e~ que el matenal1smo marxista logra superar tanto los lados 
~ebzl~s de todo el materialismo anterior como los médtos del 
zd~alz.rmo, o sea, la concepción del sujeto. Plcjánov concibe el 
s~~ct~ como "espíritu de la época", ~omo costumbres y vida 
r:1~utca a los, q~e corresponden en el polo opuc>to la~ con
dJcron~s _econom1car;? co? lo cual descarta de la concefu:ión 
mate_rw_lzsta de la lustorza la jJTaxis objetiva, es decir, el des
cuhnmzento más imfJOrtante de Marx. 

. E_l a_ná f ~s.is ~?1 arte lfevad.o a cabo por Plcjánov falla porque 
<.n fa c.onc.<.puon de la realidad de la que parte d 1'ch ! ¡· .· · 
Í' 1 • . . • • . • o an,l z:-; z:-;, 
~ ~~-' <.~n~c~ dc.mcnto const J ~ttlrvo, la praxis humana objetiva, 

la ac.t r vJ< I,~d h11mana scns•hk", q ue no puede ser reducida 
'l le "r e' , 1 " , . d , ' 1 J.,rq IIIC:() , o a <:-;p¡ntu e la cpoc:a" 

Historicidad e historicismo. 

El faJnosc, fntJ'IIII'IIlo de· M·trx sohrl' e f ·t t' 1 _ . . . , · · • . . : aJ e: an J_t:llo ¡a 
c_-:un_p:ulldr¡ la Slll:rte: clr: IIIIH:Itas C:IJIH:e:pcioru:s g<:nial<:s: ser 
srgrJJfiGH I~, n :a l Ira CjCJq lado IJSI:11n:1:ido bajo 11 ua 11111 11 ilud de: 
<:orru:ntanqs y fa <:vidnu:ia de: I;L-. Cl>llli11 rn s 1·il'fs ''" ·Se· J· 1 ' 

1 • • f • • e: • . p , 111 ('O, 
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efectivamente, Marx el problema del significado y de la supra
temporalidad del arte antiguo? ¿Intentaba resolver la proble
mática del arte y de la belleza? ¿Es el pensamiento citado una 
idea esporádica y aislada, o tiene conexión con otras concep
ciones del autor!'¿Cúát es sú autcntíco ~ígnil'icado? i.Por qué 
naufragan los comentaristas que entienden la cita en un sen
tido literal, como una invitación a buscar una cxplicaciún a la 
idealidad del arte griego? ¿Por qué naufragan lo:> int~rprl'tl'> 
que consideran satisfactoria .Ja respuesta inmediata de J\brx. 
sin detenerse en el hecho de que el manuscrito se interrumpe 
p recisamente en el curso del desarrollo del pcnsnmiento. sin 
que la argumentación sea lle\'ada a su término? 

En el fragmento en que se ocupa del método de la economía 
política, de la metodología de las ciencias sociales y de los 
problemas de la concepción material i~ta de la historia, bs 
con<;idcraciones relativas :tl :trie ticrwn un significado deri
vado : no se exa.mina pmticularnH'nle la cpnpc,·a griega, sino 
que, con m ejemplo, st' :thorda una prnl>km;'ltica di~tinta. mcís 
general. La a tcnci(m no sl' coneTnl ra. en d e~clarerimienln dd 
rar:k.ter ideal del arte antiguo, sino en la expre~iún de lo~ 
problemas de su g/nl'sis y r•nfitf,·:; : b dr·¡,,·ntf,·nria hist6riro
so<:ial dd nrte y de las idt•:ts no t·oincidc ron su ¡•nfidr::. Lo 
principal no rs ac¡uí fa prohlcnr:'1tir:1 del :11·tc, sino la formu
laci(m de u na de las nll'slioiH'S r;1nlinale~ de b di:~ll-ctira 

materia lisl:l: la rdaciún entre gt~nc~is y validez, rnlre b situa
cit'>n dada v la realidad. entre b historia\' la realidad h um:111:1. 
¡•ntn: lo tt:11 1pora l y lo demo, t·ntn· h. \Tnhd rel:IIÍ\':t y b 
a hsolnt:r. l lara q ne t•l prnhh•n1:1 pueda ser resuelto. dche StT 

antes formnladn. J.a dclinli i:H·it'ltl del pwhlcm:1 rs. n·idrntt•
IIH'II lc, a l,I~O disi into de la lirnii:Jt'it'lll de( proh lcm:l. l)cJimil:lr, 
y por tanto fornuzhr. el pmhlnna ~ignifir:1 r:1pt:1r ,. tklt'nn in:lr 
sn relación ínt in1:t con o(t·ps pn,hlcrn :l~. El pn,h lcrn:l prin.-ip:d 
110 t•s la iclcalid:H l dd :1rlt' :tntigun. sino 1111:1 nrcsti(ln 111:1s 
gcrHT:tl: ,:,n'>llll l y por qu{- l:t .,],r:l :II'(Ístic:t se~hn·,·i \'c :1 l.t~ 
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condiciones que la han originado? ¿En qué y por qué las ideas 
de Heráclito sobreviven a la sociedad en que nacieron? ¿En 
qué y por qué la filosofía de Hegel sobrevive a la clase, como 
ideología de la cual fue formulada? En verdad sólo de esta 
forma general se plantea el problema. Y sólo a la luz de 
esta formulación general puede comprenderse y ser resuelto 
el problema particular. E inversamente: la problemática ge
neral de la verdad absoluta y relativa, de la génesis y la validez, 
puede ser ejemplificada con la comprensión de la problemá
tica particular del arte antiguo.!;' La problemática de la obra 
de arte debe conducirnos a la problemática filosófica de lo 
eterno y lo transitorio, de lo absoluto y lo relativo, de la his
toria y la realidad. La obra de arte - y en cierto sentido cual
quier obra en general, y por tanto también la obra filosófica 
y científica, es urra estructura compleja, un todo estructurado, 
en el que se vinculan en unidad dialéctica elementos de dis
tinta naturaleza: ideológicos, temáticos, de composición, de 
lenguaje.55 De la relación de la obra con la realidad social no 
basta decir: la obra es una estructura significativa, abierta a la 
confrontación con la realidad social, y condicionada por la pro-

n• S6lo a esta luz se muestra la conexi6n del fragmento citado con 
las demás concepciones y obras de Marx. Un problema semejante fue 
resuelto por él al valorar la aportaci6n de algunos representantes de la 
economía polilica clásica, y al abordar el problema de la verdad objetiva 
en la ciencia. "Toda ciencia, y por consiguiente también la economía 
polltica y la filosofía, es una entidad objetiva que tiene sus propias leyes 
· ~ternas, de acucr~o con la.s ~ualcs se d~sar.r~lla, leyes que son indepen
dientes de los capr1chos subjetivos de los mdivaduos, y que se imponen in
cluso a despecho de las intenciones y antipatías de éstos. Poniendo ele 
eje~plo a Richard Jones, scguidoa· de Malthus y presbítero de la I glesia 
a?gh~ana, Marx dem~_cstra este carácter objetivo de las le,•es de la 
crencra, cuya obse~v~c1on ll~v~ ~ determ•~11dos resultados, independien
temente de las opm1ones subjetivas del caentífico". K. Kosik La His
totia de la filosofía como filoso/la (La filoso/la en la historia del pueblo 
checo), Praga, 1958, pág. 15 (en checo). 

65 Véase Roman ln11;arden, Das literarische Ku1utwerk Halle 193\ 
Y también Vinogradov, Problema avtorstt'a y teoriia stilej '(El p~blem~ 
del autoa· y ·la. teorla del .esti lo) Mosc(l. 196 1, pág. !!h, L. Dolezcl, 
O stylu mndert11 ceské tn6zy, (Sobre el estilo de la moderna prosa checa) 
Praga, 1960, p~g. 183. 
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pía realidad social, ya sea en su tot~lidad, ya. ~ca en sus ele
mentos constitutivos particulares. S1 la relac10n de la obra 
con la realidad se entiende como relación de condicionamiento 
a condicionante la realidad social, con respecto a la obra, 
es reducida a 1~ situación social, es decir, a, «cualquier cos~" 
que se encuentre en relación con la obra solo como premtsa 
externa y como condición exterior.5c La obra de arte es parte 
integrante de la realidad social, eleme~to de 1~. estructura de 
ésta y expresión de la productividad soctal y espmtual del hom-

b Para comprender el carácter de la obra de arte no basta, 
re. 1 . , 1 . d d 

P
or tanto que su carácter social y su re acton con a soc1c a 

' 1 " · 1 ' d 1 te" sean esclarecidos exhaustivamente por a ~oc1? ogta e ar , 
que indaga la génesis histórico-social, la eftcacta y l.a reson~?-
. d 1 obra o que examina -mediante una mdagacton 

cta e a , b 'f' . 1 histórica- su carácter biográfico o iogra tco-socta ·. 
Analicemos, en primer lugar, el sentido y el conlemdo de la 

tesis tantas veces repetida, de que la obra de arte se halla 
· ' !mente condicionada. La reflexión acrítica transforma 

saeta d · 1 
esa relación en una conexión única entre rcalida soc1a Y 
arte desfigurando así tanto la naturaleza del arte como de 
la r~alidad social. La tesis del condicionamiento social presu
pone ante todo que la realidad social es algo qu~ queda fuera 
de la obra. La obra se halla condicionada socJalmente pero 
fJrecisamente por eso se. convier~e en algo no social, en algo 
que no constituye la realtdad soc1al y que! por tanto, n~ ~an
tiene una relación intema con esta realidad. El cond•c•ona-

·ento social de la obra es algo que puede establecerse en el 
ffil • d ., 1 

ursa del análisis de la obra, como mtro uccton genera o 
~omo suplemento puesto entre paré~tesis, pero sin que entre 
ni pertenezca a la verdadera y propta estructura y, por tanto, 

5G De nuevo se demuestra que un método falso da origen a invo-
. e uivocaciones que los verdadero; investigadores tratan de 

lu~ttanas 1 qc·en tífico habla de "realidad"' pero su método erróneo )¡a 
ev1 ar: e L ' ¿· · d · ) h reducido a la 
transformado la realidad en algo •sllnto; es ec1r, a a 
"situación dada". 
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sin que corresponda tampoco al verdadero examen científico 
de la obr~: Tanto 1~ realidad social como la obra degeneran en 
esta relac1?n ~~ rec1proca exterioridad, pues si la obra como es
tructura Sl~~1f1cativa su.i generis. no entra en la investigación ni 
en el análiSIS de la realidad soc1al, la propia realidad social se 
tran~forma e~ un simple esquema abstracto o en un condicio
nanuento soctal general: la totalidad concreta se convierte en 
f~~ t?talidad. Si la o~ra no se analiza como estruct~ra sig
mÍlcatlva cuya concrec1ón se basa en su existencia como ele
men~o de la realidad social y si el condicionamiento social es 
considerado como única forma de "vinculación" de la obra con 
la realidad social, la obra se transforma entonces de estructura 
significativa relativamente autónoma en una estructura absolu
tamente autónoma: la totalidad concreta se vuelve falsa totali
dad. En la tesis del condicionamiento social de la obra se ocul
ta~l dos si~nifi~a~o~ diversos. En primer lugar, el condiciona
miento soc1al Sigmf¡~a.que la re~lidad social está -con respecto 
a la ob~a~ en la posiCIÓn del D10s de los ilustrados que imprime 
el movimiento, que da asi el primer impulso, pero que apenas 
concluye su obr~ s~ transforma en un espectador que contem
pla el desenvolv1m1ento autónomo de su creación sin influir 
~ara nada en su destino ulterior. En segundo lug;r el condi
cto~amiento s~cial significa que la obra es algo s~cundario, 
denvado, refleJo, cuya verdad no está en sí misma, sino sólo 
fuera de ella. Desde el momento en que la verdad de la obra 
~o se :ncuentra en la obra misma, sino en la situación obje
tiVa, solo aquellos que comprenden y conocen esta situación 
pueden comprender la verdad de la obra .de arte. La situación 
deb~ co~tituir la ,rea~idad de la que es reflejo la obra. Pero, 
la SI~uacwn por SI m1sma no es la realidad; sólo lo es en la 
medtda en que se concibe como realización, fijación y des
arrollo de la praxis objetiva del hombre y de su historia. 
~a verd.ad,~e la obr~ (y p~r~ nosotros la obra es siempre una 

auténtica producciÓn art1st1ca o literaria, a diferencia de Jos 
documentos) no'radica en la situación del momento, en el con-
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dicionarniento social ni en la reducción historizante a la situa
ción dada, sino en la realidad histórico-social como unidad 
de génesis y repetición, en el desarrollo y realización de la 
relación sujeto y objeto como carácter específico de la exis
tencia humana. El reconocimiento de la historicidad de la 
realidad social no equivale a la reducción historizante a la si
tuación dada. 

Sólo ahora hemos llegado al punto desde el que podemos 
volver al problema inicial: cómo y por qué la obra sobrevive 
a las condiciones en que surgió Si la verdad de la obra está 
en una situación dada, sólo sobrevivirá porque y en cuanto 
es un testimonio de dicha situación. La obra constituye un 
testimonio de su tiempo en un doble sentido. Basta una simple 
ojeada a ta obra para saber en qué época debemos situarla 
y cuál es la sociedad que imprimió en ella sus propias huellas. 
En segundo término miramos la obra con la intención de des
cubrir qué testimonios ofrece de la época y la situación. La 
obra es considerada así como documento. Para poder exami
narla como testimonio de su época, como espejo de la situa
ción de su tiempo, debemos conocer, ante todo, dicha situación. 
Sólo basándose en la comparación de la situación con la obra 
podemos decir si la obra es un espejo fiel o falso de la época, 
si ofrece un testimonio real o falso de ésta. Pero esta función de 
testimonio o documento la cumple toda creación cultural. 
U na creación cultural en la que la humanidad vea exclusiva
mente un testimonio no es propiamente una obra. La parti
cularidad de ésta coruiste precisamente en que no es - ante 
todo o únicamente- un testimonio de su tiempo; su particu
laridad estriba en que independientemente de la época y de 
las condiciones en que surgió -y de las cuales también da tes
timonio-, la obra es, o llega a ser, un elemento constitutivo 
de Ja existencia de la humanidad, de una clase social, del 
pueblo. 

Su carácter no radica en el hecho de ser reducida a una 
situación determinada, y, por tanto, no estriba en su "mala 
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singularidad" e urepetibilidad, sino en su auténtica historici
dad, es decir, en su capacidad de concreción y supervivencia. 

La obra demuestra su propia vitalidad sobreviviendo a la 
situación y a las condiciones en que ha surgido. La obra vive 
en cuanto tiene una eficacia. En la eficacia de la obra queda 
incluido el acontecimiento que se produce tanto en quienes 
gozan de eUa como en la obra misma. 

Lo que sucede con la obra expresa lo qu~ la obra es. La 
acción de la obra no se manifiesta en el hecho de estar impreg: 
nada de los elementos que intervienen en ella, sino por el 
contrario en ser la expresión de la íntima potencia de la obra 
que se realiza en el tiempo. En esta concreción la obra asume 
significados de los que no siempre podemos decir, con abso
luta certeza, que el autor los había concebido precisamente 
como se dan. Durante la elaboración de la obra, el autor no 
puede prever todas las variantes de significados e interpreta 
dones a que la obra se verá ~ometida en el curso de su acción. 
En este sentido, la obra es independiente de las intenciones 
del autor. Pero, de otra parte, la autonomía y la desviación 
de la obra respecto de las intenciones del auror, es aparente : 
la obra es un::.. obra, y como tal vive precisamente porque exige 
una interpretación y crea muchos significados. ¿En qué se basa 
la posibilidad de concreción de la obra, es decir, la posibilidad 
de que la obra asuma a lo largo de su "vida" diversas aparien
cias concretamente históricas? Es evidente que en la obra 
debe haber algo que haga posible dicha virtualidad. Existe 
una determinada gama en cuyo ámbito las concreciones de 
la obra son concebidas como concreciones de Fa obra misma: 
más allá de ese ámbito tenemos la tergiversación, incompren
sión o interpretación subjetiva de la obra. ¿Dónde está la 
línea divisoria de la auténtica y la inauténtica concreción de 
]a obra? ¿Dentro o fuera de ella? ¿Por qué la obra, que vive 
sólo en sus concreciones y por medio de ellas, sobrevive, sin 
embargo, a todas las. concreciones singulares y se libera de 
cada una de éstas, demostrando así su independencia de ellas? 
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La vida de la obra alude a algo que se encuentra fuera de la 
obra y la sobrepasa. 

No se puede comprender la vida de la obra únicamente por 
la obra misma. Si la eficacia de la obra fuese una cualidad 
de la obra análoga a la irradación como propiedad del radio, 
ello significaría que la obra viviría, es decir, ejercería una 
influencia incluso cuando ningún sujeto humano la "obser
vase". La eficacia de la obra artística no consiste en una pro
piedad física de los objetos, libros, imágenes o estatuas como 
objetos naturales o elaborados, sino que es un modo específico 
de existencia de la obra como realidad humauo-social. La obra 
no vive por la inercia de su carácter institucional, o por la 
tradición - como cree el sociologismo--,57 sino por la totali
zaci~n, es decir, por su continua reanimación. La vida de la 
obra no emana de la existencia autónoma de la obra misma, 
sino de la reciproca interacción de la obra y de la humanidad. 
La vida de la obra se basa en: 

1 ) la saturación de la realidad y verdad que es propia de 
la obra; 

2) la "vida" de la humanidad como sujeto productor y 
sensible. Todo lo que fJertenece a la realidad humano-social 
debe demostrar en una u otra forma, esa estructura subjetivo
objetiva. 

La vida de la obra de arte puede ser entendida como modo 
de existencia de una estructura significativa parcial que, en 
cierto modo, se integra en la estructura significativa total, es 
decir, en la realidad humano-social. 

A la obra que sobrevive a su tiempo y a las condiciones 
en que ha surgido se le atribuye un valor supratemporal. ¿Es, 
pues, la temporalidad algo que sucumbe al tiempo y s~ vuelve 
su presa? Y la supratemporalidad ¿es, por el conn:ano, algo 
que supera al tiempo y lo somete? La supratemporalidad de la 

~1 Hauser, Tire Philosoplty o/ Art History, Nueva York. 1959, 
págs. 185-186. 
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obra significaría literalmente su existencia por encima del 
tiempo. Pero el concepto de la supratemporalidad de la obra 
no concuerda racionalmente con dos problemas fundamen
tales: 1) ¿Cómo es posible que la obra, que es "supratem
poral'' por su carácter, nazca en el tiempo? 2) ¿Cómo es 
posible pasar del carácter supratemporal de la obra a su 
existencia temporal, es decir, a su concreción? Ahora bien, 
para cualquier concepción antiplatónica, la cuestión. funda
mental se plantea así : ¿cómo puede la obra -nacida en el 
tiempo-- asumir un carácter supratemporal? 

¿Qué significa que la obra desafía al tiempo y a los tiempos? 
¿Resiste así a la decadencia y a la destrucción? ¿O por el hecho 
de desafiar al tiempo y ponerlo fuera de sí, como algo exterior 
a ella, deja de existir? ¿Es la eternidad la exclusión del tiempo, 
y la supratemporalidad la detención del tiempo? A la cuestión: 
¿qué hace el tiempo con la obra? podemos contestar con esta 
otra: ¿qué hace la obra con el tiempo? Llegamos así a la 
conclusión -a primera vista paradójica- de que la supra
temporalidad de la obra consiste en su temporalidad. Existir 
significa ser en el tiempo. Ser en el tiempo no es un movi
miento en un continuo exterior, sino capacidad de temporali
zaci6n. La supratemporalidad de la obra consiste en su tem
poralidad como actividad; no significa una duración fuera o 
por. encima del tiempo. Durar en la supratemporalidad signi
fica la hibernación, la pérdida de la "vida", es decir, de la fa
cultad de expandirse en el tiempo. La grandeza de una obra no 
puede medjrse por la acogida que tuvo en el momento de nacer. 
Hay grandes obras que no fueron apreciadas por sus contem
poráneos, y hay otras que fueron apreciadjlS por sus contempo
ráneos; hay obras que fueron acogidas inmediatamente como 
obras históricas y hay obras que "durmieron" decenas de años 
hasta que llegó "su momento". Lo·que sucede a la obra cons
tituye la fotma de lo que ella es. De su naturaleza depende 
el ritmo de su temporalización: que tenga algo que decir 
a cada época y a cada generación, o que quizá sólo hable a 
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determinadas épocas, o que deba primero "atrofia~" para 
despertar, más tarde, a la vida. Este ritmo. de. contmua rea
nimación o expandirse en el tiempo es .const1tut1vo de 1~ obra. 

Por una sorprendente coincidencia de ci~cunstanc1as, los 
partidarios del relativismo histórico y sus opos1tores en nombre 
del derecho natural se acercan en un pun~o central: ambas 
tendencias liquidan la historia. Tanto la tesis fund.amental del 
historicismo según la cual el hombre no puede. 1r ~ontra la 
historia, como la afirmación polémica del rac10nali~mo,. de 
acuerdo con la cual el hombre debe trascende; la histona Y 
alcanzar algo metahistórico que pueda garantizar la verdad 
del conocimiento y de la moral, derivan de un. s~p~esto 

' . el de la historia como variabilidad, como md!Vidua-comun. . . 1 h' t · 
lidad e irrepetibilidad única. En el ~to~lCJsmo a 1s. ona 
se diluye en la fugacidad y en la trans1toneda~ de Ia;; sL.tua-

. e no ~e hallan vinculadas por su propza contmmdad c1ones, qu . . . . 
histórica, sino que se ponen en cone~1?n me~1an.te una tl~-
lo ía suprahistórica que es un princ1p10 explicativo del esp1· 
ri~u humano, una idea regulativa que pone orden en el ca~ 
d 1 singular. La fórmula de que el hombre no puede salir 
d: 1~ historia, de la que se deduce la imposibilid.ad de al~anz~ 
la verdad objetiva, es ambigua por su conten:-do~ la htstona 
no es sólo relatividad de las condiciones, trans1tonedad, f~ga
cidad e irrepetibilidad, que excluye lo absoluto y ~o metahJStÓ· 
· cree el historicismo. Igualmente umlateral es la neo, como . , · · a1 

· · ' de que la historia como acc1on es algo mesenct , 
opm10n 1 bis · 

uesto que en todo cambio - y por tanto tras a tona-
permanece algo absoluto, meta.histórico, ~ue .no pue~e .ser 
pf t d or la marcha de la historia. La histona es vanac1ón 
aeca op · · bl Et · desarrolla sobre una sustancia mmuta e. s e extenor que se . . 
absoluto que se da antes y por encima. de la hJS.torJa, es tam-
bién anterior al hombre, ya que existe mdepend¡en~emente de 
la raxis y del ser del hombre. Si 1~ absoluto.' lo umversal y lo 

p . tables y subsisten mdependlentemente de la'i. eterno son mmu . . 
. . es la h'JStoria es sólo una hJStona aparente. vanac10n , 
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Para la dialéctica - a diferencia d 1 . . 
ricismo y de Ja antihistoricidad de la e relatlV_~mo del histo
el derecho natural- lo absoluto 1 co~cepclOn anclada en 
antes de la hist · · d . Y 0 umversal no existen ni 

ona e m ependtenteme t d 11 • 
de la historia como su culrn · 'ó n e e e a, nx al final 

l · . mact n absolut · ert a lustorra: Lo absoluto 1 . a, smo que se crea 
. Y 0 umversal son algo . Y crea en la hiStoria como 1 . que se realiza 

· . o universal y lo b 1 A . cta del htstoricismo tamb', )' . a so uto. d¡fcren-
luto y lo universal la d' ;c;n,_ que e J~ma de la historia lo abso
dad de lo absolut; en l~~~~~:~a co~stdera la historia como uní
como un fJroceso en el e a ~~~y ~e lo relativo en lo absoluto 
absoluto se presentan ya ua lo tumano, lo universal y ¡~ 

sea en orma d 
ya sea también como un resultad l . ,e _un sup~esto general, 

La l1istoria sólo es ta l por . ~ ust~nco Parttcular. 
jel condicionamiento la h~tue ~~cd udye, Junto a la historización 
• . > IS OllCl a de lo . {· 

tiene tanto la historicidad d' . Iea ' porque con-
h con ICJonada d 

unde en el pasado y no t que esaparece, se 
funciones, la creación de I re orna como la historicidad en 

o que no pasa d . 
SC Crea y Se produce S' d . d > es ec1r, de lo que 

. · m eJar e ser · · 
y sm abandonar la esfera de la . u~a CXIStencJa histórica, 
sentido de virtualidad 1) hJstona, el hombre (en el 

· rea se encuentra · 
accJón o circunstancJ·a h'st' . por enctma de cada 

. . t onca y por t t d 
un entena para su valoración. ' an o, pue e, establecer 

Lo genér·icamente humano lo " . . " 
todas las fases de la h' t . ' no h !Stónco ' común a 1s ona no e · t · 
bajo el aspecto de una susta ' . XlS e . zn~e_Pendientemente 
etema, sino que es tant neJa s~I?rah!Stonca inmutable y 
h. · 0 una condtctór 1 d Jstónca como al mi's t' z. genera e toda fase mo Jcmpo un p d . 
generalmente humano S" r"'P d ro ucto particular. Lo 

d " " ro uce en cad 'p ta o y como particularidad as El h. . . a e oca como resul-
aa . • !Stonc!Smo como relativismo 

Puesto que el pe · 
en que ha surgido, y ~~~~m~~~~o te6ric~ r~basa el marco de la situad 
~OC: desc¡,?yimientos del siglo xvr~':'br~brtrvas perduran, es 16gico q~~ 

s tam ren en nuestro siglo Por a naturaleza humana aean váli 

~ce~~a ladere~!~1~te~0~rs1t6~f~~r~~ )~shhi::t~~~ t~~:c~b~¡:;-ie~~o la d~is~f~; 
a naturaleza humana. "L 0 

· a nature 
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histórico es, por un lado, producto de una realidad que se 
escinde en facticidad pasajera y vacía de valores, y en exis
tencia trascendente de valores fuera de la realidad, mientras, 
por otro, fij a ideológicamente esa escisión. La realidad se 
escinde en el mundo relativizado de la facticidad histórica, 
y el mundo absoluto de los valores suprahistóricos. 

¿Pero qué es ese valor suprahistórica, que no forma parte 
de la situación, o que sobrevive a ella? La fe en valores tras
cendentes de carácter suprahistórica es indicio de que los 
valores concretos han desaparecido del mundo real y de que 
éste se ha vaciado y desvalorizado. El mundo carece de valores 
y los valores se asientan en el reino abstracto de la trascenden
cia y del deber ser. 

Pero lo absoluto no se halla separado de lo relativo, sino 
que "se compone" de lo relativo, o más exactamente, lo abso
luto se cTea en lo relativo. Si todo está sujeto a cambio y 
desaparición, y si todo lo que existe, sólo existe en el espacio 
y en el tiempo, y su único carácter es la transitoriedad, el 
problema teológico del sentido de esta provisionalidad y tran
sitoriedad debe ser especulativamente "eterno" y quedar eter
namente sin resolver. El problema de la relación entre lo rela
tivo y lo absoluto en la historia, se formula dialécticamentc así: 
¿Cómo las etapas hist6ricas del desarrollo de la humanidad se 
convierte'n en elementos suprahistóricos de la estructura de 
la humanidad, es decir, de la naturaleza humana? 59 ¿En qué 

humainc est une nature totalment historicisée qui est ce qu'elle devient, 
qui n'cst plus une nature permanente qw! l'on pourrait connaitrc au 
dcla de ses exprcssions historiques: elle ne fait plus qu'un avee ses 
expressions qui sont les moments de sa présence et de son avenir". 
A. Pons "Nature et histoire chez Vico", Les études plrilosoplziques, 
París, l!Í61, núm. 1, pág. 46. La gran estimación en que Marx tenía 
a Vico es generalmente conocida. 

5o Con frecuencia se olvida que el apriorismo lógico de Hegel que 
considera la historia como despliegue del espíritu en el tiempo y, por 
tanto como lógica aplicada, como desarrollo temporal de los elementos 
del :spíritu - que en su temporalidad es supratemporal-, constituye 
en la Edad Moderna la más importan te tentativa idealista de superar y 
vencer el relativismo y el historicismo. 
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relación se encuentran entonces la génesis y el desarrollo con 
la estructura y ]a naturaleza? Las diversas formas de la con
ciencia humana en las que las clases, los individuos, las épocas 
y la humanidad han tomado conciencia y han luchado por 
resolver sus problemas histórico-prácticos, se convierten -ape
nas surgen y son formulados--- en parte integrante de la con
ciencia humana y, por tanto, en formas ya elaboradas en las 
que cada individuo puede vivir, tomar conciencia y concretar 
los problemas de toda la humanidad. La conciencia desdicha
d~, la concienci~ trá~ica, la conciencia romántica, el plato
msmo, el. maqmaveltsmo, Hamlet y Fausto, Don Quijote, 
Josef Svejk y Gregario Samsa, son formas de la conciencia 
surgidas históricamente, o modos de existencia humana, crea
dos bajo este aspecto clásico en una época determinada única 
e irrepetible, pero que apenas creados aluden a sus predeceso
res en fragmentos dispersos del pasado, que en comparación con 
aquéllos resultan conatos imperfectos. Apenas formados y en 
cu.anto están "aquí", se insertan en la historia porque ellos 
~tSmos crean ]a historia y adquieren así una validez indepen
dtente de la~ condi~iones históricas originarias en que surgie
ron. La realzdad soczal como naturaleza humana es inseparable 
de sus propios productos y de sus formas de existencia: no 
existe sino en la totalidad histórica de estos productos suyos, 
que con respecto a dicha realidad social no son «cosas" exte
riores y accesorias; son cosas que no sólo expresan el carácter 
de la realidad (naturaleza) humana, sino que a su vez lo 
crean. La realidad humana no es una sustancia inmutable
anterior o superior a la historia; se crea en la historia. La re a~ 
lidad es más que la situación dada y la facticidad histórica, 
~ero no emerge por encima de la realidad empírica. El dua
hsmo de la traruitoria y vacua facticidad empírica, de una 
parte, y, de otr~, el rein~ espíritu~! de los valores ideales, que 
se halla por cnctma y r.s mdependtente de ella es un modo de . . ' extstencta de determinada realidad histórica: la realidad his-
tórica existe en esa dualidad, y su unidad reside en esta e.1ci-
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sión. La hipóstasis idealista de semejante forma histórica de la 
realidad conduce a la conclusión de que el mundo se halla 
dividido en la verdadera realidad de los valores permanentes, 
y la "realidad" no verdadera, o facticidad de las situaciones 
transitorias. 60 

La única realidad del mundo humano es la unidad de las 
condiciones empíricas y de! su creación, ~e un lado, y de los 
valores transitorios o vitales y su creación, de otro, con la 
particularidad de que del carácter hist?rico de la. realidad 
depende que la unidad de amb?~ térmmos se r.e~hce en l,a 
armonia de los valores, o en la esciSIÓn de una fachctdad empl
rica vacua y desvalorizada, y de valores ideales y trascendentes. 

La realidad es "más alta" que la situación dada Y. sus 
formas históricas de existencia. Esto significa que la realidad 
no es un caos de acontecimientos o de situaciones fijas, sino 
la unidad de los acontecimientos y los sujetos de los mismos, la 
unidad de las situaciones y de la creaci6n de estas situaciones; 
por tanto, la realidad es capacidad práctico-espiritual .de tr.as
cender la situación. Esta capacidad de trascender la S1~u~;16n 
-en la que se funda la posibilidad de pasar de la opmmn a 
la ciencia de la doxa a la episteme, del mito a la verdad, 
de lo cas~al a lo necesario, de lo relativo a lo absoluto-, no 
significa salirse de la historia, sino que es ex~resión de l.a es~e
cificidad del hombre como ser capaz de acc16n Y de hiSton~: 
el hombre no es prisionero de la animalidad y ~e la ~arbane 
de la raza, de los prejuicios, de las circunstanc1as,

01 
smo que 

eo Es evidente que cuando Emil Lask moderniza el concepto heg~· 
Iiano de realidad como "Bedeutung, Wertbedeutung, ~ulturbedeutung , 
considéra a Hegel como un fiel kantiano y aecuaz de Rickcrt. Véase Lask, 
Schri/lt~n, I , 338. . ¡ d 1 h · t 

n Contra el primitivismo y el relativtsmo de la teor a e .oruon e 
do como expresión de las tendencias irracionaistas del s1glo ~· 1?hra Litt (Von der St~ndung dt~r Philosoplli1, Wiesdaben 1946, págJ-

. 20 21) reclama una filosofía como búsqueda de una ':'erdad de 
~~lldcz' universal. El idealisrr:'o de esta crltic~ del antihumamsmo con¡ 
siste en que, junto a la ciencta, no ve la praXIS como modo fundam~nta 
de superar el relativismo. 
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con su carácter ont¿.creador (como praxis), posee la capaei
dad de trascender todo ello para eleva~e a la verdad y la 
universalidad. 

La memoria humana, como una de las formas de superar 
lo perecedero y momentáneo, 02 no es sólo capacidad de acu
mular y recordar, es decir, de actualizar, de hacer volver el 
~resente trayén~ol? de la despensa donde las ideas, ]as impre
stones y los sentJm1entos permanecen semiolvidados o subcons
cientes, sin.o q~e es también ~ete:rninada estructura activa y 
una orgamza.cxón de la concxenc¡a .humana (conocimiento). 
Es una capac1~ad y una estructura hiStórica, porque se basa no 
s~lo ~n ~~. ámbxto y ~n el contenido del conocimiento que cam
bia h!Stoncamente, smo también en la facultad racional-sensible 
del hombre, que se desarrolla asimismo históricamente. En ]a 
memori~ h~mana el pasado se hace presente y así se supera 
la trans1tonedad, porque el propio pasado es para el hombre 
algo que no se deja atrás como algo innecesario sino que 
forma parte constitutivamente de su presente, co~o natura
leza humana que se crea y forma. Las etapas históricas del 
desarrollo d~ la humanidad no son formas vacías de las que 
eman~ la v1da porque la humanidad ha llegado a formas 
supenores de desarrollo, sino que mediante la actividad crea
dora de la humanidad - mediante la práctica -se van in
tegrando continuamente en el presente. El proceso de inte
gración es, al mismo tiempo, crítica y valoración del pasado. 
El pasado.conc~ntrado en el presente (y, por tanto, aufgehoben 
en el sentido dialéctico) crea la natural~za humana es decir 
~a ."~ustancia" que incluye tanto la objetividad co~o la sub~ 
jetJV!dad, tanto las relaciones materiales y las fuerzas objeti
vadas como la facultad de "ver" el mundo y de explicarlo por 

~2 "L d d' · a qran e ecouverte du XVIII• s1icle, c'est celle du p /¡Jnom6rle 
de la 11_lé'?lomr. Par le souvenir l'homm11 lchapp11 au momentanl. Par ¡6 
sou~emr rl lcl&app11 au nlant qui u retrouv• en111 tous les moments d• 
l'exut•nttt." ~1 autor del pasaje citado documenta su propio pensamiento 
con referencias a las obras de Quesnay, Diderot, Buffon y Rousseau 
G. Poulet, Etuds.r sur 16 t4mps llumain, Parla, !950, pág. XXIX. ' 
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medio de diversos modos de subjetividad, esto es,' científica, 
artística, filosófica, poéticamente, etcétera. . 

La sor.iedad en que nacieron las geniales ideas de Her~chto, 
la época en que surgió el arte de Shakespeare, la clase soct~l de 
cuyo "espíritu" se nutrió la filosofía de Hegel, desa~ar~c1~ron 
sin posibilidad de retorno, pero el "mundo de Heraclito ', el 
"mundo de Shakespeare", el "mundo de Hegel", viven y exis· 

S • ten como elementos vivos del presente,0 porque ennquecen 
constantemente al sujeto humano. 

En relación con el pasado, la historia humana es una. tota
lización ininterrumpida en el transcurso de la cual la prax1s hn· 
mana incluye en sí elementos del pasado, y sólo mediante esta 
integración los reaviva. En este sen~ido la r~~dad huma.na 
no es sólo producción de lo nuevo, smo t~m~1~n reproducczón 
(crítica y dialéctica) del pasado. La totah~c1o~ es un :proceso 
de producción y de reproducción, de reav1vac16n y reJuvene-
cimiento.6' . 

La facultad y el proceso de totalización. co,n~tituyen sx~mpre 
tanto una premisa como un resultado h1stor~co: la dtferen
ciada y universalizada capacidad de per~epcxón, que acepta 
como valores artísticos tanto las obras antiguas como las crea
ciones del medioevo y el arte dt los pueblos ~rcaicos,. es ella 
misma un producto histórico, inexistente e mconceb1ble en 

os Como se desprende de la exposici6n anterior, esta "vida" encierra 
la posibilidad de muchas interpretaciones, cada una de las cuales con-
sidera distintos aspectos de la obra. . 

u M. Lifchiz (op. cit., pág. 145) llam!l just~e!lte la atenc16n ac:er
ca de la relaci6n entre las categorías de reJ uV~neCIIDI~nt.o Y reproduc¡J~n 
en las Cilosofias de H egel y de Marx: "El reJuvenecn~~ent?, del esp dtu 
no es s61o retorno a una época anterior; e• una purJhcacJo!l, u!'a a
boraci6n de sí mismo". En las g~niales intui~ones, de Novahs~ d1~penas 
en el ambiente cristiano-romántico de. ~u. f•l!>sof1a, la totahzac16n. se 
identifica con la animaci6n, con ll\ vJv•hcac16n. Véase Th. Haermg, 
Novalis als Philosoph, Stuttgart, 1954-, pág. 45. La cx(tensda, perol poco 
clara exposición de H earing, adolece de un defect? un amenta . que 
consiste en disolver la esencia especifica del pensam1ento de NovNhs i!' 
el ambiente dialéctico general de au época, hasta tal punto que ova 11 

parece un Hegel menor. 
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la Edad Media o en la sociedad esclavista. La cultura medioe
val no puede reavivar (totalizar e integrar) la cultura antigua 
o la cultura de los pueblos "paganos" sin exponerse al peligro 
de desintegraci6n. Por el contrario, la cultura progresista del 
siglo xx es una cultura peculiar, universal, con una elevada 
facultad de totalizaci6n. Mientras que el mundo medioeval 
estaba ciego y cerrado a las manifestaciones de belleza y de 
verdad de otras culturas, la moderna visión del mundo se basa 
en la polivalencia, en la capacidad de absorber, captar y valo
rar las expresiones de las culturas más diversas. 

3. FILOSOFIA y ECONOMIA 



LA PROBLEMATICA DE "EL CAPITAL", 
DE MARX 

La interpretaci6n del texto 

El lector de El Capital, que se ve obligado a leer varias 
veces su texto para poder comprender su sentido económico 
específico, y esclarecer asimismo el significado de diversos con
ceptos (valor, tendencia decreciente de la cuota de ganancia, 
plusvalía, proceso de producción y valorización del capital, 
etcétera), ya no se plantea por lo general el significado del 
problema total de la citada obra de Marx. Esta cuestión no le 
pasa siquiera por la mente, o bien pretende resolverla dándose 
por satisfecho con consideraciones generales, que no ven nunca 
un problema en el texto ni en su comprensión. Es más -por 
tratarse de una obra difícil-, el lector medio sigue el texto 
de Marx con los ojos de un manual de economía política que 
tuviera la tarea de divulgar una materia compleja. Pero, ¿en 
qué consiste y se manifiesta la dificultad del texto de Marx, 
y, por tanto, en qué se basa la necesidad de divulgarlo? En 
primer lugar, el prolijo texto de Marx debe ser abreviado. 
En segundo lugar -como demuestra la práctica corriente- el 
texto es corregido mediante la climinación, o reducción al mí
nimo, de todo aquello que pudiera entorpecer el desarrollo de 
la problemática puramente económica; se suprime el análisis 
de los datos ya envejecidos del siglo XIX, que pueden ser 
sustituidos por otros más recientes, y del mismo modo se eli
minan los pasajes que desde un punto de vista "rigurosamente 
específico" producen la impresión de ser mera especulaci6n 
o, consideraciones filosóficas innecesarias, no vin.culadas direc
tamente con la problemática económica. Desde el momento 
en que el manual representa un encauzamiento de la lectura 
del texto, el lector concede mayor o menor importancia a las 
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distintas partes de El Capital en Junción del manual mismo. 
Ahora bien, mediante esa lectura se introduce en el texto una 
problemática, sin que el lector - y con frecuencia tampoco 
los propios autores del manual- se percate de ello. Esa lectura 
no es la lectura de una obra cuyo autor es Carlos Marx sino 
de otro_ texto, un, texto modüicado. La divulgación que ~ pri
mera VJSta parec1a s6lo un modo de hacer accesible el texto 
se revela por tanto como una interpretaci6n del mismo. Tod~ 
manual ~est!n~do a facilitar la comprensión de un texto tiene 
s~~ propt~~ ln~lltes, rebas~dos los cuales deja de cumplir su fun
cton auxi_har mtrod~ctona o explicativa, y comienza a ejercer 
una fun.ci6n ~ontran_a, es decir, la de oscurecer y deformar el 
tc;:'to. SI la dtvul~act6n no es consciente de su propia Iimita
ciOn, Y no se considera a sí misma críticamente como determi
nada interpretaci?_n del !exto, como una interpretación que 
por razones de dtvulgaciÓn abarca sólamente determinados 
aspectos del texto a la vez que prescinde conscientemente de 
otros, en ~e. caso la divulgación traspone inconscientemente 
toda su actividad a otra esfera: deja de ser una interpretación 
del texto para ,c~nvertirse en alteración de éste, porque con 
su proceder acntico ha dado al tnto un sentido distinto. 

Pero ¿por qué es necesaria una interpretación del texto? 
¿Acaso no habla éste por sí solo y no se expresa en lenguaje 
bastante claro? ¿Quién mejor que el propio autor podría ex
poner más claramente y con más precisión el pensamiento 
que de~e ser expresado? ¿Qué signüica el hecho de que el 
aut~r fiJe en el texto determinado signüicado? (Debemos ad
v~ que ent~de~os por texto en un sentido amplio no 
so~o ~n texto hterano, smo también una imagen, una figura 
plasti~, en suma, toda estructura signüicativa). La inter
~retac.tón_ ?el texto. de ?e captar su auténtico significado. Pero 
<.ese SJgnütcado comc1de forzosamente con el prop6sito que 
el autor ha ~rito en el texto? ¿En qué podemos basamos 
para caractenzar la in~enci6n subjetiva de los autores? En la 
mmensa mayoría de los textos que han llegado a nosotros nos 

LA PROBLEMATICA DI.': "EL CAPITAL" 173 

vemos remitidos al texto mismo y no siempre estamos sufi
cientemente informados de las opiniones subjetivas de los auto
res. Y cuando disponemos de testimonios de ese género, nues
tra tarea no queda resuelta por el simple hecho de que co~
temos con ellos, ya que la relación entre los textos y las noti
cias acerca de las opiniones de los autores no es inequívoca: 
los testimoniOs pueden ilustrar más de cerca el significado 
de los textos, que, por otra parte, son, en esencia, asequibles 
sin testimonios directos, y, por tanto, los "documentos" desem
peñan con respecto al texto (a la obra) un papel c?mple
mentario de segundo orden. Pero el ttxto puede dec1r algo 
distinto de los testimonios: puede decir más o menos, la 
intención puede no cumplirse o ser rebasada y en el texto 
(en- la obra) hay "más" de lo que el autor se proponía. Para 
la mayor parte de los textos y, como regla, vale la norma de 
que la intención coincide con el text~ y de que, por tan.to, la 
intención se expresa en él y por med1o de él: el lenguaje del 
texto habla exclusivamente de la intenci6n del autor. El texto 
es el punto de partida de la interpretación. La interpretaci6n 
parte del texto para retornar a él, es decir, para explicarlo. Si 
tal retorno no se realiza, se produce el notable equívoco por el 
cual una tarea se confunde inconscientemente con otra, y en 
vez: de una interpretación del texto tendremos una investiga
ción acerca de él como testimonio de una época o de las con
diciones. 

En un cierto sentido, la historia del texto es la historia de 
:m interpretación; cada época y cada generaci6n subrayan en 
el texto distintos aspectos, atribuyendo a unos mayor trasce~
dencia que a otros y, de acuerdo con ella, descubre en él diS
tintos significados. Diferentes épocas, gen~raciones, clases s~
ciales e individuos pueden permanecer c1egos ante detern11-
nados aspectos (valores) del texto, ya que no encuentran en 
él ningún significado, y se concentran en otros aspectos que 
por el contrario no parecen importantes a sus sucesores. La 
vida del texto transcurre, pues, como atribución de sig11i{i-



174 FILOSOFlA Y ECONOMJA 

cados a éste. Ahora bien, esa atribución de significados ¿es 
una concreción de los sentidos que contiene objetivamente la 
obra, o es la introducción de nuevos sentidos en ella? ¿Existe 
un significado objetivo de la obra (del texto) o ésta sólo es 
comprensible en los diversos modos subjetivos de aproximarse 
a ella? Al parecer, estamos encerrados en un círculo vicioso. 
¿Es posible una interpretación auténtica de un texto de tal 
manera que capte el significado objetivo de la obra? Si no 
existiese tal posibilidad, cualquier intento de interpretación 
sería absurdo, ya que el texto únicamente podría ser captado 
en una aproximación subjetiva a él. Pero, si existe la posibili
da~ ~~ una interpretación auténtica, ¿cómo se conjuga esta 
fiosibilidad con el hecho de que todo texto es interpretado de 
diversas maneras, y que su historia no es sino la historia de sus 
diversas interpretaci9nes? 
~a int~r¡;>ret~ción del ~exto se basa en el hecho de que es 

posible diStmgmr sustancialmente la exposición motivada del 
texto, de sus alteraciones o modificaciones. 

De la interpretación se requiere: 
1) que no deje en el texto puntos oscuros nó explicados 
( ' o ' casuales" ; 
2) que explique el texto en sus distintas partes y como 

un todo; es decir, tanto en los pasajes aislados como en ]a 
estructura de la obra; 

3) que sea íntegra y no permita contradicciones internas 
momentos ilógicos o inconsecuencias; ' 

4) que conserve y capte el carácter específico del texto y 
haga de su especificidad un elemento constitutivo de la cons
trucción y comprensión del texto. 

Si la interpretación parte de la posibilidad de una auténtica 
comprensión del texto, pero, al mismo tiempo concibe cada 
interpretación de él como una forma histórica de su existencia 
la crítica de las interpretaciones precedentes se convierte e~ 
parte indispensable de la. interpretación misma. Las inter
pretaciones parciales o unilaterales se revelan, pues, bien como 
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estratificación del tiempo sobre el texto, o como forma hislÓ· 
rica de su existencia -de la que, sin embargo, el propio texto 
es siempre separable e independiente-, bien como manifes· 
tación de determinadas concepciones, a cuya luz es interpre
tado: concepciones de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la 
realidad, etc. Toda interpretación es siempte una valoración 
del texto, ya sea inconsciente, y por tanto infundada, o bien 
consciente y motivada: la indiferencia (que varía histórica
mente) hacia determinados pasajes o frases del texto consi
derados poco importantes o poco significativos, o bien la 
simple incomprensión de algunos pasajes (relacionados con 
la época, la cultura y la atmósfera cultural) y, en consecuen
cia su "neutralización", constituyen ya una valoración implí
cita en cuanto distingue en el texto lo significativo y lo menos 
significativo, lo actual y lo ya superado, lo importante y lo 
secundario. La historia de la interpretación de El Capital de 
Marx demuestra que tras toda interpretación se oculta una u 
otra concepción de la filosofía, de la ciencia, de la realidad, 
de la relación entre filosofía y economía, etc., a cuya luz se 
efectúa tanto la explicación de los diversos conceptos e ideas, 
como de la estructura y el conjunto de la obra. 

Una parte considerable de las exposiciones acerca de El 
Capital ha violado la regla fundamental de interpretación, 
según la cual ésta -sí quiere ser auténtica- no puede dejar 
en el texto lugares "oscuros" o no aclarados, es decir, que 
la interpretación no puede dividir el texto en una parte 
que es explicable de acuerdo con cierto principio y otra que 
queda fuera de la interpretación y es, por tanto, desde el 
punto de vista de ese principio, opaca y carece de signifi
cado. Por cuanto que muchas de las exposiciones de El Capital 
no saben como arreglárselas con los "pasajes filosóficos" y 
consideran que la problemática filosófica de El Capital es 
una magnitud superflua o bien no llegan a descubrirla (porque 
s6lo la ven en algunos lugares explícitos, que desde el punto 
de vista de la problemática económica parecen irrelevantes), 
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la violación de la regla formal de interpretación se convierte 
en el principal obstáculo que impide absolutamente compren
der la naturaleza del texto. En semejante interpretación un 
tex~ único se escinde de hecho en dos, uno de los cuales es 
exphcado conforme a determinado principio, mientras que el 
otro, sobre la ba~e de ese ~ismo principio, es inexplicable, 
y por ello resulta mcomprenstble y carente de significado. 

Consideramos que una interpretación es auténtica cuando 
en el principio mismo de su explicación entra la especificidad 
del texto como un elemento constitutivo, que es explicado en 
toda la exposición ulterior. El elemento específico del texto 
es motivado por la interpretación. El texto, sin embargo, 
puede desarrollar y cumplir varias funciones, en las que no 
esté presente su elemento específico. Los dramas históricos de 
Shakespeare pueden considerarse y gozarse como testimonios 
de su tiempo. Se puede examinar el poema "Mayo", de 
Macha, desde el punto de vista de la biografía de su autor. 
Es posible incluir en la historia de la ideología dramas poe-
, 1 ' ' s1as, nove as y cuentos, abstraer todas estas producciones lite-

rarias del carácter específico de sus géneros, .y verlas exclusi
vamente como manifestaciones de diversas concepciones del 
mundo. En todos estos modos de proceder es común el hecho 
de que se suprime o elimina lo específico del texto como 
obra líric~'. o como novela, cuento, tragedia, poema épico, etc. 
Lo específtco del texto no es un marco universal ábstracto 
ni .la ~~tematiz~~ión en un determinado género, sino que es eÍ 
pnnc1p1o e~pec1f1co de la estructura de la obra. No es, pues, 
algo conocido antes ~el examen del texto, sino que representa 
su resultado: ~o. repite, por ta~to, banalidades, ni impone al 
texto un pnncipiO abstracto, smo que busca lo específico en 
el texto mismo. 
~u~do se trata ?e textos como La riqueza de las naciones, 

Prmczpzos de tasaczón, Te orla general de la ocupación, etcé
tera, n~nca se pone en tela de juicio que se trata de obras 
tconórrucas y específicamente económicas. Por lo que se 
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refiere a El Capital, esta obra ha dado origen desde el primer 
momento a una grave confusión en divei'Sos intérpretes, con
fusión en la que sólo un punto era completamente cierto: 
que no se trata de una obra económica en el sentido habitual 
de la palabra; que la economía se concibe en esta obra de 
un modo particular; que la economía se entrelaza aquí de ma
nera especial con la sociología, con la filosofía de la historia 
y con la filosofía. Si nos basamos en la historia de las inter
pretaciones de El Capital veremos que el problema de la 
relación entre la ciencia (economía) y la filosofía (dialéctica) , 
se presenta como el problema cardinal de esta obra. La rela
ción entre economía y filosofía no es uno de los ángulos visua
les que considera ciertos aspectos particulares de la obra de 
Marx (se han escrito útiles estudios sobre el empleo de la 
estadística, la elaboración del material histórico, la utilización 
de obras literarias, etc., en El Capital), sino que dicha relación 
entre economía y filosofía prepara el acceso a la esencia y a lo 
espec!fico ·de El Capital. 

Podemos observar una interna escisión de la ciencia y la 
filosofía en algunas variantes de la interpretación de El Capi
tal, cada una de las cuales separa en cierto modo la ciencia 
de la filosofía y la investigación científica especializada de los 
supuestos filosóficos, de manera que todas esas variantes, por 
distintos caminos, llegan al mismo resultado: la indiferencia 
mutua de la ciencia y la filosofía. 

En un caso, la ciencia (economía) y la filosofía son recí
procamente superfluas, la una para la otra, ya que la inter
pretación transforma el movimiento económico en movimiento 
lógico, y El Capital de Marx es presentado de manera que. las 
conclusiones científicas son traducidas al lenguaje filosóftco. 
El contenido económico es indiferente a las categorías lógicas, 
y las categorías lógicas son independientes del contenido eco
nómico. En semejante concepción la obra de Marx es con
siderada principalmente y ante todo como una lógica aplicada 
que se sirve de la economía para ilustrar su movimiento. El 
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contenido económico es absolutamente exterior a la filosofía, 
porque sólo él es el portador del movimiento lógico. En su mo
vimiento específico, expresa el movimiento lógico como su ver
dad que respecto a él es ajena e independiente, ya que el 
movimiento lógico hubiese podido ser expresado también me
diante el movimiento de otras categorías científicas particula
res. En su relación con la economía, la filosofía es concebida 
también como una trama lógico-metodológica, o como lógi
ca aplicada. La tarea del intérprete estriba en extraer una lógica 
pura de esa lógica aplicada, y tras el movimiento de la cate
goría de tendencia decreciente de la cuota de beneficio, de )a 
transformación de la plusvalía en ganancia, de la determinación 
de los precios, etc., descubrir y elaborar las categorias lógicas 
del movimiento, de la contradicción, del desarrollo autóno
mo, de la mediación, etc. Pero también podemos, legítima
mente, considerar El Capital como una gramática aplicada, 
ya que la expresión verbal del contenido económico se efectúa 
de acuerdo con determinadas reglas de composición lingüística, 
reglas que también en este caso pueden abstraerse del texto. 
Si se ve la conexión de ciencia y filosofía en la estratificación 
del texto (el texto tiene un significado económico y, al mismo 
tiempo, lógico-metodológico) no existe diferencia alguna entre 
El Capital de Marx, y la Historia de Palacky.1 Igual q·u'! en 
el caso de Marx, podemos considerar también los textos de las 
obras de Palacky como lógica aplicada. Si el intérprete se 
plantea tal tarea y la cumple, debe, además, contestar a la 
pregunta de por qué Marx escribió Ulla obra económica y 
Palacky una obra histórica, y por qué ambos en vez del 
"!6gicas ~plicadas" .no prefirieron escri~ir una . "lógica pura". 
St en su mterpretac1ón el texto econÓffilco o histórico es con
siderado·como "lógica aplicada", de la cual debe abstraerse 

1 • El autor se refiere .a la Historia d1 la naci&n checa, publicada a 
partir de 1836 por Frant•sek Palacy (1798-1876), historiador y polltico 
checo que formul6 el programa de un Estado bohemio independien· 
te. (Ed. ) 
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la "lógica pura", una vez cumplida tan exigente labor, que? a 
aún la tarea más importante: demostrar que las categonas 
lógicas y metodológicas, aplicadas ya, po.r el cie?tífi~o al a~á
lisis de la realidad específica - economtca o htstónca- , tte
nen una validez general y pueden ser utilizada~ también ~uera 
del ámbito de la realidad examinada. Las mterpretac10nes 
logizantes y metodologizantes no se pl~n~ean la tarea d~ exa.-: 
minar críticamente el contenido economtco de El Capztal m 
se esfuerzan por desarrollar o profundizar la problemática e~~
nómica. Los resultados ya dispuestos y acabados de los análtslS 
económicos se consideran exactos sin necesidad de ex~en 
alguno, y la interpretación demuestra cual es el camino, lóg~~ 
o metodológico, que ha llevado a esos res~ltados, cuya legttl
midad no ha sido comprobada en lo esenctal. 

En otros casos se defiende la legitimidad del contenido 
económico de El Capital contra los modernos críticos burgue
ses, pero, al mismo tiempo, se llega a la conclusión. ?e ~ue a 
este contenido económico le falta una fundamentac1on hlosó
fica, que puede serle prestada ~o.r la feno~enol?gía.2 El Capi
tal es-, pues, un auténtico anállSls econó.nuco sm fundamento 
filosófico propio. Pero en cuanto El Cap¡tal er completado c~n 
esta filosofía, se modifica el significado del texto, y la econ~mta 
política marxista se convierte en una vasta feno~enolo~ta. de 
las cosas, y el análisis materialista de la eco~o~ma capttalista 
se transforma en una descripción fenomenolog1ca del mundo 

de las cosas. . 
En una tercera concepción, la interpretación de El Capztal 

se plantea esta cuestión: ¿"Tenemos ante nosotros una pura 

2 Ent~isagltt daru un• p.rspectiiJtt historiqu11, l'analy~t mar~isttt esl 
dialectiqu11 et tll11 annonctt cts quts s.ra la phlnom~nolog111, e&~nbe, rx;r 

'em ¡
0 

J ean Domarchi en el artículo : "Les theon u dtt la tia eur d a 
ihen~m~nologitt" (La ReiiUII internationale, Parls 1945-46, 1, r'B·, ~4 

167) Pierre Naville que en la misma revista responde co~ e arttc o 
~Marx· o u Husserl", r~cha.za la propuesta simbiosis del m~I'XlSmo con l.a 
fenomenologia, pero cae por su parte en un error. naturaliSta y mecant· 
cista. Así, pues, la citada polémica no puede considerarse cerrada. 
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economía política, un análisis de mecanismos, o bien esta eco
nonúa es un análisis existencial y posee un significado meta
físico que trasciende la economía? 4 Este modo de plantear la 
cuestión se bas~ esencialmente en verdades a medias. ¿Tene
mos en El Capztal una mera economía política una teoría de 
1 . ' os mecanrsmos, es decir, una ciencia entendida en un sentido 
cientifista? Y puesto que la interpretación no considera la eco
nom~a política marxista como una ciencia de ese género, llega 
a aftr:mar que Marx no es un economista en la verdadera 
acepc1ón de la palabra.4 A su vez, como el marxismo no per
tenece ~1 género de la ciencia empirio-cientifista, y no es una 
economra vulgar, tampoco es en absoluto una ciencía. Enton
cc: ¿qu~ es? La ec?nomía politica marxista es una filosofía 
e.xistcncra~ que conctbe las categorías económicas como vacuos 
s1gn?s o s1mbolos de una esencia oculta, de la situación exis
tencral del hombre.6 

Una cuarta interpretación afirma, en cambio, que en la 

3
• P. Bigo, "Marxisme el humanisme", lntroduction a l'oeuvre eco

notmque de Marx, París, 1954, pág. 7. 
• Obra citada, página 21. 
6 "f-a confrontacilm de M arx avec la philosophie aboutit d la mdme 

'?nclus1on _que sa confrontat jon avec les iconomistu. L'l~onomie poli
tlqu~ marxute ~si, avant totu, une analyu d'IIXistencu" (ibídem, pá~. 34 ). 
L.a mterpretactón totalmente errónea del autor tomista le conduce a 
dtvcrsas ¡~exactitudes r nústificaciones, dif!cilmente excusables, en varios 
puntos. Btg~ c~ra~t~riZ~ la crítica ~arxista del fetichismo capitalista 
como una subJehvtzacJÓ~ de} valor'. ~s!a formulación podría consi
derara~ un v,erdadero (\ahmatJ:u a condtctón de que esa cxprc.~i6n fte 
entcndt~ae nst: e! marxumo traduce el carácter objetivado y cosificado 
~e la rtqucza soctal en ~n.a actividad objetiv~, es deci r, indica la géne
SIS de este resultad.o cos!ftca~o. En este aenttdo, es decir, como te<>rla 
que descubre el SUJeto htstórtco de la riqueza social al marxismo se le 
puede calificar de "subjetivo". Pero Bigo entiende' la "s;wjetivización 
~el valor". como abstrac_cióo y espiritualización, y así lo demuestra au 
mterpretactón de la crítica marxista de los fisiócratas. Marx no crit ica 
rl. conc.epto de valor de los fisiócrataa por su materialismo, como cree 
D•so, ""? por su naturalismo, lo que es algo diametralmente opuesto. 
Una critica más detallada de las interpretaciones tomistas de la obra 
de Marx se. encuentra en R. Garaudy, Hum anisme marxiste, París. 1957, 
r~-. 61 Y 1 1~s. , Y L. G<>ldmann Recherches dialectiquu, París, 1959, p&
r.:n:-t 303 y SI'JS. 
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obra de Marx hay que distinguir la parte positiva, especí
ficamente económica, de las especulaciones filosóficas ~de la 
dialéctica) ; reconoce que Marx es un gran econormsta al 
que hay que defender del Marx filósofo. Sus a~ál~~ econ~
micos los lleva a cabo sobre la base del método C1ent1Ílco polí
tico-social, método que no .sólo es distinto de la dialéctica, sino 
también por completo independiente de ella, de suerte que los 
análisis de Marx conservan un valor científico, a pesar del 
lastre metafísico-especulativo en que se hallan envueltos.

6 
En 

este caso poco nos interesan las benévolas afirmaciones de que 
Marx f~e un auténtico talento científico, lo que ya en los 
años de la primera guerra mundial so~aba a ingenu~ Y 
grotesco; nos interesa mucho más e!. s.entr?~, y el cont~rudo 
que se atribuye aquí al concepto de . crenc1a . En esta mte~
pretación, la ciencia es separada radrcalmente ~e la filosofta 
porque la concepción d~ ella t~ene. por base la tma~en de su 
modelo empírico, es dec1r, la c1encta como observac16n ~e los 
hechos y su análisis sin premisa alguna, 1~ qt~e es un s~p~e 
prejuicio, que la práctica misma de la ctenc1a refuta dJan-
mente.7 

¿Abolici6n de la filosofía? 

Tratemos de considerar el problema en cuestión desde otro 
aspecto. ¿Puede explicarse la relación entre f~l?sofía .Y. econo
rrúa en El CafJital por el análisis de la evoluc10~ .e~pmtual de 
Marx? En este caso, no nos interesa tanto un analts!S detallado 

o Un obstinado propagador de esta concepción es Joseph Schum-
eter uien desde sus primeros estudios Epoclten der Dogmen U: M_etho
~ ;s~lticlt te del año 1914, hasta sus últimos libros, como Kap1talLS1f!us, 
s~~falismus, Í>emokralie, distingue consecuentemente al Marx economJSta 

del Marx filósofo. d " b · t , "Una ciencia de los hechos puros es un. absur o , o ~erva JUS_ a-
Otto Morí en Das V erltiillnis .-on W11tschaftstheone u. Wm

~h:f!~g1nschichte bei Karl Marx, Basilea, 1951, pá~. 17. Coro se ;hduce 
de nuestra exposición, la interpretación de El CaPital que o rec~ e .~!1'
pet~'r es sólo una de las tCQrhu existentes, lo que escapa a a cr1 tea 

de Mor!. 
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de s~ historia i?tel~ctual como - y en mayor grado-, el 
estudto de su lógtca mterna. Pero si cada lógica de las cosas es 
dis~inta de las construcciones subjetivistas o de las represen
taciones de ella, su formulación debe ser resultado del examen 
c.rítico del material e.mpírico. que constituye el punto de par
tida Y. la meta ?e la mdag~ciÓn: sólo en la medida en que el 
~~t~nal. empi~:o es re~opiiado en su máxima plenitud y la 
logica mtem~ descubt~rta es capaz de captar esa plenitud 

~n su conc~ectón, ~ decl!', puede darle un significado obje
tivo y explicarla, solo en esas condiciones la investigación 
p~~de abri~a~ la pretensión de ser crítica y científica. El sig
niftcado objetivo y la problemática interna del texto se mani
fiestan mediante su integración en la "atmósfera espiritual" 
Y en la realidad histórico-social. Por ello el estudio de la 
evolución espiritual ?e un pensador, o de ;n artista no puede 
llev~rse a cabo ~ediante el relato irreflexivo de la vida y las 
acciOnes, o mediante un "comentario" problemático de los 
hechos y opiniones. 

Dentro de nuestro campo visual se halla la cuestión de si 
durante el proceso intelectual de Marx se modifica la relación 
e~tre filosofía y econonúa (ciencia), esto es, la cuestión de 
como concebía y formulaba Marx esa relación en las diversas 
fases de su pensamiénto. Esta cuestión ha estado durante 
bastantes años en el centro de la atención de marxistas y rnar
xólog?: durante las conocidas discusiones sobre el " jo\!en 
Marx . Pero el balance de estas discusiones no ha sido en 
modo alguno muy confortante. En lugar de una investigación 
concreta, se hacen advertencias metodbl6gicas generales y 
los "comentarios" mismos, realizados en la mayoría de los 
casos con total independencia de las directrices metodológicas 
proclamadas, son extraordinariamente estériles. Si es cierto 
--cot;to se repite generalmente-- que la anatonúa del hombre 
constituye la clave de la anatomía del mono, y que la com
prensión de la obra del joven Marx debe resultar de )a 
comprensión de la obra del Marx maduro, y del marxismo 
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revolucionario ya en desarrollo, habría que cspe~ar que to~os 
los defensores de ese principio lo respetasen tambtén y nos die
ran una interpretación de los Manuscritos sobr~ la base. del aná
lisis de El Capital. En realidad, los Manuscrtt~s son mterpre
tados aisladamente al margen de la evoluct6n general de 
pensamiento de M~rx (lo que, constituye tam?ién una de las 
causas de que decenas d~ arttculos so?r.e el Joven Marx re
sulten estereotipados tedtosos y superftctales), y el modo de 
abordar ]a problemática presupone una idea confusa de. la 
dinámica del desarrollo intelectual de Marx. Esta confust6n 
-equivalente a una falt~ d~ sen~ido, ~rítico- es la. tumba 
de la ciencia y de la explicact6n ctenttbca, ya que la mdaga
ción se mueve con ingenua seguridad en un terreno que es 
intrínsecamente problemático. La ingenuidad acrítica no se 
imagina que para co~prender ~na evolución espirit~~l y 
su problemática se reqmeren medtos concep~uales espec.tftcoo, 
sin los cuales el material empirico resulta mcomprenstble e 
inaccesible, o bien dice cosas carentes de sen~ido Y es~o~de 
su "verdad oculta". Gracias al estudio de un numero suftcten· 
temente elevado de "casos", es posible construir algunos m~ 
deJos básicos o esquemas de la dinámica del desa~-rollo espt
ritual. La función de esos modelos es doble: en pnmer lug~~~ 
constituyen una representaci6!' int.uitiva. del ~esarrollo espm
tual en su conjunto, y de su dmámtca (direcciÓn, curva, retro
cesos complicaciones, bifurcaciones y vueltas) ; en segundo 
luga: constituye un medio conceptual para co1'Y!'prender las 
dive~s obras, etapas y opiniones particulares. Sm pretender 
llegar a una caracterización exhaustiva, creemos que, en su 
gran mayoría, los "casos" pueden ser inclui~os ~ uno de los 
siguientes modelos fundamentales de la dinámtca del des-
arrollo espiritual: 

1) Modelo de desarrollo empfrico-evolutivo,, en ~1 cual, 
partiendo de una determinada base ele~ental, baJo la mfluen
cia de los acontecimientos y como reacctón a ell~, la c?ncep
ción del mundo se enriquece, se ahonda, se umversaliza, se 
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libera de elementos superados o erróneos, y los sustituye por 
elementos adecuados. 

2) Modelo de desarrollo critico-evolutivo que se distingue 
por la brusca separación de las diversas etapas, y que significa 
el paso de una concepción del mundo a otra, la transformación 
de un "credo" en otro, y en el cual, se niega el pasado, o la 
etapa anterior, como algo unilateral, erróneo o aberrante. 

3) Modelo de desarrollo concretizante en sentido integro, 
en el cual, al comienzo de la reflexión creadora se formula 
una rica concepción del mundo, cuyoo problemas y motivos 
fundamentales no serán ya abandonados o superados, sino 
precisados, desarrollados y formulados exactamente sobre la 
base del estudio y de la práctica. 

El esquema inconsciente y no analizado de la mayoría de 
las interpretaciones del desarrollo espiritual de Marx presu
pone que la evolución de los Manuscritos a El Capital equi
vale ~ paso de la filosofía a la ciencia. Tanto si este proceso 
se valora positiva o negativamente, como progreso o decaden· 
cía,• su rasgo característico sigue siendo el gradual abandono 
de la filosofía y de la problemática filosófica en beneficio de 
la ciencia, y de la problemática científica exacta.0 En el des
arrollo espiritual de Marx se encarna y realiza la exigencia 
radical de la izquierda hegeliana: la supresi6n de la filosofía. 

¿Cómo puede suprimirse la filosofía y cómo es abolida en 
la obra de Marx? 

La filosofía es suprimida por el hecho mismo de realizarse. 

8 En la mayorla de las interpretacionea d'e Mane ae trata de un des
arrollo positivo, ~entras que los mancólogos cristianos y existencialistas 
ve!l en esa e~luct6n la falla En uno y otro caso se parte de una idea 
e mterpretac1ones erróneas de El Capital. 

• 
0 .La evolución . de ~ane se concibe como paso de la concepción 

filos6f1ca de la enaJenaciÓn al concepto económico de fetichismo de la 
m~rcancl~ o paso de la dialéctica del sujeto-objeto a la "dial~ctica" 
objeto-Qbjeto. (Véase Sur l1 j1un1 Marx, en R1ch1rch1S int~rnational1s, 
Parls, 1960, n6m. 19, pags. 173-174 y 189). Loa autores no advierten 
que, con ~saa "transiciones", se opera una asombrosa transformación 
en el prop1o Mane, que ea reconstruido como un positivista. 
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La filosofía queda abolida al transformarse en una teoría 
dialéctica de la sociedad. 

La filosofía es abolida por el hecho de disgregarse y sobre
vivir como residuo de la ciencia. como lógica formal y dia
léctica. 

La filosofía se suprime al realizarse. Esta formulación es, 
ante todo, una expresión idealista de la relación entre la 
filosofía y la realidad: la realidad con sus contradicciones 
encuentra en la filosofía una expresión histórica adecuada, 
y la expresión filosófica de las contradicciones reales se con
vierte en forma ideológica de la praxis, que es precisamente 
la que resuelve las contradicciones. Con respecto a la realidad, 
la filosofía desempeña un doble papel: la época, la sociedad y 
las clases se desarrollan en ella, y en sus categorías la propia 
autoconciencia; a la vez en la filosofía y en sus categorías, 
fíallan las formas categoriales su propia práctica histórica. La 
filosofía no se realiza, sino que la realidad filosofa; esto es, 
encuentran en la filosofía tanto la forma histórica de una 
toma de conciencia, como la forma ideológica de la p raxis, 
es decir, de su propio movimiento práctico y de solución de 
las contradicciones. "La supresión de la filosofía a través 
de su realización" significa que el movimiento social pasa por 
la conciencia y crea en la conciencia las formas categoriales 
de su realización. En segundo lugar, la "realización de la 
filosofía" es una expresión invertida para indicar la realización 
de las posibilidades contenidas en estado latente en la realidad. 

En la concepción idealista estas relaciones se hallan cabeza 
abajo, y la relación entre el original ( la realidad) y su "foto
grafía" (la filosofía) se invierte. La realidad se concibe como 
filosofía realizada o no realizada; desde el momento que el 
original es superior a la copia, la verdad de la realidad debe 
ser concebida en fur~ci6n de la filosofía como original. En la 
formulación radical de la supresión de la filosofía a través de 
su realización, no se expresan ni la verdad de la filosofía ni 
la verdad de la realidad, sino únicamente la contradicción 
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de un utopismo que quiere realizar un reflejo de la realidad.10 

Puesto que la filosofía es la concentración de la realidad o de 
la época en pensamientos, la conciencia filosófica puede ha
cerse la ilusión de que la realidad es un reflejo de la filosofía 
y de que, por tanto, la realidad con respecto a la filosofía es 
algo que será, o debe ser, realizado. En esta perspectiva idea
lista la filosofía se convierte en realidad no realizada. Pero la 
filosofía no sólo debe ser realizada, sino que debe ser realizada 
a través de su realización, puesto que su existencia es ~xpre
sión de una realidad no racional. La propia existencia de la 
filosofía es la expresión enajenada de una realidad enajenada. 
Suprimir la enajenación significa: suprimir la realidad irracio
nal perpetuada hasta hoy, crear una realidad racional como 
realización de la filosofía; al mismo tiempo, mediante esta rea
lización, abolir la filosofía, porque su existencia denuncia la 
irracionalidad de lo real.11 

Considerada desde este punto de vista la consigna de la 
supresión de la filosofía a través de su realización es una 
ficción escatológica. Ante todo, no es verdad que la filosofía 
sea sólo una expresión enajenada de una situación enajenada 
y que tal calificación exprese totalmente su carácter y su 
cometido. En un sentido absoluto, puede ser falsa conciencia, 

10 En esencia, se trata aquí del mismo idealismo y la misma utopía 
que Marx descubrió en el socialismq pequeiíoburgués de los seguidores 
de Proudhon: "Lo que distingue a estos socialistas de Jos apologistas de 
la burguesía es, de un lado, el sentimiento de la eontradictoriedad del 
sistema y, de otro, el utopismo, el hecho de no comprender la distinción 
necesaria entre la forma ideal y la forma real de la sociedad burguesa, 
el hecho consiguiente de querer realizar de nuevo la expresión ideal, la 
imagen óptica deformada y refleja que la realidad como tal proyecta 
de sí misma: Grundri.sse, pág. 916, véase también, pág. 160. 

11 "Cuando la razón -así como la organización racional de la 
humanidad- se haya realizado, también la filosofía carecerá de objeto. 
La construcción filosófica de la razón se resuelve mediante la creación 
de la sociedad racional". H. Marcuse, "Philosophie u. kritiche Theorie", 
Zeitschri/1 f. Sozialforschung, París, 1937, Jhg. VI, págs. 632·636. 
En la doctrina de la "teoría• critica" (Horkheimer, Marcuse) la filo
soHa es "suprimida" de dos maneras: mediante su realización, y me
diante su transformación en teoría social. 
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determinada filosofía histórica que, no obstante, desde el pro· 
pío punto de vista de la filosofía, de la filosofía en el sentido 
auténtico de la palabra, no es filosofía, sino sólo una sistema
tización o una interpretación doctrinaria de los prejuicios y 
las opiniones de la época, es decir, un ideologismo. La idea 
de que la filosofía debe ser la expresión enajenada de un 
mundo trastocado, porque siempre ha tenido un carácter de 
clase, puede surgir de una errónea lectura del Manifiesto Co~ 
munísta. Esta idea se mantiene bajo el supuesto de que debe 
leerse: "la historia de la humanidad no existe, sólo existe la 
historia de la lucha de clases". Pero en realidad el texto 
dice: "hasta hoy la historia de la humanidad ha sido la his
toria de la lucha de clases". De lo que se deduce: "por tanto, 
toda filosofía solamente es siempre una filosofía de clase" 
El) la realidad, en la historia hasta nuestros días, el elemento 
clasista y el elemento humano siempre han formado y forman 
una unidad dialéctica; cada etapa histórica de la humanidad 
fue conquistada y representada por una determinada clase 
social, y la humanidad y el humanismo tuvieron y tienen un 
contenido histórico concreto, que constituye tanto su concre
ción como su límite histórico. La historicidad de la realidad 
es sustituida periódicamente por la historicidad de las con
diciones, y la filosofía es concebida vulgarmente como expre
sión de la situación, y no como la verdad de la realidad. 

El lema de la "realización de la filosofía" tiene muchos 
significados. ¿Cómo es posible reconocer que se ha realizado 
efectivamente la filosofía, y sólo la filosofía, o bien que se 
"realiza" algo que no es filosofía, algo que la sobrepasa, o 
que no llega a la filosofia? Y si la filosofía se realiza efectiva
mP.nte, ¿significa ello que se realiza plenamente y sin residuos, 
y que la realidad es absoluta identidad de la conciencia y el 
ser? ¿O bien la filosofía "sobrepasa" con algunas ideas la 
realidad y, gracias a ellas, entra en contradicción con la rea
lidad? ¿Qué quiere decir que la sociedad burguesa es la reali
zación del pensamiento de la Ilustración? ¿Coincide la filo-
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sofía de la época burguesa en su totalidad con la totalidad de 
la sociedad burguesa? Y si la sociedad burguesa es la encar
nación de la filosofía de la época burguesa, ¿la desaparición del 
mundo capitalista pondrá fin a esa filosofía? ¿Quién debe juz
gar, y quién juzgará en el futuro si a través de la abolición 
de la filosofía se ha realizado la raz61t y si la realidad es 
efectivamente racional? ¿Qué instancia de la conciencia hu:. 
mana puede saber si la realidad se halla no sólo racionalizada, 
y si la razón no actúa nuevamente en forma de la sin razón? 
El fundamento de toda la oscuridad mencionada está en la 
profunda contradictoriedad del concepto mismo de razón y 
realidad, propia de toda concepción escatológica; hasta aho
ra la historia existía, pero la historia llega a su fin en el mo
mento crítico. En la terminología dinámica se oculta un con
tenido estático; la razón es histórica y dialéctica solamente 
hasta determinada fase histórica, hasta el momento del viraje 
decisivo, después del cual se transforma en una razón supra
histórica y no dialéctica. 

En la formulación escatológica de la supresión de la filo· 
sofía a través de su realización, permanece en la sombra el 
auténtico problema de la época moderna: el hombre ¿necesita 
aún la filosofía? ¿Han cambiado el lugar y la tarea de la 
filosofía en la sociedad? ¿Qué papel desempeña la filosofía? 
¿Está cambiando la naturaleza de la filosofía? Estas cuestiones 
no afectan naturalmente al hecho empírico de que la filosofía 
existe aún y se profesa, al hecho de que se escriben libros 
sobre temas filosóficos, y de que la filosofía cqnstituye una 
rama y una ocupación particulares. El probléma es otro: 
¿sigue siendo la filosofía una forma específica de la conciencia, 
que el hombre necesita absolutamente para captar la verdad 
del mundo y para la exacta comprensión de su lugar en el mun
do? ¿En la filosofía se da aún la realidad y la filosofía se consi
dera todavía como el campo donde tiene lugar la distinción 
entre la verdad y la opini6n, o por el contrario, la filosofía, 
después de la mitología y la religión, se atribuye la misión 
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rnistificadora universal, el papel de necesario medio espiritual 
merced al cual se efect(ta la mistificación? ¿O bien la filosofí; 
se ve privada i.ncluso de estos honores, porque la ~écnica mo
derna proporciOna con los "mass media" formas de mistifi
cación más eficaces, y, por tanto, con su existencia sólo testi
monia que la tantas veces anunciada realización de ]a razón 
a~n no .ha comenzado? ¿O tal vez el periódico alternarse del 
milenar~mo con la desilusión escéptica y la permanente dis
cordancia entre. la razón y la realidad testimonian que la 
razón y 1~ re~lidad son efectivamente dialécticas y que su 
anhelada tdenhdad absoluta equivaldría a la eliminaci6n de 
la dialéctica? 

Otra forma de supresión de la filosofía es su transformación 
en "teoría dialéctica de la sociedad", o su disolución en la 
ciencia social. Es posible observar la supresión de la filosofía 
bajo este aspecto en dos fases históricas: la primera durante 
el proceso de génesis del marxismo, cuando Marx se presenta 
con respecto a Hegel como "liquidador" de la filosofía y fun
dador de la teoría dialéctica de la sociedad; 12 la segunda en 
la evolución de la doctrina de Marx, que en los círculos de sus 
seguidores se concibe como ciencia social o sociología.13 

1 ~ En esta concepción se basa el libro de Hcrbcrt Marcuse Remon 
and Re11olu!io1!,. 2• .edición, Nueva .York, 1,954. La transición de Hegel 
a Marx es stgmftcahvamente denommada ast: "From phiJosophy to social 
theory" (págs. 251-2$7) y la exposición de In doctrina marxista se hace 
en .el capítulo titulado: "T he foundation o( the dialcctical thcory o( 
soctety" (págs. 258-322). Esta concepción fundamental fue formulada 
P.?r Ma~cuse ya en los años 30 ~n sus artículos para la revista Zeitschrift 
/ur ~o~ra/forsclumg, de Horkhctmer. Hasta donde se puede juzgar por 
sus ult!n.1os escritos, el. autor, se percata hasta cierto punto de la pro
blemattctdad de su tes1s fundamental. aunque permanece en su ámbito· 
"La «sub'f'ersión:.. '!"atlria.liste d~ Htgel par M arx .. . n'ltait pos /~ 
possoge d ~~~~ P?s1t1on P,lu/osophrqlle d une out re, ni de la philosophie 
t! la JhAofle. socral~, m~u plut8t lo reconaissorrce de ce q111 lu formes 
de flte ltablres a11arerrt lltape de leur nlgatio11 lristorique." H. Marcuse 
"Actualité de la Dialcctique", en D iogene, 1960, núm. 31, pág. 96. ' 

13 Especialmente Max Adler, y en fonna más vulgar Kar1 Kautsky. 
~n to~os estos ca.sos la sociología marxista debe ser completada con una 
ftlosoftn no marxtsta, de Kant, Darwin o Mach. 
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El nacimiento del marxismo se explica sobre el trasfondo 
de la disolución del sistema hegeliano como fase culminante de 
la filosofía burguesa. La síntesis y la totalidad de la filosofía 
de Hegel se descompone en sus elementos, cada uno de los 
cuales es absolutizado y sienta las bases de una nueva teoría: el 
marxismo y el existencialismo. La indagación histórica ha · 
demostrado justamente 14 que la desintegración del sistema 
hegeliano no se produjo en un vacío intelectual; el propio 
término de desintegración esconde, o enmascara, una gran 
actividad filosófica en la que nacieron dos importantes tenden
cias filosóficas: el marxismo y el existencialismo. La insuficien
cia de estos descubrimientos consiste en que la filosofía hegelia
na es concebida como cumbre y síntesis, en comparación con la 
cual Marx y Kierkegaard representan necesariamente concep
ciones unilaterales. Este modo de ver las cosas es incoherente. 
Desde un punto de vista abstracto es posible aceptar cual
quiera de las t res concepciones filosóficas citadas, considerarla 
absoluta, y desde su punto de vista criticar a las dos restantes 
como encarnación de la unilateralidad. Desde la posición abso
lutizada del sistema hegeliano, el desarrollo ulterior se manifies
ta como disgregación de la verdad total y las distintas tenden
cias filosóficas, como elementos de esta disgregación, permane
cen autónomas. Según Kierkegaard, la filosofía hegeliana es un 
sistema inerte, en el que no queda lugar para el individuo y 
su existencia, pues si es cierto que Hegel construyó palacios 
para las ideas, dejó a los hombres en las chozas. El socialismo 
es la continuación del hegelianismo.15 El marxismo critica a 
éste y al existencialismo como dos variedades del idealismo, 
como idealismo objet ivo y subjetivo. ¿Pero dónde está el crite
rio objetivo del carácter "absoluto" de la concepción propia? 
¿En qué condiciones una hipótesis se convierte en verdad? La 
opinión se torna verdadera si demuestra la verdad de su pro-

14 Especialmente Karl Lélwith, Von Hegel zu Nietszche, Nueva York, 
Zürich, 4:. Aufl, 1958. 

1~ Véase S. Kierkegaard, Kritik der Gegenwart , Insbruck, 1914:. 
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pia opm10n, si ofrece una prueba de su verdad. Condición 
sine qua non de esta demostración es la capacidad de com
prender mediante una actividad filosófica las otras concepcio
nes, de saber explicar tanto su legitimidad histórica como, al 
mismo tiempo, las condiciones históricas de su superación, de 
realizar en su propia existencia la verdad de las concepciones 
criticadas y, con ello, demostrar su unilateralidad, limitación 
y falsedad. Pero, desde el momento en que la verdad de tal 
demostración es una verdad histórica, es decir, una verdad 
que siempre se constituye de nuevo y siempre de nuevo de
muestra su propia verdad, el desarrollo histórico de esa verdad 
comprende también las etapas en las que la "verdad absoluta" 
o la verdad de la "posición absoluta" se descompone práctica
mente en los elementos que históricamente ha superado e 
incluido en sí misma. En determinadas etapas históricas, la 
filosofía materialista puede descomponerse en filosofía del "es
píritu absoluto" (H egel), cuyo complemento crítico integrante 
es la filosofía de la existencia y el moralismo. Por lo demás, 
esto es también una prueba indirecta de que H egel y Kierke
gaard pueden ser comprendidos sobre la base de Marx, y no 
al contrario. 

Uno de los argumentos de la supresión dialéctica de la 
filosofía en la ciencia social es la afirmación de que la inversión 
materialista de H egel no representa el paso de una posición 
filosófica a otra, y, por tanto, una continuación de la filosofía. 
Tal afirmación es sumamente inexacta ya que enmascara el 
carácter especifico del paso de Hegel a Marx. Desde el punto 
de vista de la dialéctica materialista, la historia de la filosofía 
no puede ser explicada, ya sea en su· conjunto o en sus dis
tintas etapas, como "paso de una posición filosófica a otra", 
ya que tal explicación presupone un desarrollo inmanente de la 
idea, cosa que el materialismo niega. Si la evolución de H egel 
<~. Marx no es el paso de una posición filosófica ·a otra, de ello 
no se deduce en modo alguno la necesidad de la "supresión 
de la filosofía" de la misma manera que la evolución de Des-
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cartes a Hegel no liquidó la filosofía, aunque aquello no fuese 
(sólo) el paso de una posición filosófica a otra. Igualmente 
confuso es el segundo argumento, que afirma que " .•. todos 
los conceptos filosóficos de la teoría marxista son categorías 
sociales y económicas, mientras que las categorías sociales y 
económicas hegelianas son conceptos filosóficos".18 También 
en este caso lo general se presenta como particular y, por ello, 
se oscurece lo específico. 

La crítica materialista descubre en todas las filosofías, in
cluso en las más abstractas, un contenido social y económico, 
puesto que el sujeto que elabora la filosofía no es un "esp~ritu" 
abstracto, sino un hombre histórico concreto que refleJa en 
su pensamiento la totalidad de la realidad que comprende tam
bién su propia posidón social. En cada concepto, este "con
tenido social y económico" se halla como un elemento de 
relatividad, pues relatividad significa, tanto grado de aproxi
mación e inexactitud, como al mismo tiempo capacidad de 
perfeccionamiento y de precisión del conocimiento humano. 
Si un concepto cualquiera incluye siempre un elemento de 
relatividad, ello significa que cada concepto es tanto un grado 
hlstórico del conocimiento humano como un elemento de su 
perfeccionamiento. Pero en la teoría de la "supresión de la 
filosofía" el "contenido económico y social" de los conceptos 
es concebido en forma subjetiva. En el paso de la filosofía 
a la teoría dialéctica de la sociedad no se realiza sólo el paso 
de la filosofía a la no-filosofía, sino que, ante todo, se trans
forman el sentido y el significado de los conceptos 'descubiertos 
por la filosofía. En la afirmación de que todos los conceptos 
filosóficos de la teoría marxista son categorías sociales y eco
nómicas se expresa la doble metamorfosis a que se ve sometido 
el marxismo ya en el momento del "paso de la filosofía a la 
teoría social". En primer lugar, se deja en la sombra la rea
lidad histórica que constituye el descubrimiento de la natura-

to Marcuse, Reason and Revolution, pág. 258. 
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era un trabajo, o que al tomar una decisión política estaba 
trabajando. Tanto César como Aristóteles - señalaba Marx
hubiesen considerado ofensivo el propio calificativo de "tra· 
bajador". ¿Significa esto que la acción política, la ciencia y el 

l arte no son trabajo? U na respuesta totalmente negativa sería 
tan incorrecta como la afirmación opuesta de que la ciencia, 
la política y el arte 51 son trabajo. ¿Dónde está, pues, la linea 
divisoria o el criterio de distinción? ¿O tal vez los citados 
modos del obrar humano son trabajo en determinadas con
diciones, y en otras no? 

El arte ha sido considerado siempre como actividad humana 
o como el quehacer humano par excellence y en cuanto libre 
creación era diferenciado del trabajo. Hegel sustituye la crea· 
ción artística de Schelling, como único tipo de práctica, por 
el trabajo efectivo, lo que significa tanto una democratización 
como una profundización de la visión de la realidad humana, 
pero esta diferenciación no debe ocultar el otro aspecto del 
problema. Para Schelling, al igual que para Augustin Smetana 
y Edward Dembowski, la creación artística es una actividad 
libre, es decir, un género de quehacer humano que no está 
sometido a una necesidad exterior, y que se caracteriza expre
samente por su "independencia respecto de una finalidad ex
terna". La actividad humana se halla, pues, dividida en dos 
campos: en uno se actúa bajo la presión de la necesidad y a 
esto se le llama trabajo, mientras que, en el otro, la actividad 
se despliega como libre creación y se le llama arte.52 Tal qis
tinción es justa por cuanto que hace posible captar lo especí
fico del trabajo como un modo de obrar objetivo del hombre, 

51 Véase H. Marcuse, estudio ya citado, pág. 273. 
52 A este propósito debemos advertir que Smetana, a diferencia de 

Schelling, no considera el arte como la única ocupación del genio, pero, 
de acuerdo con el espíritu de la époc¡¡, democratiza notablemente toda 
la concepción de la creación artistica, y concibe el arte en un sentido 
amplio y revolucionariamente precursor, como libre creaci6n de las 
condiciones humanas. Cf. Aug. Smetana, Sebr. spisy (Obras completas). 
1, Praga, 1960, págs. 186-187. 
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suscitado y constitutivamente determinado por un fin e~te~o, 
cuyo cumplimiento se llama necesidad natural u obhgac1ón 
social. El trabajo es una actividad humana que se mueve en la 
esfera de la necesidad. El hombre trabaja en cua~to q~e obra 
bajo la presión de la necesidad exterior~ cuya s~t1~facc1Ón ase
gura la existencia del individuo. Una m1sma acttv~dad, es o no 
trabajo según que se efectúe o no como una necestdad ~atur~l, 
es decir, como una premisa indispensable d~ la ,extStenc~a. 
Aristóteles no trabajaba. Pero un profesor de ftlosof1a traba~a, 
porque sus traducciones e. interpreta~iones de la. M etaf~zca 
aristotélica son una ocupaczón, es dec1r, una necestdad social
mente condicionada de procurarse medios materiales de sos-
tenimiento y existencia. . 

La división de la actividad humana en trabaJO (esfera de 
1:.. necesidad) y arte (esfera de la libertad) toca a la proble
mática del trabajo y del no-trabajo sólo aproximadamen_te Y 
en determinados aspectos. Esta distinción par~e de una ~1erta 
fonna histórica de trabajo como de una premtsa no analizada 
y, por ello, aceptada acríticament~. Sobre esta ba~e se petrifí~a 
la división - históricamente sttrgzda- del trabaJO en trabaJO 
físico-material y trabajo intelectual. En esa ?istinción se ?~ulta 
otro rasgo esencial y específico del trabaJo como acttv~dad 
humana que si bien no abandona la esfera de la .necesidad 
al mismo tiempo la supera y crea en ella las premiSas reales 
de la libertad humana.53 

as La rclaci6n entre necesidad y libertad se halla hist6ricame.nte 
condicionada y varía hist6ricamente. Por ello, desde e~ punto de v1sta 
materialista es perfectamente coherente que Marx rel~c10ne el problem:l 
de la libertad con la disminución del tiempo de traba¡o, es dec1r, ~on la 
creaci6n del tiempo libre, cuya premi~a fundamental es la red':'cct6n de 
la jornada de trabajo, y en este sen u do . traslada la. problemática de la 
necesidad y la libertad a la de la relac16n entre .tiempo de tra~a¡o Y 
tiempo libre. "Tienspo libre, tiempo del que se diSpone¡ es la ~1que-za 
misma, parte para disfrutar de lo~ productos, parte pa~a d1sponer 
libremente de él; tiempo no deterrnmado -como el traba¡o-- por. la 
coerción de un fin exterior que debe alcanzarse. y cuya consec~c•6?, 
constituye una necesidad natural o un deber soctal, como se qu•e_ra. 
Marx, Theorien über den Mehrwert, Bd. III, pág. 305. La 1dea 
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La libertad no se abre al hombre tras la frontera de la ne
cesidad como u. na esfera autónoma independiente del trabajo; 
surge del trabaJO como premisa necesaria. La actividad huma
na no se escinde en dos esferas autónomas, independientes 
entre sí y recíprocamente indiferentes, una de las cuales en
carna la libertad, y la otra es el campo de acción de la necesi
dad. La filosofía del trabajo como actividad humana objetiva, 
en la cual se crean en un proceso necesario las premisas reales 
de libertad, es también, por ello mismo, una filosofía del no
trabajo. La actividad humana objetiva, que transforma la 
naturaleza e inscribe en ella significados, es un proceso único, 
realizado por necesidad y bajo la presión de una finalidad 
exterior, pero al mismo tiempo realiza las premisas de la 
libertad y la libre creación. La división de este proceso único 
en dos esferas aparentemente independientes entre sí no deriva 
de la "naturaleza de la cosa", sino que es un producto histó
ricamente transitorio. Mientras que la conciencia es prisionera 
de esta división, es decir, mientras no capta su carácter hist6-
rico, contrapone mutuamente el trabajo y la libertad; la acti
vidad objetiva y la imaginación; la técnica y la poesía, como 
dos modos independientes de satisface!' las aspiraciones hu
manas.0• 

Por otro lado, es natural que la romántica absolutización 
de los sueños, de la imaginación y de la poesía, acompañen 
como una sombra fiel a todo "fanatismo del trabajo", es decir, 
a todas las fonnas históricas de producción en las que la uni
dad de la necesidad y de la libertad se realiza como separación 
del ~iempo !ibre como ?cio ?~ganizado es ~ompletamcnte ajena a Marx. 
El tiempo hbre no ~e tdenllftca con el oc1o, que puede ser parte irtle· 
grante ?e u~a enaje!lac!6n hist6rica. La creación de un tiempo libre 
com~ d1mens•6n ~uahtahva!llente nueva de .la ~ida humana presupone 
no solo la reducctón de la ¡omada de traba¡o, smo también la creaci6n 
de una sociedad libre. 

u Tal es ~1 ca~ del ~manticismo y el surrealismo. Su apología 
!!eva a. c~nclus1ones 1mprev•stas, como demuestra el siguiente pasaje: 
Le pnncrpe de la démarche surréaliste n'est pas la raison hégelienne ou 

le travoil marxiste: c'est la liberté" (F. Alquié, Philosophie d11 sllrréalisme 
Parls, 1955, pág. 11 5) . ' 
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del trabajo y el placer (alegría, gozo, felicidad), o como 
unidad de las contradicciones que cobran cuerpo en el antago
nismo de grupos sociales.55 La ac~vi~ad h~ma?a que está. 
determinada únicamente por una hnahdad mt~nor. Y no ?e-

ende de una necesidad natural o de una obltgac16n soc1al, 
~o es trablljo, sino libre creación, independie~temente ~e cual 
sea la esfera en que se realiza. El verdadero remo de la ~1bertad 
comienza, por ello, más allá de las fronteras del trabaj~, aun
que sea precisamente el trabajo el que cree su. necesa;1a base 
histórica: "El reino de la libertad sólo emp1eza alü donde 
termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción 
de los fines externos; queda, pues, conforme a la naturaleza. de 
la cosa, más allá de la órbita de la verdadera producciÓn 

material." ~G • 

De las consideraciones hechas hasta ahora podría deduc1rse 
que el trabajo por sí mismo pertenece a la econ~mía o que, 
por su propio carácter, es un concepto econom1co :natural. 
Pero hasta aquí no hemos encontrado en el trabaJO nada 
económico. Sin embargo, hemos llegado al punto en el que .se 
revela tanto la conexión interna de la economía Y el trabajO, 
como la naturaleza de la economía. La economía no es exclu
sivamente la esfera de la necesidad ni tampoco la esfera de la 
libertad, sino que constituye un campo ?e la realidad hu.mana, 
en el que se crea históricamente la umdad de la neces1dad ,Y 
la libertad, de la animalidad y la humanidad. La econom1a 

~~ Marx subraya este caricter contradictorio del proceso histórico: 
"El proceso de desarrollo de la sociedad no consiste, ni. mu_!=ho menos, 
en que un individuo, por haber satisfecho ya sus. n~c~s1dades, cree un 
remanente, sino en que por el hecho de. que un tndJvJduo o u~a clase 
de individuos se vean forzados a trabaJar mis de lo necesarto para 
satisfacer sus necesidades, es decir, por el h~cho d~ que se cree plustra
bajo en uno de los lados, se cree no trabaJO y n~ueza sob!ante en el 
otro lado. En la realidad el desarrollo de la reahdad cons1ste sólo e!" 
estas contradicciones. En ~¡ plano de la posibilidad, su desarrollo consti
tuye precisamente la posibilidad de abolir dichas contradicciones." Marx, 
Gmndriue, pág. 305. . ~o Marx, El Capital, III, ed. esp. cit., pág. 759. Véase tamb•én 
Crundrisse, págs. 599, 605. 
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es, 1a esfera de la necesidad (de la actividad objetiva y labo
ra.) en la que se crean las ptemisas históricas de la libertad 
human.a. Sobre la base del análisis del trabajo hemos llegado 
a do~ tmportan~es. ideas acerca de la economía. La primera 
se reftere al nacamaento de la economía. Por cuanto que hemos 
emprendi~o el estudio de la economía partiendo del análisis 
del trabaJo, la economía misma no se manifiesta originaria
I:I_tente como una estructura económica, ya acabada, de la so
cte~ad, como una platafonna histórica ya formada 0 como 
umd~d de. las fuerzas pr?ductivas y de las relaciones de pro· 
ducctón, smo como realidad humano-social que se está for
ma,nd.o Y creando, realidad basada en la actividad objetiva 
practrca del hombre. En segundo lugar, hemos comproba
do cuál es .el lugar que ocupa la economía en la realidad 
hu~ano-soc1al: ocupa el lugar central en la realidad humano
soctal, porque es la esfera de la transformación histórica en la 
que se crea el hombre como ser racional y criatura social 
la esfera e~ la que .tiene lugar la humanización del hombre: 
~a econom1a ~tá Sltua.da alü donde se humaniza la anima
ltdad Y ~e realiza la u~tdad de la necesidad y la libertad. En 
este senttdo la econorrua se manifiesta como nudo de relaciones 
humanas y fuente de la realidad humana. 
. La incompren~ión del lugar que ocupa la economía en el 
s~tema de la reahdad humana puede ser ilustrada con dos opi
mones extremas. Una es la de Schelling, quien siempre bus
caba tr.~s los f.enómen.os e~píricos una "necesidad superior" 
Y un~ auténhca reahdad ; Schelling se asombraba de que 
los "mtereses económico~" tuvieran tal predominio en su épo
ca .q.ue ésta. no podía librarse de la presión de esa empirie 
cosif1cada m buscar por consiguiente su "auténtica realidad" 
¿Qué es la economía? -se preguntaba él-. ¿El comercio. 
un~ .remolacha, una cervecería, la cría de ganado? n La otr~ 
optmón e~trema es la que coloca la economía en la periferia 
de la realidad humana y la considera como una esfera que se 

61 Schelling, W ~rke, 11, pág. 622. 
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refiere exclusivamente a las necesidades físicas. La economía 
es la esfera de la satisfacción de las necesidades elementales 
del hombre como ser fisiológico, biológico y ?.nimal. Por tanto, 
sólo cumple un papel decisivo en las situaciones-limite cuando 
todos los intereses humanos se retiran y únicamente quedan 
las necesidades apremiantes de comer, calentarse y vestirse. 
La economía se convierte en un factor determinante en los 
períodos de hambre, en las guerras y calamidades naturales. 
¿Cuándo vive el hombre al nivel de la economía y es deter
minado por ella? Cuando no tiene que comer y siente frie 
-contesta nuestro autor-.38 

Mientras indagamos la relación entre el trabajo y la crea
ción de la realidad humano-social, no descubrimos en el tra
bajo nada económico. El trabajo como actividad objetiva del 
hombre en la que se crea la realidad humano-social, es el 
trabajo en un sentido filos6fico. Por el contrario, el trabajo en 
un sentido económico es el creador de la forma específica, 
histórica y social, de la riqueza. Desde el punto de vista de 
la econonúa el trabajo se revela como regulador y como es
tructura activa de las relaciones sociales en la producción. 
Como categoría económica el t~abajo es la actividad produc
tiva social que crea la forma específica de la riqueza social.08 

El trabajo en general es la premisa del trabajo en el sen
tido económico, pero no coincide con éste. El trabajo que crea 
la riqueza de la sociedad capitalista no es el trabajo en general, 
sino determinado trabajo, el trabajo abstracto-concreto, o un 
trabajo dotado de doble naturaleza, y sólo en esta ·forma per
tenece a la economía. 

as " ••• il '! a bien UtiB vie totale au ni111au d• l'8conomiqu1, mais 
c'est unt situatron-limite assez rart: dans una erise (guemr, famine, etc.) 
nous sommes exactament au niveau dtt l'Jconomiqutt puisqulf c'est la vitt 
i1rmediate qui comPte: manger, avoir cliaud, etc. R. Caillois, Le monde 
vécu et l'liistoir•. L'lromm•, le monde, l'historie, París-Grenoble, 1948, 
página 74. 

69 "La econornla política se ocupa de las formab ;ociales especificas 
de la riqueza o más bien de la producci6n de la riqueza." (Marx, Grun
drisse, pág. 736.} 

4. PRAXIS Y TOTALIDAD 



Las épocas filosóficas concentran los diversos aspectos de 
su pensamiento en un concepto central que en la historia 
de la filosofía se presenta como sustancia, "cogito", espíritu 
absoluto, negatividad, cosa en sí, etc. Pero, en general, sin una 
problemática filosófica estos conceptos son vacíos. En manos 
de un historiador que separe la solución y la problemática, la 
historia de la filosofía se transforma de historia del pensa
miento filosófico en una absurda colección de formas petri
ficadas; de dramático escenario de la verdad se convierte en 
cementerio de categorías muertas. La filosofía es, ante todo 
y sobre todo, búsqueda. Por ello debe justificar siempre, una y 
otra vez, su propia existencia y su propia legitimidad. Cada 
descubrimien-to de las ciencias naturales de los que hacen épo
ca, cada revolución social, cada creación de una gran obra de 
arte, modifican tanto la fisonomía del mundo como - y ello 
de un modo especial y esencial- el puesto mismo del hombre 
en el mundo. El punto de partida de toda filosofía es la exis
tencia del hombre en el mundo, la relación del hombre con el 
cosmos. Cualquier cosa que haga el hombre, ya sea en sen,
tido afirmativo o negativo, constituye por ello mismo cierto 
modo de existir en el mundo y determina (consciente o incons
cientemente) su posición en el universo. Por el mero hecho 
de existir, el hombre entra en relación con el mundo, y esta 
relación se da ya antes de que comience a considerarla, haga 
de ella un objeto de estudio y la confirme o la niegue práctica 
o intelectualmente. 
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El gran concepto de la moderna filosofía materialista es 
la praxis. Todo el mundo sabe qué es la práctica y qué no 
es, ya antes de cualquier filosofía. Entonces ¿por qué la 
filosofía ha hecho de algo tan evidente su concepto central? 
¿O acaso la práctica ha debido convertirse en concepto filo· 
s6fico a fin de disipar la ilusión de certeza que hace creer a la 
conciencia ingenua que siempre está bien informada acerca 
de la práctica y la practicidad, así como sobre la relación de la 
práctica con la teoría, y sobre la actividad práctica y el prac· 
ticismo? A la conciencia ingenua la filosofia se le presenta 
como el mundo al revés, y tiene razón: la filosofía invierte 
"efectivamente" su mundo. En efecto, la pregunta filosófica 
quebranta la certeza del mundo común y de la realidad feti· 
chizada de cada día en cuanto que cuestiona su "racionalidad" 
Con ello no se quiere decir que la conciencia ingenua nu tenga 
contacto con la filosofía, o que se muestre indiferente hacia sus 
resultados. Lá conciencia cotidiana se apropia de ellos y los con
sidera suyós. Per9, por no haber recorrido el camino de la (ilo
soña, Y. llegar a ~as conélusiémes de ~a sin esfuerzo, no las 
toma muy en serio y las ·considera obvias. Lo que la filosofía 
ha descubierto sacándolo de su encubrimiento, del olvido y 
de la mistificación y haciéndolo evidente, la conciencia ordi
naria !\e lo apropia como algo obvio. En esta evidencia, todo 
lo que la filosofía ha vuelto visible, claro y perceptible, cae 
de nuevo en la anonimidad y en la oscuridad. 

Del gran descubrimiento de la filosofía materialista sólo 
queda, en su consideración acrítica, la idea de que la práctica 
es algo sumament~ \mportante y que la unid~d de la teoría y 

23!; 
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la práctica vale como el postulado más alto. Pero, por cuanto 
se ha desvanecido la pregunta filosófica orginaria a cuya 
luz se hizo el descubrimiento, y lo único que queda en la idea 
es la importancia del principio, cambia el contenido mismo del 
concepto de la práctica y, a la vez, en diversas etapas, la 
unidad de la teoría y la práctica es entendida y réalizada de 
manera muy peculiar. En el curso del análisis del trabajo, 
señalamos una de las modificaciones históricas a que ha estado 
sometido el concepto de práctica: la práctica ha sido enten
dida como "socialidad" y la filosofía materialista como doctri
na de la "socialidad del hombre". En otra de esas modifi
caciones, la "práctica" se redujo a mera categoría, y comenzó 
a cumplir la función de correlato del conocimiento y de con
cepto fundamental de la epistemología. En ulteriores cambios, 
la práctica fue identificada con la técnica, en el más amplio 
sentido de la palabra, y entendida y practicada como mani
pulación, como técnica operativa, como arte de disponer de 
los hombres y las cosas; en suma, como poder y arte de mani
pular tanto el material humano como las cosas. Paralelamente 
a las modificaciones sufridas por la concepción y la práctica 
de la praxis, cambiaron también, en consonancia con ellas, 
la concepción, el cometido y el sentido de la filosofía, así 
como los conceptos de hombre, mundo y verdad. 

¿En qué sentido, y de qué tradición intelectual, Ja filosofía 
materialista ha deducido la práctica como su propio concepto 
central? A primera vista puede parecer -y tal apariencia se 
"ha materializado" con frecuencia en opiniones expresas-
que en este caso se ha atribuido significado filosófico y uni
ve7'salidad a una realidad generalmente conocida, o a una 
banalidad evidente. ¿Acaso no sabían los pensadores y hom
bres prácticos de todos los tiempos que el hombre es práctica
mente activo?. ¿Acaso toda la filosofía de los tiempos modernos 
no se ha formado (en consciente oposición a la escolástica 
medieval) como ciencia y conocimiento que deben hacer de 
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nosotros los "dueños y señores de la naturaleza"? 1 ¿Acaso la 
filosofía clásica de la historia (Vico, Kant, Hegel) no había 
formulado ya la idea de que los hombres actúan en la historia, 
y que de sus acciones derivan consecuencias y resultados, 
en los que ellos no habían pensado? ¿Es que la filosofía mate
rialista se ha limitado a reunir concepciones dispersas y aisla
das de épocas anteriores acerca de la práctica como actividad 
humana, como industria y experimento, como astucia histó
rica de la razón y mediante tal síntesis ha hecho de la práctica 
la base de la explicación científica de la sociedad? Con ello se 
vuelve, aunque por otro camino, a la idea de que en el mar
xismo la filosofía queda suprimida y convertida en una teoría 
dialéctica de la sociedad, lo que en otras palabras signüica 
que la práctica no es un concepto filosófico, sino una categoría 
de la teoría dialéctica de la sociedad. 

En la filosofía materialista la problemática de la praxis 
no puede abordarse partiendo de la relación teoría-práctica, 
o contemplación y actividad, tanto si se proclama el primado 
de la teoría o contemplación (Aristóteles y la teología medie
val) o, a la inversa, si se afirma el primado de la práctica y 
la actividad (Bacon, Desca1tes y la ciencia natural moderna) . 
La proclamación del primado de la práctica frente a la teoría 
va acompañado del desconocimiento del significado de la teo
ría ,la cual con respecto a la práctica se reduce a mera teoría 
y a factor auxiliar de la práctica, mientras que el sentido y 
el contenido de la práctica en esa inversión se comprenden 
tan poco como en la antigua reivindicación del primado de 
lá teoría. Este primado de la práctica sobre la teoría, que se 
pone de manifiesto en la formulación de que saber es poder, 
o en la reivindicación del significado de Ja teoría para la 
práctica,2 parte de un aspecto hist6ricamente determittado de 

1 Cf. Dcs~rtes, Discurso del mltodo, VI. 
2 En su tratamiento caracterlstico de la relación entre teorla y 

práctica, Knnt refuta los prejuicios de los ignorantes, que, en su supues
ta práctica, consideran superflua la teoria y al mismo tiempo creen 
que es un error mu_cho más grave las opiniones de los astutos aabi-
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la praxis, en el cual la esencia de esta última se revela y se 
oculta a la vez en forma característica. 

La desacralizaci6n de la naturaleza y el descubrimiento de 
ella como un conglomerado de fuerzas mecánicas, como obje
to de explotación y de dominio, marcha a la par con la desa
cralización del hombre, en la que se descubre un ser al que 
se puede modelar y formar, o, traducido al lenguaje corres
pondiente: un ser manipulable. Sólo en ese contexto· se com
prende el significado histórico de Maquiavelo y el sentido del 
maquiavelismo. En la ingenua consideración periodística se 
juzga el maquiavelismo como la quintaesencia de la técnica 
del gobierno y se ve en él una incitación a la política de la 
astucia y la deslealtad, del puñal y del veneno. Pero Maquia
velo no fue un observador empírico, o un sutil comentarista 
de los textos históricos, que habían elaborado literariamente 
y universalizado la práctica corriente de los señores del Rena
cimiento o las acciones del mundo romano legadas por la his
toria. Maquiavelo ha entrado en la historia del pensamiento, 
ante todo, como un profundo analista de la realidad humana. 
Su descubrimiento fundamental - que corresponde a la cienCia 
operativa de Bacon y a la moderna concepción de la natu
raleza- es el concepto del hombre como ser disponible y ma
nipulable. 3 El cientifismo y el maquiavelismo son dos facetas 
de una misma realidad. Sobre esta base se formula la con-

hondos que afinnan que la teoría es buena de por si, pero que no 
sirve a la práctica: "Sin embargo, seria aún más tolerable que un igno· 
rante considerara la teoría como innecesaria y superflua para su supuesta 
práctica que el que un sabihondo (tal vez para darse importancia) la · 
reputara importante para la escuela, pero afirl]lando a la vez oue las 
cosas, en la práctica, Jon de muy otro modo . .. " Kant, Sobre ~~ apo. 
tegma "puede ser cierto en teorfa pero no ~ale en la práctica". (Kleinere 
Schri/tm zur Geschichtsphil, hsg. von K . Vorlander, S. 70). 

~ _La relación entr~ estas nueva concepción de la realidad y el 
nacmuento de la tragedia moderna es abordada en el estudio de R. Gre
bcnickova, Berkuvského esej11 o tragédii (N. Berkovskii, Eseje o tragédii, 
Praga, 1962, pág. 17). " . .. El mundo en el que reina la violencia y corre 
la sangre es, al mismo tiempo, de un material sorprendentemente dúctil. 
En él, todo está permitido, todo se puede lograr, todo se puede obtener 
todo se puede realizar, y todo está autorizado" ' 
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cepción de la política como una técnica calculadora y racio
nalista, como un modo -científicamente previsible- de ma
nipulación del material humano. A esta concepción, así como 
a la "práctica" correspondiente, no le importa que el hombre 
sea por naturaleza bueno o malo. Tanto si es lo uno o lo otro, 
por su naturaleza es siempre moldeable; por ello puede ser 
objeto de una manipulación calculada y basada en la ciencia. 
La práctica se presenta bajo la forma histórica de la manipu
lación y la preocupación o, como más tarde demostraría Marx, 
bajo el sórdido aspecto del especulador. 

Ya sea desde el punto de vista práctico o desde el punto 
de vista de la teoría de semejante práctica, entendida como 
manipulación, preocupación y disponibilidad, puede hacerse 
la apología o la crítica de la "práctica", pero esta actitud 
- afirmati-..¿a o negativa- se mueve en la esfera de la pseudo
concreción, y por ello no puede descubrir la auténtica natu
raleza de la praxis. Tampoco es posible conocer la naturaleza 
de la práctica partiendo de la distinción entre hombre teórico 
y hombre práctico, o de la distinción entre practicidad y teo
ricidad, pues esa distinción se basa en determinada forma o 
aspecto de la práctica, y, por tanto, remite sólo a ésta, y no 
a la práctica en general. 

La problemática de la praxis en la filosofía matetialista no 
se basa en la distinción de dos esferas de la actividad humana, 
o en una tipología de las posibles y universales intencionalidades 
del hombre,' ni tampoco surge de la forma histórica de rela
ción práctica con la naturaleza y con los hombres como ob
jetos manipulables, sino que se plantea como resptiesta filo
sófica a esta cuestión filosófica; ¿quién es el hombre, qué ts 

la realidad humano-social, y cómo se crea esta realidad? 

4 La distinción de Huserl entre intencionalidad teórica y práctica, 
así como el postulado de la síntesis de la teoría universal con la práctica 
universal que tratJS/orma la hulJlanidad, es importante desde el punto 
de vista de las posibilidades evolutivas de la filosofía idealista del 
siglo xx. 
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En el concepto de la práctica, la realidad humano-social 
se presenta como lo opuesto al ser dado, es decir, como aquello 
que forma el ser humano a la vez que es una forma especí
fica de él. La praxis es la esfera del ser humano. En este sen
tido, el concepto de práctica constituye el punto culminante 
de la filosofía moderna, que, frente a la tradición platónico
aristotélica, ha puesto de relieve el verdadero carácter de 
la creación humana como realidad ontológica. La existencia 
no sólo "se enriquece" con la obra humana, sino que en ella 
y en la creación del hombre -como en un proceso ontocrea
dor- se manifiesta la realidad, y en cierto modo se produce 
el acceso a ésta. En la praxis humana acontece algo esencial, 
que no es mero símbolo de otra cosa, sino que posee en sí 
su propia verdad y tiene, al mismo tiempo, una importancia 
ontológica. 5 

La práctica es, en su esencia y generalidad, la revelación 
del secreto del hombre como ser anta-creador, como ser que 
crea la realidad (humano-social), y comprende y explica por 
ello la realidad (humana y no humana, la realidad en su to
talidad) . La praxis del hombre no es una actividad práctica 
opuesta a la teoría, sino que es la determinación de la existen
cia humana como transformaci6n de la realidad. 
. La práctica es activa y produce históricamente -es decir, 

continuamente renueva y constituye prácticamente- la uni
dad del hombre y del mundo, de la materia y del espíritu, 
del sujeto y del objeto, del producto y de la productividad. 
Por cuanto que la realidad humano-secial es creada por la 
praxis, la historia se presenta como un proceso práctico, en el 
curso del cual lo humano se distingue de lo no humano; o 
sea, lo que es humano o no humano no se encuentra ya pre
determinado, sino que se determinan en la historia a través 
de una diferenciación práctica. 

5 El c.o¡tudio ·de Hans Blumenbcrg, "Nachahmung der Natur", en 
Studittm generalt, 1957, HeCt 5, S. 266-283, contiene un material his· 
•6rico muy importante para este problema. 
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En el capítulo anterior llamábamos la atención sobre la 
oscuridad conceptual de las definiciones de la práctica y del 
trabajo; el trabajo era definido como práctica y la práctica, 
en sus elementos característicos, quedaba reducida al tra
bajo. 

Ahora bien, si la praxis es el modo específico de ser del hom
bre, forma parte esencialmente de él en todas sus manifesta
ciones y no sólo determina algunos de sus aspectos o caracte
rísticas. La praxis se funde con todo el hombre y lo determina 
en su totalidad. No es una determinación exterior al hombre: 
una máquina o un perro no tienen ni conocen la praxis. Ni la 
máquina ni el animal tienen miedo a la muerte, ni se angus
tian ante la nada, ni gozan al contemplar la belleza. El hom
bre no produce la cultura y la civilización, su realidad humano
social, como una defensa contra la mortalidad y su finitud, 
sino que sólo descubre su mortalidad y su finitud sobre la 
base de la civilización, esto es, de su objetivaci6'n. Cómo se 
produjo el cambio en virtud del cual el animal-hombre, qut 
no sabía nada de la muerte ni de la mortalidad y que, por 
tanto, no tenía miedo a la muerte, se convirtió en el animal
hombre que ve en ella el remate de su futuro y en el ser 
que vive por tanto bajo el signo de la muerte. Según Hegel, 
tal cambio se produjo en el curso de una lucha por el recono· 
cimiento, en el curso de una lucha a muerte. Pero esa lucha 
únicamente podía entablarse si el hombre ya había descubierto 
el futuro como dimensión de su existencia, lo que s6lo era 
posible sobre la base del trabajo, es decir, de la objetivación 
del hombre. La lucha a muerte no puede desembocar en la 
muerte; ambos contendientes deben quedar con vida, aunque 
los dos se empeñen en esta lucha a muerte. Esta premisa de la 
dialéctica del señor y del esclavo es, sin embargo, un supuesto 
hist6rico. En este combate a muerte el hombre sólo deja vivo 
a su adversario -y, a su vez, el adversario prefiere la escla
vitud a la muerte~ s6lo porque ambos conocen ya el futuro 
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y saben lo que les espera: la dominación o la servidumbre. 8 

El hombre que prefiere la servidumbre antes que la muene, y 
el que arriesga su vida para ser reconocido como señor, son 
hombres que conocen ya el tiempo. El hombre se somete a 
su (futuro) destino de esclavo o lucha por su (futuro) señorío 
sólo porque elige el presente en función del futuro, y, por 
tanto, configura su presente sobre la base de sus proyectos 
para el futuro. Ambos forman su propio presente y futuro 
sobre la base de algo que todavía no existe. 

El futuro es conocido por uno y otro pero sólo en su inme
diatez. El esclavo se vuelve esclavo en la conciencia servil, 
en la que al principio no cabe esperanza alguna o previsión de 
que la esclavitud pueda tener fin: entra en su propio futuro 
como en la eternidad (o para la eternidad) . Lo mismo ocurre 
al señor. Sólo la dialéctica del propio movimiento de las cosas 
transforma el futuro, desvaloriza el futuro inmediato como 
falso o unilateral, y reivindica como verdadero el futuro me
diato; en la dialéctica del señor y el esclavo, sólo la esclavitud 
es el camino viable y la ruta de la libertad, mientras que el 
señorío aparece como un callejón sin salida. Pero, ¿de dónde 
viene al hombre el conocimiento de su futuro inmediato, que 
le permite aceptar la lucha por su reconocimiento? La tridi
mensionalidad del tiempo como forma de su propia existeJlcia 
se revela al hombre y se constituye en el proceso de objetiva
ción, es decir, en el trabajo. 

Así, pues, la praxis comprende también, además del aspecto 
representado por el trabajo (aspecto laboral) vn elemento 

o En relacióñ con esto son importantes las conclusiones polémicas de 
Engels: "El sometimiento del hombre a servidumbre, en cualquiera 
de aus formas, presupone en el que lo somete la disposición sobre los 
medios de trabajo aip los cuales no podr!a someter al sometido; y en 
el caso de la esclavitud presupone además la disposición sobre los 
medios de vida sin los cuales no podrla mantener al eaclavo. . . Antes 
de que sea posible la esclavitud tiene que habene alcanzado ya un 
cierto nivel de producción y tiene que darse cierto grado de desigualdad 
en la distribución." (Engels, A nti-DUhring, trad. de M. Sacristán, 
Ed. Grijalbo, México D. F., 1964, págs. 153 y 154). 
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existencial que se manifiesta tanto en la actividad objetiva 
del ~ombre, transformadora de la naturaleza y donadora de 
sentido h.~~no al material natural, como en la formación 
de la subjetividad humana, en la creación del sujeto humano 
en la cual los aspectos existenciales (angustia náusea miedo' 
1 , . ' ' , a. egr~a:, nsa! esp~ranza, etc.) no se presentan como "expe-
n~ncia pasJVa, smo como parte de la lucha por el reconoci
nuento, o proceso de realización de la libertad humana. Sin 
ese ~specto existencial, el trabajo dejaría de ser parte de la 
praxis. El hombre sólo se Jjbera en el trabajo servil en cuanto 
~ue: 1) este trabajo se desarrolla como trabajo de una plura
lidad de esclavos, y no de uno solo, con lo que potencialmente 
se hace posib~e la solidaridad entre ellos; 2) la contraposición 
real al tr~baJo de los esclavos es el no-trabajo de los amos, 
Y el trabaJO de los esclavos se inserta realmente en la relación 
social entre señor y esclavo; sólo en esta relación práctica 
se da la posibilidad de confrontar y, por tanto de conocer 
la profunda dife~el'_lcia de condiciones y de vida; 3) el trabajo 
de~ esclavo es VJV1do y c~mp~endido como trabajo servil y 
ex1ste como tal en la conciencia del esclavo. Esta conciencia 
constituye un. inmenso potencial revolucionario. La libertad 
no puede surgir de la simple relación objetiva con la natu
raleza. Lo que en determinados momentos histó"ricos se pre
senta como "impe~na~dad" u "objetividad" de la praxis, 
~ 1? que la falsa co_nc1enc1a presenta como la más propia prac
bcJdad de la. práctica, s.olamente es praxis como manipulación 
Y preocupac10n, es decrr, praxis en forma fetichizada. Sin su 
el~mento exi~tencial, esto es, sin la lucha por el reconoci
miento, que ~mpregna todo el ser del hombre, la "praxis" se 
degrada al mvel de la técnica y la manipulación. 

La praxis es tanto objetivación del hombre y dominio de 
la naturaleza como realización de la libertad humana.7 

' L:'- dialéctica. del "señor y el esclavo" es el modelo fundamental 
de praXJs. Esta realidad fundamental escapa a una serie de exégetas de 
Hegel. 
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La praxis tiene también otra dimensión: en su proceso, en 
el cual se crea la realidad humana específica, se crea, en cierto 
modo y al mismo tiempo, una realidad que existe indepen
diente del hombre. En la praxis se realiza la apertura del 
hombre a la realidad en general. En el proceso ontocreador 
de la praxis humana se funda la posibilidad de una ontología, 
es decir, de una comprensión del ser. La creación de la reali
dad (humano-social) es la premisa de la apertura y compren
sión de la realidad en general. Como creación de la realidad 
humana, la praxis es, a la vez, el proceso en el que se revela 
el universo y la realidad en su esencia.8 La praxis no es la 
reclusión del hombre en la idolatría de la socialidad y la sub
jetividad social, sino la apertura del hombre a la realidad y 
al ser. 

Mientras que las más diversas teorías del subjetivismo social 
(sociología del saber, antropologismo, filosofía de la "cura" 
o preocupación) han recluido al hombre en una socialidad o 
en una practicidad concebidas en un sentido subjetivista, ya 
que -de acuerdo con esas co'lcepciones- el hombre en todas 
sus creaciones y manifestaciones se expresa siempre y única
mente a sí mismo y su posición social, a la vez que proyecta en 
forma de objetividad. (o ciencia) su situación subjetivamente 
objetiva, la filosofía materialista por el contrario sostiene que 
el hombre, sobre la base de la práctica y en la práctica como 
proceso ontocreador, crea también la capacidad de penetrar 
históricamente más allá de sí y en sí mismo, es decir, de estar 

8 La identificaci6n de la praxis, en el verdadero sentido de la pala
bra, con la manipulaci6n conduce peri6dicamente a considerar la te6-
ria pura como única via de acceso del hombre al conocimiento del 
mundo en la totalidad. De acuerdo con Feuerbach dice también Karl 
LOwith: ".El modo de ver práctico cotidiano sus manipulaciones se fija 
en esto y aquello con el fin de utilizar y modificar, pero sin penetra1· en 
la totalidad del mundo". K. LOwith, Gesammel111 Abhandlung•n, Stutt
gart, 1960, pág. 243. De manera análoga a Feuerbach, Lowith huye 
igualmente de "la sucia práctica mercantil", que no acierta a distinguir 
de la práctica en el aut~ntico sentido de la palabra, para refugiane en la 
teoría pura y desinteres:.da. 
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abierto al ser en general. El hombre no está recluido en su 
animalidad o en su socialidad, porque no sólo es un ser antro
pológico, sino que está abierto a la comprensión del ser sobre 
la base de la praxis; es, por tanto, un ser antropocósmico. 
~~n Ja praxis se descubre el fundamento del verdadero centro 
de actividad, 0 de la verdadera mediación histórica entre el 
espíritu y la materia, entre la cultura y la naturaleza, entre 
el hombre y el cosmos, la teoría y la acción, la teoría del cono
cimiento y la ontología. 

Sólo conocemos el mundo, las cosas y los procesos en cuanto 
los "creamos", o sea, en cuanto que nosotros los reproducirnos 
espiritualmente. Pero esta reproducción espiritual de la realidad 
no puede ser concebida de otra manera que como uno de Jos 
diversos modos de relación humana práctica con la realidad, 
cuya dimensión más esencial es la creación de la realidad hu
mano-social. Sin la creación de la realidad humano-social no 
es posible siquiera la reproducción espiritual e intelectual de la 
realidad. 

¿Cómo se puede comprender la realidad, y qué relación 
mantiene el finito ser cognoscente con el resto del mundo? 
La comprensión de las cosas v de su ser, del mundo en sus 
fenómen~ singulares y en su totalidad, es posible para el 
hombre sobre la base del horizonte que se abre en la praxis. 
En la praxis, y sobre la base de ella, el hombre supera la 
clausura de la animalidad y de la naturaleza inorgánica, y 
establece su relación con el mundo como totalidad. En esta 
apertura, el hombre -como ser finito-- supera su propia 
finitud y se pone en contacto con la totalidad del mundo. El 
hombre no es sólo una parte de la totalidad del mundo: sin 
el hombre como parte de la realidad, y sin su conocimiento 
como parte de ésta, la realidad y el conocimiento de ella son 
simples fragmentos. Pero la totalidad del mundo comprende 

0 La mediación hist6rica efectiva, cuyo elemento es el tiempo, se 
distingue de la mediación ideal en el concepto (Hegel) y tambi~n 
de la ficticia e ilusoria mediación propia de los románticos. 
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a la vez, como un elemento de su totalidad, el modo de abrirse 
esa totalidad al hombre, y el modo de descubrir el hombre 
dicha totalidad.10 

A la totalidad del mundo pertenece también el hombre 
con su relación como ser finito con lo infinito, y con su aper
tura al ser, en las que se funda la posibilidad del lenguaje y 
de la poesía, de la investigación y del saber. 

lO La f'l f' 'al' . 1 oll? 1.a mater1 . Jsta no puede aceptar por eUo la ontología 
d~ahs~a, que d1s~m~~ rad1calmente la naturaleza como identidad de )a 
h1St?na ~omo dralech~a. Esta ontología dualista sólo sería legítima 5¡ 
la ftlosofia de la realidad humana fuese concebida como antropología. 
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Antes cte poaer ctecll' con tundamento c6mo es la historia, 
debemos saber qué es la historia y cómo es posible. ¿La 
historia es absurda y cruel, trágica o grotesca?; ¿en ella se 
realiza un plan providencial o unas leyes inmanentes?; ¿ es es.. 
c~nario de la arbitrariedad y del ázar, o campo del detenni
nismo? A..cada una de estas preguntas, y a todas ellas en su con
junto, sólo podremos responder satisfactoriamente si sabemos 
qué es la historia. 

El historiador estudia lo que acontece en la historia, mien
tras que el filósofo plantea el problema de qué es la historia 
y, en general, cómo es posible. El historiador se ocupa de la 
historia del medioevo o de la de tiempos más recientes; de 
la historia de la música o la pintura; de las ideas o persona
lidades excepcionales; de la historia de un pueblo y de la his
toria universal ; de la historia de una época determinada, o 
de la historia de toda la humanidad. El filósofo, en cambio, 
quiere saber cuáles son los supuestos de cualquier historia y 
cómo puede existir, en general, algo así como la historia. Con 
sus problemas, el filósofo no entra en la esfera de la proble
mática específica del historiador, sino que investiga los supues
tos de su ciencia y, de esta manera, realiza una labor que el 
historiador, con sus medios, y dentro de los límites de su cien
cia, no podría realizar. 

El hombre crea la historia y vive en la historia mucho antes 
de conocerse a sí mismo como ser histórico. Pero la conciencia 
histórica que descubre en la historia la dimensión esencial de 
la realidad humana, no dice aún, por sí sola, la verdad acerca 
de lo que es la historia. 

En el historicismo clásico, de Vico a Hegel, la mistificación 

2+7 
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se manifiesta incluso como una característica de toda formu
lación profunda que intente expresar el ser específico de la 
historia. Al parecer, la profundidad de la mirada se halla 
ligada íntimamente a la mistificación; las corrientes positivis
tas y evolucionistas de la segunda mitad del siglo XIX libe
ran a la historia de las especulaciones y mistificaciones he
gelianas, pero, al mismo tiempo, empobrecen la concepción 
de la historia y, la hacen por añadidura más pesada al car
garla con el lastre de nuevas y vulgares mistificaciones. ¿Es 
posible comprender la historia en su profundidad y pluridi
mensionalidad, sin caer en una mistificación? La solución po
sitiva que pueda darse a este problema dependerá de la explica
ción del carácter o de la función de la citada mistificación. 
¿Qué papel desempeña la providencia en la filosofía de la 
historia de Vico, Schelling y Hegel? ¿Es sólo el elemento reli
gioso y teológico de sus filosofías, o bien, además de esto e 
independientemente de su procedencia religiosa, cumple otra 
función? El filósofo que introduce la providencia en la con
cepción de la historia, ¿es un pensador religioso, o incluso un 
pensador no religioso puede verse obligado por determinada 
razón a valerse de la "providencia" como de un elemento 
constitutivo del concepto de historia? El problema sólo puede 
plantearse en esta forma si se parte del supuesto de que la 
problemática religiosa es un absurdo y un engaño, o bien si se 
considera que la historia modc;rna y el pensamiento moderno 
no son sino un largo proceso de secularización de 'la concep
ción cristiano-teológica del mundo. La cosa en cambio se 
presenta de un modo totalmente distit'lto si la problemática 
religiosa es considerada como una expresión mistificadora de 
problemas reales. En tal caso, la historia del pensamiento mo
derno deja de presentarse como un largo proceso de munda
nización, y se muestra bajo su verdadero aspecto: como un in
tento de resolver racionalmente una problemática que en la 
religión se expresa en forma mistificada. D esde este punto 
de vista, para la solución del problema resulta secundario 
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cómo se justifica la existencia de la providencia en la concep
ción de la historia. 

La providencia en la historia puede recibir diversos nom
bres, pero el problema sigue en pie: sin providencia, sin la 
" . . 'bl " 11 • "1 . d 1 , . mano mv1s1 e , sm a astuc1a e a razon", sm "la inten-
ción de la naturaleza"/' la historia es incomprensible, porque 
se manifiesta como caos de acciones aisladas de los indivi
duos, de las clases sociales y de los pueblos, como etemo cam
bio que condena a desaparecer toda obra humana, como 
alternativa del bien y del mal, de lo humano y lo inhumano, 
de lo positivo y lo negativo, sin garantía alguna de que en 
esta contienda deban triunfar el bien y lo humano. La pro
videncia fundamenta y asegura la racionalidad de la historia. 
En "la astucia de la razón", en "la intención de la naturaleza" 

' ep la sabiduría de "la mano invisible,, no se representa el 
hecho banal de que el choque de las acciones individuales ten
ga como efecto real algo distinto de lo que en un principio 
se habían imaginado los hombres y en consecuencia de que 
en la actividad humana el resultado no concuerde con el 
propósito. La filosofía clásica de la historia postula que el resul
tado de la discordancia entre las intenciones y los resultados 
de la actividad humana es la realidad racional. En el choque 
caótico e incontrolable de las acciones humanas, en el desacuer-

11 Veamos en este contexto una idea de Adam Smith, sumamente 
importante para comprender las posteriore$ consideraciones de Kant y 
Hege~ mucho menos cargadas de "practicismo inglés". (El capitalista) 
·•penugu.e IIÓio su propia seguridad, y por el hecho de que . . . dirige-la 
producc1ón de modo que su producto afcance el máximo valor, persigue 
por tanto únicamente su propio beneficio; y, como en muchos otros 
casos, en est~ le gula una especie de mano invisible para ayudarle a 
alcanzar un ím por el cual no se interesa". A. Smith, Investigación sobre 
la naturaleza 'Y las causas de las riquezas de las naciones. 
" u Kant anticipa en el año 1784 la hegeliana "astucia de la razón" 1 

Algunos hombres, e incluso pueblos enteros, no suelen pensar en que, 
al obrar .cad.a uno. de ellos eon arreglo a su sentido propio y persiguiendo 
sus prop1as mtenc1ones, muchas veces unos en contra de otros se atienen 
insensiblemente, como siguiendo una pauta, a los designios' de la na
turaleza, que ellos clesconocen, y trabajan por su realización". Kant 
Idu zu einer allgemeinen Geschich!e, Werke, Bd. VI, S. 34. ' 
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do entre la necesidad y la libertad del obrar humano -es de
cir, entre lo que los hombres piensan y lo que hacen efectiva
mente, entre lo que creen ser y lo que realmente son-, nace 
algo que los hombres no habían previsto ni imaginado, pero 
que es racional. Si los hombres quedaran abandonados a sí 
mismos, a sus pasiones e intereses, a sus actos, a su egoísmo y a 
su c,eguera particular, la historia no llegaría a su apogeo esca
tológico, s~no que transcurriría como un eterno y absurdo 
movimiento pendular entre la razón y la sinrazón; lo bueno 
y lo malo, lo hurriano y lo inhumano serían realmente un "sis
tema de impiedad y ateísmo". Si la historia es racional y tiene 
sentido, esto se debe únicamente al hecho de que en ella se 
manifiesta y cumple una intención mperior, la razón o el plan 
de la providencia. "La historia como un todo es la paulatina 
manifestación de lo absoluto que va revelándose gradualmen
te" .18 Las acéiones humanas de por sí carecen de sentido y 
razón ; cobran sentido y adquieren su racionalidad en relaci6:t 
con el plan y la razón de la providencia. De esta concepción 
derivan dos importantes consecuenciasr. la historia se crea 
como proceso dialéctico, pero los hombres son simples instru
mentos de la dialéctica histórica. En la historia t.lene luga~ 
la unidad de la necesidad y la libertad pero, en fin de cuentas; 
la libertad es sólo supuesta y la unidad de la libertad y la 
necesidad resulta, por tanto, ficticia. En esta contradicción 
se pone de manifiesto la grandeza y la limitación de la concep· 
ción clásica de la historia.14 En la filosofía clásica la problemá
tica de la historia ha sido planteada ace¡tadamente, pero no 
resuelta. O, más exactamente: el justo planteamiento inicial 
se desvanece en el proceso de su solución. La formulación 

1a Schelling, Werke, II, pág. 603. 
u La relación entre libertad y necesidad es el proi)Jema central de 

111. filosofía clásica alemana. Cf. A. F. Asmus, Marx i buthoasnyi istori%m 
(Marx y el historicismo burgués). Moscú 1933, pág. 68. En sus partes 
hi~tóricas, y particnlannente en el examen de la problemática histórico
filosófica de Hobbes. Spinoza, Schelling y Hegel, esta obra no ha per
dido hasta hoy su valor cientifico. 
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inicial es ésta: en la historia no rige una ley absoluta ni la 
libertad absoluta; en la historia no hay nada absolutamente 
necesario ni absolutamente casual; la historia es la dialéctica 
de la libertad y la necesidad. La soluci6n es expresada con estas 
palabras bien conocidas: la libertad es la necesidad compren
dida; la libertad es aparente.16 Para que la historia sea racional 
y tenga sentido ésta debe ajustarse al plan de la providencia, 
en el que los individuos históricos (personalidades excepcio
nales, pueblos y clases sociales) son ejecutores, conscientes o 
inconscientes, de una necesidad predeterminada. Los hombres 
actúan en la historia, pero sólo la hacen aparentemente: 
en la historia se realiza la necesidad (el plan de la providencia, 
la armonía preestablecida) y las personalidades históricas son 
sus instrumentos u órganos ejl!cutivos. 

En el siglo xx ya no constituye un descubrimiento científico 
el hecho de denunciar esa concepción como una mistificación, 
o el criticarla como una "religión de la libertad" o puro "ro· 

16 "Lo que en cualquier acto, incluso desde un punto de vista in
ferior, podría parecer simplemente como algo libre, y, por tanto, algo 
objetivamente fortuito, es sencillamente que el individuo, de aquello que 
está predeterminado y es necesario, hace precisamente su propia acci6n; 
prro, por lo demás, y por lo que se refiere al resultado, el individuo es 
siempre en lo bueno y en lo malo instrumento de la necesidad absolu
ta". Schelling, Werke, III, pág. 313. El filósofo checo Augustin Sme
tana observaba irónicamente, que la filosofia de Schellinll: habla a1lu· 
dizado el problema, pero que al llegar el momento ae resotveno arno 
la oandera <fe la ciencia e izó la d·e la fe. Según la formulación· ae 
Schelling, la contradicción entre libertad y necesidad seria resuelta 
"si pudiésemos privar al concepto de acción del signo de la libertad, 
es decir, si no existiese contradicción alguna". (Aug. Smetana, Obra~ 
escogidas, Praga, 1960, pág. 66-67) Los historiadores contemporáneos 
de la filosofía comparten esta opinión. H. Fuhrmanns, editor de Jos 
escritos de Schelling sobre la libertad, caracteriza asi la concepción de la 
libertad en la filosofia de la historia de Hegel y de Schelling: "Libertad ... 
es. .. el servicio obligatorio que se presta a algo predeterminado". Sche
lling, Das Wesen der menschlichen Freiheit, Düsseldorf, 1950, pág. XV. 
Otro autor escribe sobre Schelling: "En relación con el poder de los 
determinantes. que en la histot·ia actúan en cierto modo subterránea
mente, la espontaneidad de la decisión individual significa poco, supo
niendo que signifique algo". H. Barth, Philosophie der Erschei11tmg, 
Basilea, 1959, 11. Bd., págs. 569-570. 
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manticismo". Efectivamente, en la filosofía de la historia el 
destino del hombre se establece infaliblemente por una fuerza 
infinita, denominada de distintas maneras (Humanidad, .Ra
zón, la Absoluto, Espíritu, Providencia), que se p!antea Sler:n
pre el mismo objetivo: superar lo~ ~~fectos, co~egrr las ?esvl~
ciones y conducir al triunfo defm1t1vo del b1en. La f1losofta 
de la historia se basa efectivamente en el supuesto de que el 
éxito final de la actividad humana se halla garantizado nece
sariamente por la estructura metafísica del mun~0.1~ Pero dec;
pués de la comprobación de Marx de que la hiStorta no hace 
absolutamente nada, y que todo en ella, incluyendo a la propia 
historia lo hace el hombre, ya no es importante la tarea de 
enume:ar las insuficiencias de la filosofía de la historia, sino 
la de estudiar las causas de su mistificación fundamental. La 
historia la hacen los hombres. Pero, entonces, ¿por qué creen 
los hombres que al "hacer la historia" son simples instrumen
tos o ejecutores? Los hombres actúan en la historia por su 
cuenta y nesgo. Pero ¿~or qué actúan con ~~ cr~enc~a y la 
convicción de que han stdo llamados a la acc10n )listórtca por 
\.m poder superior? La historia es un,prod~cto humano. ~ero, 
entonces, ¿por qué los hombres actua~ s1~n;pre como ejecu
tores autorizados de este producto? El mdlVlduo encueutra el 
valor necesario para actuar, justifica y legitima su propia 
acción por el hecho de transformarse él mismo en instrumento 
de un poder suprahumano y de convertirse en portavoz, sub
director o viceadministrador de Dios, de la Verdad, de la 
Humanidad. No realiza sus propios fines, sino qut; cumple la 
voluntad del Espíritu del Mundo; ~o defiende tampo_co s_us 
propios intereses, sino que aplica ~as ferrea~ leye;, de la h1Storta. 
Desde el punto de vista de la técmca y la ejecuc¡on, dar muerte 
a un hombre es una faena simple.11 El puñal, la espada, el 
hacha, la ametralladora, las pistolas o las bombas son instru-

1s N . Abbagnano, Posibilita e liberta, Turín, 1956, pá~s. 26-27. 
11 Según cálculos de científicos suizos, las guerras libradas hast:1 

hoy han dejado un saldo de 3.640 millones de muertos. 
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mentos eficaces y probados. Pero la "faena sim¡Jle" se compli
ca inmediatamente al pasar de su "realización" a su "valo
ración"; de la "técnica" a la "sociedad". Quien mata por 
motivos personales, con su propia mano y como asunto pri
vado, es un homicida. Quien mata por encargo superior y en 
"interés de la sociedad", no lo es. Cuando el ejecutor del acto 
es un mero imtrumento, no puede tratarse de crimen. Si voy 
a matar a un hombre por mi propio impulso, y me aterrorizo 
de mi intención, puedo dar marcha atrás y no llevarla a efecto; 
en esta renuncia a ejecutar el acto no hay nada de cobarde 
o deshonroso. Pero si mato "por encargo superior", por orden 
del Pueblo, de la Iglesia o de la Necesidad Histórica, no puedo 
renunciar a mi acción, si no quiero ser un cobarde. Mi acción 
no es un homicidio, sino un rendimiento de cuentas, un juicio, 
el~ cumplimiento de ]a justicia, un deber civil, un acto he
roico. Pero la "verdad" de la historia, es decir, su concreción 
y plasticidad, su pluridimensionalidad y realidad, consiste en 
que una misma acción pueda ser a ]a vez homicidio y heroís
mo; que una homicidio pueda pasar por un acto heroico, y 
que éste se degrade hasta el homicidio; que los intereses par
ticulares puedan ser proclamados intereses generales, y los 
intereses efectivamente generales sean rebajados al nivel de 
propósitos individua1es.18 

A la historia "pertenecen" tanto el heroísmo como el 
crimen. La quema de herejes no es una "aberración'' de la 
época ,una anomalía o una anormalidad "de una época tene
brosa" y, por tanto, un hecho históricamente margina], sino 
que es una parte del feudalismo, tan normal y esencial como 

18 Hegel critica "el alma bella" de los románticos, que sabe que el 
mundo es sucio y no quiere mancharse al contacto con él, es decir, en 
la acción. No podemos identificar esta critica, hecha desde el punto 
de vista de la "actividad histórica", con la "critica" que Uevan a cabo 
los miembros del "parque zoológico humano", que condenan "el alma 
bella" sólo para enmascarar con una fraseologla "histórica" au negocio 
terrenal y privado, en el que sólo estan en juego literalmente los inte
rereses privados propios de un chalán. 
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la infabilidad del Papa y el trabajo de los siervos. La filosofía 
de la historia ha revalorado el papel del mal como elemento 
constitutivo de la creación de la realidad humano-social, aun
que este papel se halla predeterminado por la constituci~n me
tafísica universal del mundo: el mal es una parte del b1en; su 
función positiva estriba en preparar o suscitar el bien. Si se 
piensa en el triunfo definitivo del bien, asegurado por una 
necesidad metafísica, también el mal desempeña un papel 
positivo. . 

Mas si la constitución metafísica del mundo que garant1za 
la victoria del bien, da sentido a la historia y prefigura su ra
zón, no es una estructura inmanente de la realidad, sino una 
de las "imágenes históricas" del mundo; si la historia no se 
halla predeterminada y el hombre no puede leer en ningún 
fenómeno del mundo que el triunfo del bien en la historia está 
garantizado absolutamente y para siempre; si la Razón, que 
Hegel buscaba en la historia para que fuere racional, no es la 
razón "imparcial" y suprahistórica dt:;,l observador objetivo, 
sino la razón, dialécticamente formulada, de la concepción 
cristiano-teológica del mundo, ¿se desprende de todo ello que 
historia y razón se excluyen? De la crítica de la filosofía 
de la historia se deduce, ante todo, que la razón providencial
mente construida no hace posible una comprensión racional 
de la historia. La historia es razón providencial antes de ser 
prefigurada racionalmente, y sólo sobre la base de este infun
dado supuesto metafísico se construye lt hipótesis de "la as
tucia de la historia", de "la mano invisible", de la "intención 
de la naturaleza", gracias a la cual, es decir, gracias a una 

.mística transformación dialéctica, de la actividad humana, 
caótica y particular, se produce un resultado racional. La his
toria sólo es racional porque anticipadamente está prefigurada 
y predeterminada como racional. En relación con esta razón, 
todo lo que es ·irracional - el mal y la negatividad, el sacri
ficio y el sufrimiento- se convierte en magnitud despreciable, 
o signo acceSorio concomitante. Tampoco en la concepción 

HISTORIA Y LIBERTAD 255 

hegeliana la razón histórica es dialectizada consecuentemente. 
La consecuente dialectización de la razón histórica exige ]a 
eliminación del fundamento metafísico y providencial de la ra~ 
zón misma. La razón no está prefigurada de antemano en la 
historia a fin de que se manifieste como razón en el proceso 
histórico, sino que la razón se crea como tal en la historia. La 
concepción providencialista cree que la historia ha sido orde
nada por la razón y que esta última, previamente dispuesta, 
se manifiesta en l2. historia a través de su gradual realización. 
Para la concepción materialista por el contrario, la razón sólo 
se crea en la historia, pues la historia no está racionalmente 
predeterminada) sino que se hace racional. La razón en la 
historia no es la razón providencial de la armonía preestable
cida y del triunfo del bien metafísicamente predeterminado, 
sino la raz6n batalladora de la dialéctica histórica, por la cual 
en la historia se combate por la racionalidad) y cada fase 
histórica de la razón se realiza en conflicto con la sinrazón his
tórica. La razón en la historia se hace razón en el momento 
mismo en que se realiza. En la historia no existe una razón 
acabada, suprahistórica, que se manifieste en los acontecimien
tos históricos. La razón histórica alcanza su propia raciona
lidad en su realización. 

¿Qué es lo que realiza el hombre en la historia? ¿El pro
greso en la libertad? ¿Un plan providencial? ¿La marcha de 
la necesidad? En la historia el hombre se realiza a sí mismo. 
No sólo porque antes de la historia, e independientemente de 
ella, no sabe quién es; sino porque sólo en la historia el hom
bre existe. El hombre se realiza, es decir, se humaniza, en ]a 
historia. La escala de esta realización es tan amplia, que 
el hombre caracteriza su propia actividad como inhumana) 
ya que sabe que sólo él puede actuar de un modo inhuma
no. En cuanto que el Renacimiento descubre que el hombre 1 

es su propio creador y que puede llegar a ser lo que él haga de 
sí mismo, ángel o bestia humana, león humano u oso, o bien 
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cualquier otra cosa/0 pronto se hace evidente que la historia 
human~ es el des~lieg~e de esta "posibilidad" en el tiempo. 
El sentido de la h1stona se halla en la historia misma: en la 
h~st?r~a el hom?re se despliega a sí mismo y este despliegue 
hlstonco - equivalente a la creación del hombre y de la hu
manidad - es el único sentido de la historia.20 

En la historia se reaHza el hombre y sólo el hombre. La 
hist~ria, . por tanto, no es trágica, pero lo trágico está en 
la ~Istor1a; no es absurda, pero lo absurdo surge en la his
toria; no es cruel, pero la crueldad se comete en la historia· 
no es ridícula, pero la farsa se representa en la historia. En 1~ 
historia, las distintas fases se suceden unas a otras en cierto 
orden y con cierta sujeción a leyes, pero jamás llegan a su 
remate ~efi~itivo ni a una conclusión apocalíptica. Ninguna 
época hJStónca es, absoluta y exclusivamente, paso a otra fase 
de 1~ mi~ma manera que ninguna época se alza por encima de 
la hJStona. En cada época se anuda la tltidimensionalidad del 
tiempo; con sus premisas se vincula al pasado con sus come
cuencias tiende al futuro, y con su estructura ;e halla anclada 
en el presente. 

Si la primera premisa fundamental de la historia es el hecho 
de ser creada por el hombre, la segunda, igualmente funda
mental, es la necesidad de que en esta creación se de una con
tinuidad. La historia sólo es posible en cuanto que el hombre 
n~ . co~ienza siempre de nuevo ni tampoco desde el prin
ctpw, smo que enlaza con el trabajo y los resultados de las 
generaciones precedentes. Si la humanidad comenzase siempre 
de nuevo y cada acción careciese de antecedentes, la huma-

10 Potest igitur !tomo esse humanus deus atque deus llumaniter 
ilotest esse humanus angelui, humana bestia, humanus leo aut ursus' 
aut alirld quodcumque. 

20 El ~utor de esta concepción revolucionaria antiteológica es el 
carqenal Ntcolás de Cusa: Non ergo activae creationis lmmanitatis alius 
extat finis quam lwmanitas. Véase E. Cassirer l ndividuum und Kosmos 
in der Phi/osopllie der Rllnaissance ( Individu~ y cosmos en la filosofía 
del Renacimiento), Leipzig, 1927, pág. 92. 

HISTORIA Y LlllERTAD 257 

nidad no avanzaría un solo paso y su existencia se movería 
en el círculo de la periódica repetición de un comienzo abso
luto y de un final también absoluto. 

La conexión interna de la praxis objetivante y objetivada 
de la humanidad, denominada sustancia, espíritu objetivo, 
cultura o civilización, e interpretada en la filosofía materia
lista como unidad histórica de las fuerzas productivas y de las 
relaciones de producción, crea la "razón", de la sociedad 
que se realiza históricamente y con independencia de cada 
individuo por separado, y por ello supraindividual, pero sólo 
existe realmente a través de la actividad y de la razón de los 
individuos. La sustancia social objetiva - como fuerzas pro
ductivas materializadas, lenguaje y formas del pensamiento-, 
es independiente de la voluntad y de la conciencia de los in
dividuos, pero sólo existe a través de su actividad, de su pen
samiento, y su lenguaje. Las máquinas que no son puestas en 
movimiento por la actividad humana, un lenguaje no hablado 
por los hombres, o las formas lógicas que no sirven a los hom
bres para expresar sus ideas, son Íf!Strumentos muertos o cosas 
absurdas. La praxis objetivante y objetivada de la humani
dad -como fuerzas productivas, lenguaje, formas de pensa
miento, etc.-, sólo existe como continuidad de la historia en 
relación con la actividad de los hombres. La praxis objetivante 
y objetivada de la humanidad es el elemento perdurable y 
constante de la realidad humana y., bajo este aspecto, da la 
impresión de ser una realidad más real que la propia práctica 
o cualquier otra actividad humana. En ello se basa la posibi
lidad de transformar el sujeto en objeto, es decir, la\ forma 
fundamental de la mistificación histórica. 21 Puesto que la 

2l El carácter y la extensión de este trabajo no nos permiten hacer 
ahora un análisis histórico detallado de la evolución intelectual de Marx, 
en el que se demostraría que la problemática del sujeto-objeto constituye 
,{ punto central del encruntro de la filoso/fa materialista con He gel. 
Podriamos seguir paso a paso y documentar abundantemente cómo Marx 
Sil ha ocupado de esta problemática tanto en sus primeros escritos como 
'" la lpoca d1 "El Capital". Desde el punto de vista de la historia de 
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práctica objetivante y objetivada del hombre sobrevive a cada 
individuo y es independiente de él, la mayoría de las veces el 
hombre se interpreta a sí mismo, e interpreta su historia y su 
futuro, ante todo, en función de su propia creación. En com
paración con la finitud de la vida individual, la práctica obje
tivante y objetivada de la humanidad encarna la eternidad 
del hombre. En comparación con la casualidad y fragilidad de 
la existencia individual representa la "sustancia social" de lo 
perdurable y absoluto; en comparación con la razón limitada 
y la irracionalidad del individuo empírico, esta sustancia es la 
auténtica razón. Si el hombre se considera a sí mismo como 
instrumento o portavoz de la Providencia, del Espíritu Abso· · 
luto, de la Historia, etc., es decir, de una fuerza absoluta que 
supera infinitamente la posibilidad y la razón del individuo, 
el hombre cae en la mistificación. Pero esta mistificación no 
es la expresión racional de un absurdo, sino la expresión mjs. 
tificada de una realidad racional: la práctica objetivante y 
objetivada de la humanidad llega a la mente de los hombres 
bajo la forma de un ser metafísico e independiente de la hu
manidad. El hombre sólo crea su eternidad en la praxis obje
tivante -es decir, histórica- y en sus productos. En su forma 
enajenada la praxis objetivante y objetivada de la humanidad 
se convierte en un sujeto místico, en el que el hombre busca 
garantía contra la casualidad, la irracionalidad y la fragilidad 
de su propia existencia individual. 

Los hombres entran en una situación dada independiente
mente de su conciencia y su voluntad, pero apenas "se encuen
tran" en ella, la transforman. La situación dada no existe sin 
los hombres, ni los hombres sin situación. Unica"'m.ente sobre 
esta base puede desarrollarse la dialéctica entre la situación 
-dada a cada individuo, a cada generación, a cada época 
y clase- y la acción, que se desarrolla sobre la base de pre-

esta polémica es muy instructiva la primera edición de El Ca(Jital, d.,J 
año 1867. En las ediciones posteriores gran parte de la polémica expli· 
cita con Hegel fue suprimida. 
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misas ya dadas y realizadas. 22 Con respecto a esta acción, la 
situación dada se presenta como condición y premisa; a su 
vez, la acción da a esta situación determinado sentido. El hom
bre no supera (trasciende) originariamente la situación con 
su conciencia, intención y sus proyectos ideales, sino con la 
praxis. La realidad no es el sistema de mis significados ni se 
transforma de acuerdo con los significados que atribuyo a 
mis proyectos. Pero con su acción el hombre inscribe signifi
cados en el mundo y crea la estructura significativa del propio 
mundo. Con mis proyectos, mi imaginación y fantasía, en mis 
sueños y visiones, puedo transformar las cuatro paredes de la 
celda en la que estoy recluido y encadenado en un reino 
de la libertad; pero estos proyectos ideales no cambian en nada 
el hecho de que las cuatro paredes son una prisión, y de que 
entre ellas estoy privado de libertad. Para un siervo de la 
gleba la "situación dada" es inmediatamente la condición na· 
tural de su vida; de un modo mediato, a través de su actividad, 
en la revuelta o en la insurrección campesina, el siervo le atri
buye el significado de prisión: la situación dada es más que la 
situación dada, y el siervo de la gleba es más que una simple 
parte integrante de ella. La situación dada y el hombre son los 
elementos constitutivos de la praxis, que es la condición fun
damental para trascender en cualquier forma la situación. Las 
condiciones de la vida humana se convierten en una situación 
insoportable e inhumana en relac~ón con la praxis, que está 
llamada a transformarla. Los hombres actúan en la situación 
dada, y con su acción práctica dan a ésta un signifi~ado. Las 
formas de movimiento social se convierten en gnlletes. El 

22 En la historia se dan estos tres aspectos fundamentales: la dia
léctica de la situación dada y de la acción; la dial~ctica. de las intem;iones 
y de los resultados de la activida~ human:'- y .la d1aléctlca del ser y de la 
conciencia de los hombres; es dec1r, la oscilaciÓn en~re lo que los hombres 
son y lo que piensan de si mismos o lo que otros JUZgan de ellos, ent~e 
el auténtico significado y el si¿mificado supuesto y carácter de su acti
vidad. En la ósmosis y en la unidad de estos elementos, se basa la 
pluridimensionalidad de la historia. 
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d las instituciones los modos y formas de convivencia, 
or en, ' . . · 1 E d 
son el espacio en el que se realiza el movuru~n~ socia . ~ . e-
terminada situación este espacio se vt!elve lzmzta~~ y es VlVl~O 
como pl isión y privación de libertad. En la tradiciÓn ma_tcna
lista, comenzando por Hobbes, la libertad se halla d.etermmada 
por el espacio en el que se mueve el cuer~o. _Partiendo de 1~ 
concepción mecanicista del espacio, que es tndiferente al movi
miento y al carácter del cuerpo, y determina sól~ la forma 
exterior de su movimiento, y, pasando por la teona del ~m
biente social de la ilustración francesa, se llega a 1~ concepciÓn 
materialista que culmina en la idea de _que la libertad es ~1 
espacio histórico, que se despliega y realiza m~rced a la acti
vidad del "cuerpo histórico", o sea, de 1~ soCieda~, .la cla~, 
d individuo. La libertad no es un estado, smo la activtd~d ~
tórica que crea las forma~ con:espondiente de convivencta 
humana, es decir, de espacto soctal. 

EL HOMBRE 

Los dioses sólo existen para quienes los reconocen. Más 
allá de los confines de la Tierra se transforman en simple leño 
al igual que un rey se convierte en un hombre cualquiera. 
¿Por qué? Porque Dios no es un trozo de madera, sino una 
relación y un producto social. La crítica de la Ilustración 
que dejaba a los hombres sin religión y que les demostraba que 
los altares, los dioses, los santos y los oratorios no eran "otra 
cosa" que madera, tela y piedra, se encontraba filosóficamente 
por debajo de la fe de los creyentes, puesto que los dioses, los 
santos y los templos no son en realidad cera, tela o piedra. 
Son productos sociales, y no naturaleza. Por esta razón, la 
naturaleza no puede crearlos ni sustituirlos. Semejante con
cepción naturalista ha creado una falsa imagen de la realidad 
social, de la conciencia humana y de la naturaleza. En e11a 
la conciencia se concibe exclusivamente como una función 
biológica de adaptación y orientación del organismo en el 
medio ambiente, función que se caracteriza por dos factores 
básicos: impulso y reacción. De este modo la conciencia puede 
explicarse como una propiedad común a todas las especies 
animales superiores, pero con ello no se logra captar el carác
ter específico de la conciencia humana. Esta es una actividad 
del sujeto que crea la realidad humana y social como unidad 
de la existencia y de los significados, de la realidad y del sen
tido. 

Mientras que el materialismo tradicional proclamaba la 
materialidad del mundo y la pertenencia del hombre a ]a na
turaleza, el trascendentalismo, por el contrario, rdivindica la 
autonomía de la razón y del espíritu como actividad del su
jeto. La materialidad era separada de la actividad, porque los 

261 
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valores y los significados no se hallan inscritos en la naturaleza, 
y la libertad humana no puede ser deducida de la cadena 
causal que conduce del liquen y el protozoo al hombre. Mien
tras que el idealismo aislaba los significados de la realidad ma
terial y hacía de ellos una realidad autónoma, el positivismo 
naturalista despojaba a la realidad de significados. Con esto 
llegó a su término la obra de mistificación, ya que la realidad 
podia considerarse tanto más real cuanto más perfectamente 
se eliminaban de ella el hombre y Jos significados humanos. 

Pero la "realidad humana", excluida de la ciencia y de la 
filosofía, no deja de existir. Sólo así podemos explicarnos las 
olas, periódicamente renovadas, de "antropologismo", que 
vuelven los ojos al hombre "olvidado" y a su problemática. 
Se opina entonces que el hombre se ocupa de todo lo que 
I'Á!Ste entre el cielo y la tierra, pero se olvida de SÍ mismo. 
Se elabora una tipología llamada a demostrar que sólo las 
épocas de aislamiento del hombre son favorables a la antro
pología filosófica, es decir, al conocimiento del hombre, mien
tras que las épocas extrovertidas hablan del hombre tn tercera 
persona, justamente tal como hablan de las piedras y de los 
animales,23 e ignoran su naturaleza específica. La existencia 
y la necesidad de una antropología filosófica se basa en la 
hipótesis de que en ninguna· época histórica el hombre ha 
sido un problema como Jo es en la actualidad, cuando el hom
bre ha acumulado una cantidad de conocimientos sobre sí 
mismo muy superior a los acumulados en cualquier otra época 
a la vez que ignora mucho más que en cualquier otra épo
ca quién es.2• Y en un tiempo en que la "antropología" llega a 
su cenit se manifiesta la opinión de que la "antropología" no e~, 
ante todo y en primer lugar, la ciencia que trata del hombre 
(ciencia, por lo demás, problemática y difícilmente definible), 

23 Martín Buber, Das Problem des Menschen, Heidelberg, 1948, 
pá.~s. 9-10. 

2< " • •• en ningún momento de la historia el hombre se ha vuelto 
tan problemático ante sus propios ojos como en el presente." Max 
Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt 1928, pág. 14. 
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sino más bien "la tendencia fundamental" de la época que ha 
problematizado al hombre. 25 

Si la "antropología filosófica" quiere ser la ciencia del hom
bre, y trata de examinar su posición en el universo, se plantea 
ante todo la cuestion de por qué el hombre es már hombre 
en el aislamiento, cuando se ocupa de sí mismo, que en sus 
"momentos de extrovel'sión", cuando analiza todo lo que exis
te "entre el cielo y la tierra". ¿No sostiene la "antropología 
filosófica". qu~ }as épocas de los sin patria, de aislamiento y de 
problematlzacton del hombre son los períodos más fructíferos 
para el pe~amiento antropológico, sólo porque interpreta ya 
de determr~ado modo la problemática del hombre, y única
mente constdera como problemática antropológica ciertos as
pectos del hombre? 

Al volver sus ojos al mundo exterior e indagar las leyes del 
pro.ceso natural, el hombre no es por ello menos hombre que 
al mterrogarse dramáticamente sobre sí mismo: Quid ergo 
sum, Deus meus, quae tlatura mea? Si la "antropología filo
sófica" atribuye un lugar privilegiado a determinados aspectos 
y pro~~emas, con ello demuestra que no ha surgido como pro
blematica del ser del hombre y de su puesto en el universo sino 

'ó ' como reacct n a una determinada situaci6n hist6rica de los 
hombres en el siglo xx. 

La "antropología filosófica" pretende ser ]a filosofía del 
ho~bre y pon~ ~1 hombre como base de la problemática filo
sóftca. ¿Es legtttma tal pretensión? Observemos ante todo 
que la expresión 'filosofía del hombre" tiene m~chos signifi~ 
cados. Los problemas filosóficos no están inscritos en el mun
d?•. sino que los plantea el hombre. "Filosofía del hombre" sig
mf~ca que s?lo e~ hombre filosofa y plantea problemas filo
sóficos. La ftlosofta es una de sus actividades. En este sentido 
toda filosofía es "filosofía del hombre" y deja de ser su
perfluo subrayar el carácter humano de la filosofía con una 

25 
M. Heidegger. /(anl und das Prpblem der Metaphysik, Bonn 

1929, pá.gs. 199-200. 
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denominación particular. Pero la "filosofía del hombre" tiene 
también otro significado: toda problemática filosófica es en 
su esencia una problemática antropológica, ya que el hombre 
antropomorfiza todo aquello con lo que, teórica o práctica· 
mente, entra en contacto. T odas las preguntas y respuestas, 
todas las dudas y todos los conocimientos, se refieren princi· 
palmente y en primer lugar al hombre. En toda actividad 
suya, desde el esfuerzo práctico ha<>ta la observación de las 
órbitas de los cuerpos celestes, el hombre se define, ante todo, 
a sí mismo. 

La "antropología filosófica" se remite a las famosas pre-
guntas de Kant: 

1) ¿Qué puedo saber? 
2) ¿Qué debo hacer? 
3) ¿Qué puedo esperar? 
A estas tres preguntas agrega Kant una cuarta: ¿Qué 

es el hombre? A la primera pregunta contesta la metafísica; 
a la segunda, la moral; a la tercera, la religión, y a la cuarta, 
la antropología. Pero Kant observa explícitamente que, en 
realidad, también las tres primeras cuestiones pertenecen a 
la antropología, pues todas ellas se relacionan con la cuarta.26 

¿Cómo es el ser que se pregunta qué puede saber, qué debe 
hacer y qué puede esperar? 

Según donde se ponga el acento, las preguntas de Kant 
pueden ser interpretadas en el sentido de la finitud del hombre 
(Heidegger), o en el sentido de la participación humana en 
el infinito ( Buber). Pero, independientemente de las diversas 
interpretaciones, las tres primeras preguntas predeterminan 
la respuesta a la cuarta pregunta. El hombre es un ser que 
sabe lo que puede conocer, lo que tiene que hacer, y lo 
que puede esperar. Con las primeras tres preguntas el hombre 
es defini<!o como sujeto cognoscente o sujeto del conocimiento. 

26 "En definitiva todo esto se· podrla adscribir a la antropologla desde 
el momento que las tres primeras cuestiones se refieren a la última" 
Kant, W erke, Bd. IX, pág. 24. 
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En este horizonte intelectual así trazado, otras nuevas genera· 
dones elaboran sus complementos o precisiones y llegan a la 
conclusión de que el hombre no es sólo un ser cognoscente, 
sino también un ser que vive y actúa: el hombre es sujeto del 
conocimiento, sujeto de vida y de acción. En el consecuente 
perfeccionamiento de ese trazado el mundo se presenta como 
un proyecto del hombre: el mundo sólo es en cuanto existe el 
hombre. 

En este otro significado, la "filosofía del hombre" expresa 
la posición de la subjetividad humana; o sea, el fundamento 
y el punto de partida de la filosofía no es el hombre, el hombre 
en general, sino determinada concepci6n del hombre. La 
antropología filosófica sólo es filosofía del hombre en cuanto 
que lo concibe como subjetividad. 

Pero la filosofía del hombre tiene también un tercer sig
nificado. Es una disciplina programática que debe ocuparse 
de las cuestiones olvidadas como la responsabilidad del indi
viduo, el sentido de la vida, el carácter conflictivo de ]a 
moral, etc. La filosofía del hombre es, en este sentido, una 
denominación que designa lo olvidado o desatendido, lo prohi
bido y lo descuidad<?. Se concibe como un apéndice necesario, 
por medio del cual la filosofía existente hasta ahora debe ser 
completada, a fin de que esté a la altura de la época, y pueda 
dar una respuesta a todos los problemas. Si dejamos a un lado 
el hecho totalmente prosaico de que los problemas de la 
ética son definidos con términos pomposos, la concepción 
programática de la "filosofía del hombre" sufre una insupe
rable contradicción interna. La necesidad de la "filosofía del 
hombre" como complemento de la filosofía pone de manifiesto 
la falta de claridad, o la problematicidad, de los principios 
fundamentales de la filosofía que exige un "añadido antropo
lógico". La filosofía, en su trazado y estructura fundamental, 
ha desatendido. la realidad dd hombre, o la ha englobado 
en sí misma en cuanto qu!! la ha transformado en lo no hu· 
mano, esto es, en cuanto la ha reducido a una magnitud físico-

r 
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matemática, y ahora, bajo la presión de una necesidad exterior, 
se ve impelida a completar la filosofía así estructurada con 
lo que le falta: el hombre. A la fllosofía de la realidad sin el 
hombre se añade, como complemento, la filosofía del hombre. 
Tenemos aquí dos polos opuestos: de un lado, las concepciones 
según las cuales la realidad es la realidad del hombre y el 
mundo es una proyección humana; de otro, las concepciones 
de la realidad en las cuales el mundo es sólo auténtico y 
objetivo en cuanto se ordena como mundo sin el hombre. Pero 
este mundo sin el hombre no es la auténtica realidad, sino 
solamente una de las construcciones de la subjetividad huma
na, uno de los múltiples modos que tiene el hombre de asimi
lar (y reproducir espiritualmente) el mundo. La imagen física 
del mundo forjada por las modernas ciencias naturales, desde 
Galileo a Einstein, constituye uno de los modos práctico-espi
rituales de alcanzar la realidad: uno de los modos de siste
matizar teóricamente (de reproducir espiritualmente) y de 
dominar prácticamente la realidad. Si esta imagen se ontolo
giza (lo que está excluido para la filosofía materialista, ya que 
concibe el conocimiento como una reproducción espiritual 
de la realidad) ; esto es, si es considerada como la realidad 
misma, y el hombre busca su relación y su lugar en esta "rea
lidad", sólo resolverá positivamen!e esta tarea. si se trans~orma 
a sí mismo en una magnitud fístco-matemáttca, es decu, en 
una parte calculable del sistema construido, o bien, en cu~nto 
se inserta o se suma al sistema así estructurado como sujeto; 
vale decir, como teórico, físico o matemático. 

La realidad no es (auténtica) realidad sin el hombre, de 
la misma manera que tampoco es (únicamente) la realidad 
del hombre. Es la realidad de la naturaleza como totalidad ab
soluta, independiente no sólo de la conciencia del hombre, 
sino también de su existencia, y es la realidad del hombre, que 
en la naturaleza·, y como parte de ella, crea la realidad h~
mano-social, que trasciende a la naturaleza, y define. en la hiS
toria su propio lugar en el universo. El hombre no v1ve en dos 
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esferas distintas; no habita con una parte de su ser en la histo
ria y con la otra en la naturaleza. Como hombre está siempre, 
y a la vez, en la naturaleza y en la historia. Como ser histó
rico, y por tanto como ser social, humaniza la naturaleza, pero 
también la conoce y reconoce como totalidad absoluta, como 
causa sui que se basta a sí misma, como condición y supuesto 
de la humanización. En la concepción cosmológica de Herá
clito y Spinoza, el hombre conocía la naturaleza como tota
lidad absoluta e inagotable, con respecto a la cual se definía 
una y otra vez en la historia merced a su dominio sobre 
las fuerzas naturales, a su conocimiento de las leyes del proceso 
natural a los mitos, a la poesía, etc. Pero cualquiera que 
sea la relación o posición con respecto a la naturaleza, en todo 
progreso del hombre en el dominio y conocimiento humanos 
de los procesos naturales, la naturaleza sigue existiendo como 
totalidad ábsoluta. 

Si en la industria, la técnica, la ciencia y la cultura, la na
turaleza existe para el hombre como naturaleza humanizada, 
de ello no se deduce que la naturaleza en general sea una 
"categoría social". El conocimiento y el dominio sobre la natu
raleza están socialmente condicionados, y en este sentido la 
naturaleza. es una categoría social que varía históricamente, 
pero la existencia absoluta de la naturaleza no se halla condi
cionada por nada ni por nadie. 

"El hombre para el cual la naturaleza se tranformase to
talmente en un objeto de la actividad humana, económica o 
productiva, dejase de existir en su irreductibilidad como natu
raleza, se privaría de un aspecto esencial de la propia vida 
humana. La cultura que eliminase por completo a la naturale
za de la vida se destruirla a sí misma y se volvería inso
portable" 21 

El hombre no está enclaustrado en la subjetividad de la 
raza, de la socialidad y de los proyectos subjetivos, en los 
cuales, de diversas formas, se ha definido siempre a sí mis-

27 Rubinstein, op. cit. pág. 205. 
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mo, sino que gracias a su ser -que es praxis- posee la 
capacidad de superar la propia subjetividad y de conocer 
las cosas como realmente son. En la existencia del hombre, no 
sólo se produce la realidad humano-social, sino que también 
se reproduce espiritualmente la realidad en su totalidad. El 
hombre existe en la totalidad del mundo, pero a esta tótalidad 
pertenece asimismo el hombre con su facultad de reproducir 
espiritualmente la totalidad del mundo. 

Cuando el hombre se vea comprmdido en la estructura 
de la realidad, y h realidad sea entendida como totalidad de 
naturaleza e histÓria, se habrán sentado las premisas para 
resolver los problemas filosóficos del hombre. Si la realidad 
es incompleta sin el hombre, también el hombre es fragmen
tario sin la realidad. La naturaleza del hombre no puede ser 
conocida por una antropología filosófica, ya que ésta recluye 
al hombre en la subjetividad de la conciencia, de la raza o 
de la socialidad, y lo separa radicalmente del universo. El 
conocimiento del universo y de las leyes del proceso natural 
también es siempre, directa o indirectamente, conocimiento 
del hombre y de su naturaleza específica. 

En la existencia del hombre se conjugan y encuentran, de 
modo particular, la realidad humano-social y la realidad ajena 
al hombre. El hombre es un ser cuya existencia se caracteriza 
por la producción práctica de la realidad humano-social, y por 
la reproducción espiritual de la realidad humana y de la rea
lidad ajena al hombre, la realidad en general. En la praxis se 
abre el acceso tanto al hombre y a su comprensión como 
a la naturaleza y al conocimiento y dominio de ella. El 
dualismo de hombre y naturaleza, de libertad y necesidad, 
de antropologismo y cientifismo, no puede ser superado desde 
el punto de vista de la conciencia o de la materia, sino sobre la 
base de la praxis, entendida, en general, en el sentido antes 
expuesto. 

La dialéctica trata de la "cosa misma". Pero la "cosa mis
ma" no es una cosa cualquiera o, dicho sin rodeos, ni siquiera 
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es una cosa: la "cosa misma" de que se ocupa la filosofía es 
el ~ombre Y su puesto ~n el universo, o bien (lo que, con otras 
palabras, expresa lo miSmo) : la totalidad del mundo que se 
reve~a en la historia por el hombre, y el hombre existente en la 
totalidad del mundo. 
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