




Teoría científica de la historia



Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Dr. Galdino Morán López
Rector

Mtra. Marissa Reyes Godínez
Coordinadora de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

Dra. Leticia Romero Chumacero
Coordinadora Académica

Eduardo Mosches Nitkin
Responsable de la Biblioteca del Estudiante



Teoría científica de la historia

Enrique González Rojo Arthur



D.R. ©  Enrique González Rojo Arthur, Teoría científica de la historia
D.R. © Universidad Autónoma de la Ciudad de México

García Diego 168, col. Doctores,
del. Cuauhtémoc, c. p. 06720, México, D F

primera edición, 2018

ISBN: 978-607-9465-81-0

Biblioteca del Estudiante: http://portal.uacm.edu.mx/
Estudiantes/BibliotecadelEstudiante/tabid/276/Default.aspx

Material educativo universitario de distribución gratuita para 
estudiantes de la UACM. Prohibida su venta

Hecho e impreso en México

González Rojo, Enrique, 1928 -

        Teoría científica de la historia / Enrique González Rojo. — México : 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2018
       
       543 p. ; 21 cm. 
      
       ISBN 978-607-9465-81-0

1.— Materialismo dialéctico. – 2. Historiografía. – 3. Historia — Filosofía. – I. t.

LC    D16.9                                                                                   Dewey   335.411



7

Aclaración

Esta Teoría científica de la Historia fue concebida pensando 
en el nivel medio superior y universitario. El texto que 

tiene en sus manos el estudiante fue escrito al principio de la 
década de los ochenta del siglo pasado. Por eso, en algunas 
de sus formulaciones no es actual. El autor, además, ha mo-
dificado y desarrollado en varios aspectos sus planteamientos 
teórico-políticos y en consecuencia no coincide ahora del 
todo con los expresados en este libro. No obstante, creemos 
que la lectura de este manual resulta útil como libro de texto 
o de consulta para la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 
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Reencuentro con la Teoría Materialista de la 
Historia

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) se congratula en reeditar un texto del filóso-

fo, Dr. Enrique González Rojo Arthur, concebido por allá 
de 1973 como texto de apoyo para los cursos de Teoría de 
la historia del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
de la UNAM. 

Se trata de una exposición amplia y rigurosa de una de 
las teorías filosóficas más influyentes durante la segunda 
mitad del siglo XIX y todo el siglo XX: la llamada concep-
ción materialista de la historia. Una concepción del deve-
nir histórico de la humanidad: sus causas fundamentales, 
sus contradicciones y sus diferentes interpretaciones. La 
idea de que la contradicción universal mueve los procesos 
sociales, políticos y económicos —la lucha de clases—. 
Las antítesis sociales que producen transformaciones de 
contenido y de forma.

Es la vieja discusión y división entre las visiones ma-
terialistas o idealistas; es decir, la teoría de la historia que 
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plantea que la sociedad es guiada por sus propias fuerzas inter-
nas, por sus relaciones, por su manera de producir, intercam-
biar, consumir y reproducir las condiciones de producción 
material, por el tipo de participación de sus clases, agentes 
y actores sociales. Y no por un espíritu absoluto externo 
que decide el destino de la sociedad, los individuos, la na-
turaleza y la realidad.

Navegar, conocer y entender la historia real, objetiva, 
verdadera, sin adulteraciones o falsas ideas, es antes que 
nada una necesidad e incluso placer; desentrañar misterios 
remotos y actuales a través de las explicaciones e instru-
mentos que nos proporcionan las teorías sobre la historia es 
un complemento necesario del proceso del conocimiento. 
Más cuando el que nos cuenta la historia es también un 
literato, un artista, un escritor, un poeta, como es el caso de 
Enrique González Rojo Arthur. El placer de leer y aprender 
la ciencia, nutrir el conocimiento, alcanzar sabiduría, sal-
picado de imágenes que proporcionan las figuras del arte. 

La UACM rinde homenaje a este pensador entrañable. 
Originario de la Ciudad de México, creador de obras im-
portantes y trascendentes en la ciencia y en el arte. Maes-
tro, profesor de generaciones, siempre dispuesto a enseñar 
y a producir. En esta ocasión nos otorga un trabajo de 
recopilación del pensamiento, que además de Teoría de la 
historia, será de mucha utilidad para acompañar materias 
sobre filosofía, sociología, antropología y política que se 
imparten en nuestra universidad, como parte de la forma-
ción básica. Se trata de una suerte de manual de historia 
y filosofía, escrito por un verdadero filósofo.

Luchador histórico por la transformación política, eco-
nómica y social en todas partes, hacia un socialismo autoges-
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tionario. Su postura científica e ideológica es anticapitalista; 
para ello retoma a Marx y a los pensadores socialistas; por 
eso describe y toma partido por la necesidad y la viabili-
dad de la revolución social. Crítico implacable del sistema 
o modo de producción capitalista —un sistema explotador 
de mujeres, hombres y naturaleza. Propone el autor, como 
muchos otros pensadores, la alternativa del socialismo, pero 
no un socialismo vulgar, neocapitalista o estatista burocrá-
tico, como la fallida experiencia de la Unión Soviética y de 
todos los países de la Europa oriental. Su posición frente al 
llamado socialismo real de la URSS es definitiva: no fue la 
experiencia soviética la construcción de un socialismo esta-
tista, burocrático o deformado, sino un modo de producción 
intelectual burocrático-tecnocrático, y en que los intelectuales, 
burócratas, técnicos y científicos, fueron la clase dominante 
en esa experiencia; no la clase obrera ni los trabajadores, 
menos los campesinos y comunidades. 

Militante comunista, pensador de izquierda innegable, 
sin tacha; representante de una corriente crítica dentro de 
la misma izquierda; desde 1962, junto con José Revueltas 
y otros intelectuales, se deslindan del Partido Comunista 
Mexicano PCM, acusándolo de irreal burócrata, incom-
petente por los resultados lamentables, entre otras cosas, 
del movimiento ferrocarrilero, y trabajan el análisis de la 
realidad nacional, interpretación necesaria para formular 
un programa revolucionario de izquierda con miras a un 
socialismo libertario. 

El estudio y la reflexión eran y son tareas indispensables 
para fortalecer la propuesta política e ideológica de izquier-
da, anticapitalista y socialista. 
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Este material de EGRA que ahora edita la UACM a tra-
vés de la Biblioteca del Estudiante es un buen recurso para 
estos propósitos. Es necesario rescatar esta concepción que 
viene siendo desplazada por ideas surgidas al calor de la 
experiencia fallida del socialismo de inspiración soviética, 
su desaparición como país y del conjunto de países satélites, 
del triunfo de la globalización capitalista posmoderna, y del 
estancamiento de una parte de la izquierda anclada en las 
ideas surgidas del estalinismo.

Una de las preocupaciones de EGRA es el problema 
del método, asunto esencial en la concepción materialista 
histórica. Para ello trabaja particularmente la dialéctica, el 
materialismo dialéctico. Una propuesta de cómo entrarle 
al conocimiento de la realidad: epistemología y ontología. 
Instrumento metodológico esencial en el proceso de cono-
cimiento. La universidad es un ámbito pertinente para esta 
reflexión, por ello lo ofrece.

Sus referencias sobre la historia de la filosofía se remon-
tan a los griegos y nos conducen en un viaje por la historia 
del pensamiento por más de milenio y medio hasta los ini-
cios de la década de los años setenta del siglo XX. Su eje de 
análisis siempre es el materialismo histórico y dialéctico. 
Es una perspectiva crítica, rigurosa y radical.

Podría verse como un texto denso (como la mayor par-
te de los trabajos filosóficos) pues la filosofía no puede dejar 
de ser compleja. Sin embargo, aborda muchos conceptos y 
corrientes o escuelas de pensamiento, así como polémicas 
profundas que corresponden a visiones que pueden ser dis-
cutidas, objetadas, negadas o retomadas. 

Recuerda los tratamientos sobre las clases sociales; el 
concepto y definición sobre el modo de producción y la 
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formación social. En el capitalismo la contradicción funda-
mental es entre la clase trabajadora y el capital; sin embar-
go, EGRA introduce una concepción terciaria derivada de 
la contradicción entre trabajo manual y trabajo intelectual, 
cuya élite es dueña de los medios intelectuales de produc-
ción. Se trata del papel que adquiere el conocimiento y la 
información para la producción y reproducción de las con-
diciones —capitalistas y su generación de valor—. Su acre-
centamiento de valor y capital infinito, gracias a la incorpo-
ración del conocimiento a través de la ciencia, la tecnología, 
la organización; roles que los intelectuales usufructúan, ya 
desde el capitalismo para su beneficio y relevancia en el 
proceso de acumulación, concentración y centralización. 
Ello se traduce en una contradicción entre la clase trabaja-
dora manual y la clase intelectual, propietaria de los medios 
científicos y técnicos en el proceso de creación y distribu-
ción del excedente. Contradicción que se extiende hasta el 
llamado socialismo real de la URSS, donde la clase intelec-
tual se convierte en la clase explotadora al desaparecer el 
capital privado.

El análisis y comprensión de la llamada experiencia so-
cialista de la URSS es tomada como uno de los ejes de su 
reflexión filosófica política. Se trata, a partir de ello, de entre-
ver la posibilidad de la revolución liberadora de las garras 
del capitalismo imperialista. La primera experiencia de una 
revolución triunfante con un programa socialista explíci-
to, restringiendo las bases fundamentales de la existencia 
del capitalismo privado y, con ello, la expropiación de los 
principales medios de producción a la burguesía zarista, 
y de paso de la eliminación de la monarquía; un proceso 
cobijado por las ideas de una revolución radical.
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Sin embargo, este proceso no se trata, de una profunda 
desviación, distorsión y desnaturalización del ideario so-
cialista y tampoco del comunista; el establecimiento de un 
régimen autoritario por el megalómano Stalin; sino desde 
Lenin, del surgimiento de un nuevo modo de producción, 
en que la contradicción secundaria del modo de producción 
capitalista (trabajo intelectual / trabajo manual) pasó a su 
primer plano. 

En este texto todavía le interesa exponer la llamada 
teoría leninista del partido, toda vez que la considera una 
buena herramienta en la lucha revolucionaria contra la bur-
guesía; por ello enfatiza la necesidad del desarrollo de la 
conciencia revolucionaria, con la formación teórica política 
fundada en el conocimiento del marxismo y del leninismo. 
Por ello también trabaja el concepto de ideología.

La segunda parte del texto nos ofrece una amplia ex-
posición de algunos de los principales representantes del 
pensamiento historiográfico desde los griegos, romanos, 
italianos, franceses y alemanes; referencias desde el siglo 
VI antes de nuestra era, hasta el siglo XX. La selección de 
los autores  se ha hecho pensando en la importancia que 
tiene cada uno en el pensamiento histórico y filosófico. Tra-
tamiento particular por las obras de San Agustín durante 
el siglo IV, Maquiavelo siglo XVI, Kant siglo XIX; pero sobre 
todo Hegel, Marx y Comte. Más adelante expone a los histo-
ricistas y termina su larga exposición sobre su teoría de la 
historia con los estructuralistas. Todo ello lo lleva a cabo 
con la pretensión de hacer un enfoque crítico marxista. 

En las conclusiones expone que su intención profun-
da es contribuir con elementos científicos y de conocimiento 
en la búsqueda de la verdad. La búsqueda del método que 
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permita exponer la verdad del devenir histórico de la socie-
dad hasta nuestros días, expresada a través de pensadores 
identificados en esta búsqueda. Elementos que EGRA llama 
puntos de apoyo para alcanzar un pensamiento científico. 

Prof. Bernardo González Rodarte
CDMX, 2018 
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Prólogo

Las dos grandes secciones en que puede dividirse la pre-
sente Teoría científica de la historia conllevan una cierta 

desigualdad, un cierto contraste que salta a la vista tanto 
en lo que se refiere a la diferencia de una respecto de la 
otra, en cuanto a la heterogeneidad que presenta cada una 
por separado. Expliquemos por qué. El texto fue planeado 
originalmente para cumplir un compromiso (que contrajo 
el autor con la Academia del método histórico-social del 
Plantel Vallejo del CCH) por medio del cual se obligaba a 
escribir un libro de teoría de la historia que satisficiese las 
necesidades pedagógicas del cuarto semestre del estudio 
de historia en esa institución. Para realizar esa tarea, quien 
esto escribe se basó en el programa de teoría de la histo-
ria entonces vigente en el CCH e intentó llevar a cabo la 
obra sobre la base de convertir en capítulos del libro los 
diferentes puntos del temario. De ahí que la presente obra 
esté dividida en cinco grandes capítulos: los tres primeros 
pertenecen a la primera sección (y son fundamentalmente 
teóricos) y los dos últimos corresponden a la segunda sec-
ción (y son esencialmente históricos). La primera parte, la 
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sección teórica, se constituye, en efecto, por tres capítulos: 
dos que no son especialmente grandes («Introducción filo-
sófica» y «Concepto de la historia») y uno bastante amplio 
(«El materialismo histórico como ciencia de la historia»). 
La segunda parte se encuentra conformada por dos capí-
tulos: uno «Breve reseña de la gestación de la ciencia de la 
historia» y el de «Conclusiones» (que lo son, como se com-
prende, no sólo de la «Breve reseña» sino de toda la obra).

A medida que el autor fue redactando esta Teoría cien-
tífica de la historia, el plan original se fue modificando sen-
siblemente con el objeto de hacer posible, de acuerdo con 
las inquietudes y deseos del autor, no sólo la exposición 
didáctica de las tesis más conocidas del marxismo-leninis-
mo, sino también de su desarrollo, crítica e inclusive, en 
algunas ocasiones, si el planteamiento de los «clásicos» o los 
«epígonos» lo exigiera, de su desplazamiento y rectificación. 
Esta es la razón por la cual hay capítulos que resultan, cree-
mos, relativamente sencillos y accesibles, mientras otros 
—aquellos en que el propósito de profundización y enri-
quecimiento son más palpables— ofrecen alguna dificultad 
y es probable que resulten de lectura más lenta y pesada: los 
dos primeros capítulos del libro se presentan, nos parece, 
como francamente asequibles, en tanto que el tercero, más 
complicado y novedoso, se muestra, si no hermético, sí con 
algunas dificultades de comprensión derivadas del asunto y 
la forma crítica de abordarlo. Dificultades que, pensamos, 
de ninguna manera configuran, sin embargo, un texto im-
penetrable o inaccesible.

La desigualdad de la que hablábamos no tiene, además, 
sólo esta razón de ser. La misma índole del asunto tratado 
nos ha conducido a veces a realizar el texto con la heteroge-
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neidad mencionada. Este es el caso, sobre todo, de la segun-
da parte, la sección esencialmente histórica, donde algunos 
estudios monográficos no son, ni pretenden ser, estudios 
originales y profundos, sino únicamente la presentación de 
algunas de las tesis medulares de tal o cual representante 
de la teoría de la historia, con el objeto de desplegar la base 
conceptual, teórico-histórica que nos permita responder, 
en la conclusión final, a las preguntas: ¿Qué le debe el ma-
terialismo histórico, como ciencia de la historia que es, a 
los grandes teóricos de la historiografía?, y, ¿cómo se sitúa 
frente a las tesis erróneas o limitadas de ellos?

La estructura de este libro no es, sin embargo, arbitra-
ria. No hemos querido emplear, en la exposición de estas 
páginas, el método histórico —que frecuentemente deviene 
historicista— consistente en ir, desde el principio, de la pre-
historia de una ciencia a la historia de la misma. Más que ir 
del pasado de la ciencia al presente de la misma, con el ob-
jeto de iluminar el ámbito teórico de ésta, hemos preferido 
invertir las cosas: ir del presente de la ciencia al pretérito 
de ella para esclarecer el significado, la trascendencia y la 
repercusión de esta última en el presente de la ciencia (en 
nuestro caso: del materialismo histórico). Este es el motivo 
por el cual, hecha la salvedad de los dos primeros capítulos 
que funcionan como introducciones al tema, la interpreta-
ción materialista de la historia se expone antes, en el capítu-
lo tercero, que la breve reseña histórica de sus antecedentes, 
que aparecen en el capítulo cuarto. En nuestro opúsculo 
Para leer a Althusser decíamos, en relación con esto, que 
para responder a la pregunta: «¿Qué le debe Marx a Hegel?, 
es preciso saber ya quién es Marx, cuál su aportación, su 
ciencia, su filosofía» (Diógenes, 1974, p.13). Pero no hemos 
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deseado emplear solamente el método estructural —iniciar 
el análisis de la ciencia de la historia, de su todo orgánico 
para después y sólo después examinar sus antecedentes— 
sino también, una vez que se ha hecho lo anterior, echar 
mano del método histórico, para lo cual hemos redactado 
unas «Conclusiones» de la obra, desde luego insuficientes, 
que no son otra cosa que el remate histórico-conceptual 
de la «Breve reseña». Es importante destacar que entre el 
tercer capítulo («El materialismo histórico como ciencia de 
la historia») y el último (las «Conclusiones») hay, más que 
una diferencia de contenido, una diferencia de forma. En 
el capítulo tercero se pretende exponer la estructura defini-
toria del materialismo histórico, sus conceptos básicos, su 
cuerpo doctrinario esencial. En las «Conclusiones» se in-
tenta exponer, en cambio, qué le debe la teoría científica de 
la historia a su prehistoria ideológica. El hilo conductor que 
vincula el tercero y cuarto capítulos es, por consiguiente, el 
método estructural, porque se parte de la ciencia constituida 
para entender el proceso histórico que le sirvió de antece-
dente. En nuestro escrito Para leer a Althusser decíamos, 
por eso: «El marxismo debe diferenciarse del hegelianismo 
para constituirse. Pero una vez constituido, debe volver a 
Hegel para examinar su significación histórica, su llevar la 
filosofía (aún idealista) a los bordes de la filosofía» (Ibíd., 
p.13-14). El hilo conductor que, en cambio, relaciona el 
cuarto y quinto capítulos es el método histórico porque par-
te del proceso histórico, desde Herodoto y Tucídides, que 
desemboca en la constitución de la nueva ciencia. Creemos 
que este «ir y venir», esta síntesis del método estructural 
y el método histórico, pone en guardia contra las exagera-
ciones de uno o de otro método, exageraciones que pueden 
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conducirnos a las desviaciones ideológicas consabidas del 
estructuralismo y del historicismo.

No sólo es preciso reconocer lo rudimentario, lo poco 
original y profundo, de algunas de las monografías que 
componen la «Breve reseña», sino que es indispensable 
destacar —como un ejemplo de lo limitado del texto— por 
lo menos dos ausencias significativas: la de Montesquieu 
y la de Rousseau. Carecemos en realidad de una justifica-
ción seria para haber prescindido del tratamiento de estos 
dos grandes precursores de la ciencia de la historia y de la 
ciencia de la política. Tal vez el excesivo tamaño que pau-
latinamente fue adquiriendo la obra nos hizo desistir de 
una exposición que, una vez terminado el libro, se revela 
como una omisión que perjudica seriamente el contenido 
del mismo. Además de lo anterior, otra falla del capítulo 
en cuestión es no poner de relieve la polémica entre los 
contractualistas (Hobbes, Locke, Rousseau) y los no con-
tractualistas (Vico, Montesquieu); otra más: la de no des-
tacar la influencia del humanismo rusoniano sobre el joven 
Marx y su tesis de la enajenación; una imperdonable: la de 
no mostrar el conflicto entre el sabio y el legislador en el 
sistema de pensamiento ideológico de Montesquieu, como 
lo ha tratado Louis Althusser en Montesquieu. La politique 
et l’Histoire (Presses Universitaires de France, París, 1959); 
otra no menos importante: la de no destacar en las tesis 
de Maquiavelo sobre la virtud y la fortuna un antecedente, 
previo al propio Spinoza, de un tratamiento dialéctico ya, 
aunque un tanto primitivo, ingenuo y espontáneo, de la 
noción de libertad como conocimiento de la necesidad; otra 
no menos seria: el no haber realizado un estudio mono-
gráfico de personalidades historiográficas tan importantes 
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como Bossuet, Gibbon, Moeser, Lamprecht, etcétera. En 
fin, son tantas y tan notorias las ausencias de este libro que 
debemos subrayar que, más que una obra completa sobre 
la teoría científica de la historia, se trata tan sólo de una 
Introducción a ella.

De una introducción, por otro lado, que exige, por lo 
pronto, tres cosas: a) la ampliación de las tesis teóricas. Mu-
chas de las afirmaciones contenidas en el capítulo tercero, 
verbigracia, piden un mayor desarrollo, una fundamentación 
más rigurosa, una matización más pormenorizada. Lo dicho 
sobre la periodización histórica, sobre el modo de produc-
ción asiático, sobre la libertad y la necesidad, etcétera, es, 
a todas luces, insuficiente. b) Ampliación y profundización 
de las monografías. Hace falta, por ejemplo, un examen del 
contexto histórico (económico-social) que sirve de marco en 
el cual se generan las grandes concepciones historiográficas. 
No basta, evidentemente, con lo dicho sobre Herodoto, Tucí-
dides, San Agustín, etcétera. Cada uno de estos autores debe 
ser el tema para un estudio profundo que analice con rigor 
su sistema de pensamiento y los vínculos que guarda tanto 
con su contexto histórico cuanto con la ciencia de la histo-
ria gestada con posterioridad. c) Un esclarecimiento mayor 
de las relaciones que guarda el materialismo histórico con 
el materialismo dialéctico o, para generalizar más esto, las 
ciencias particulares con la filosofía.

Detengámonos en el último punto. En la imposibilidad 
de tratar con la debida profundidad el tema del materialis-
mo dialéctico, nos gustaría hacer referencia, al menos, al 
horizonte filosófico general en el que se mueve esta teoría 
de la historia.
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La filosofía marxista posee tres enemigos: el idealismo, 
contra el que se levanta la interpretación materialista, el 
primado del ser sobre la conciencia; la metafísica, contra 
la que se yergue la interpretación dialéctica, la unidad y 
lucha de contrarios y todo lo que ello implica, y el, por así 
llamarlo, dialectismo, al que se opone, dentro del marxismo, 
el pensamiento estructural. Ya se sabe que un materialismo 
sin dialéctica —como el de Vogt, Moleschot, Büchner— es 
metafísico, y una dialéctica sin materialismo es idealista. 
Ya se sabe, igualmente, que el materialismo metafísico no 
es, no puede ser sistemáticamente materialista, sino que 
implica residuos espiritualistas, y se sabe, por último, que 
una dialéctica idealista tampoco es —ni puede ser— siste-
máticamente dialéctica, sino que conlleva supervivencias 
metafísicas. Pero conviene añadir que un «materialismo 
dialéctico» que no sea estructural —no decimos, repárese 
en esto: estructuralista— es dialectista, deformación típi-
ca, muy habitual, del marxismo hegelianizado. Y conviene 
añadir, asimismo, que un «materialismo estructural» que 
no sea dialéctico es metafísico, como es el caso de varios 
de los representantes del pensamiento estructuralista. El 
estructuralismo —ya se verá esto con mayor detalle— es 
una ideología porque o bien niega el materialismo o bien 
niega la dialéctica o bien, en alguna medida, niega ambas 
posiciones. Hay, por eso, un estructuralismo idealista, un 
estructuralismo materialista metafísico y diversas concep-
ciones híbridas e «intermedias».

¿Qué es, entonces, el dialectismo? Podríamos responder: 
se trata de una deformación semejante a la historicista. El 
dialectismo es al materialismo dialéctico, en efecto, lo que 
el historicismo es al materialismo histórico. ¿Qué es, por su 
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parte, el historicismo? Es el movilismo histórico. El movi-
miento de las sociedades considerado al margen de las leyes 
objetivas que rigen su decurso. En una palabra: un proceso 
a espaldas de las estructuras. ¿Qué es, insistamos, el dialec-
tismo? Lo mismo, pero referido a la totalidad. Es el movi-
lismo del conjunto (naturaleza, sociedad, pensamiento) al 
margen de las leyes objetivas que norman su despliegue. En 
una palabra: el proceso global al margen de las estructuras.

Nos gustaría proponer, si esto no fuese excesivo, que 
la filosofía marxista se denominara, por eso mismo, mate-
rialismo dialéctico estructural para reunir sus tres determi-
naciones definitorias y salir al paso, desde su misma nomi-
nación, al idealismo, a la metafísica y al dialectismo. Pero 
hablemos con mayor detenimiento de esta última deforma-
ción. El «materialismo dialéctico» no estructural —marxis-
mo que vive «a la sombra» de Hegel— deviene dialectista. 
Más que materialismo dialéctico es materialismo dialéctico. 
Es un «materialismo dialéctico» donde el materialismo tie-
ne perturbaciones idealistas y la dialéctica perturbaciones 
metafísicas. ¿Por qué? Porque al hablar de un movimiento 
de la materia al margen de las estructuras —o sea la confor-
mación real, específica de los fenómenos— y dar esto como 
un conocimiento concreto, deforma, en su abstracción, el 
materialismo y la dialéctica. El «materialismo dialéctico» 
no estructural se caracteriza, entonces, por su abstraccio-
nismo. Habla del movimiento de la materia en general sin 
tematizar su especificidad, sin subrayar, sin volver exigen-
cia epistemológica que ese movimiento y sus leyes, que esa 
dialéctica y sus principios, se da en y por la conformación 
estructural de la materia. Es, por lo tanto, homológico: trata 
de igual modo lo que, si bien participa de ciertas leyes co-
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munes, difiere en la forma concreta y singular en que vive 
la acción de ellas. ¿Qué debemos entender, en este contexto, 
por homología? El subsumir en una regla fenómenos que, 
conteniendo las mismas leyes (por ejemplo la unidad y lu-
cha de contrarios, etcétera) difieren en la manera específica 
de su operación legislativa. Si decimos, por ejemplo, que el 
trueque de la cantidad en calidad es una ley que aparece 
en todos los campos de la realidad estamos afirmando algo 
cierto. Pero es un principio abstracto, un principio que, una 
vez establecido, no nos da ningún nuevo conocimiento. Es, 
por consiguiente, homológico. Frente a esta homologiza-
ción abstracta del «materialismo dialéctico» no estructural, 
hay que levantar un método heterológico o sea la exigencia, 
en el cuerpo doctrinario mismo del materialismo dialéctico, 
de «ir a las cosas mismas», a sus diferencias, a su concreción 
estructural, a su especificidad particular. El materialismo 
dialéctico estructural implica dos tipos distintos de exigen-
cia: en tanto materialismo dialéctico, la de vigilar, mante-
ner en guardia a la práctica científica para que no recaiga 
ni en el idealismo ni en la metafísica. Este es su papel de 
ángel custodio, papel que se basa, como se comprende, en 
el conjunto de conocimientos generales ya logrados por el 
marxismo. Una segunda exigencia —derivada del carácter 
estructural de este materialismo dialéctico— consiste en el 
llamado a realizar constantemente nuevos conocimientos. 
En este sentido el materialismo dialéctico es, debe ser, no 
puede menos de ser, estructural. Un «marxismo» que pone 
en juego la primera exigencia y olvida la segunda, devie-
ne abstracto y homológico, en una palabra dialectista. La 
filosofía marxista debe levantar, a la vera de toda práctica 
científica, dos centinelas: el que, basado en los conocimien-
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tos generales ya conquistados, prohíbe la entrada a toda 
interpretación idealista y metafísica y el que exige «el aná-
lisis concreto de la situación concreta» (Lenin) o el examen 
heterológico de la manera específica en que operan las leyes 
generales en una región particular de la realidad.

Pongamos un ejemplo. El materialismo histórico nos 
dice que para aprehender la relación entre la estructura 
económica y la supraestructura hay que acudir a la catego-
ría de la acción recíproca. Esto es cierto. Es una impugna-
ción de toda interpretación metafísica (mecanicista) de la 
vinculación de esos dos polos de la contradicción. Pero es, 
al propio tiempo, una homología, porque lo que interesa, 
hoy por hoy, ahora en que el conocimiento dialéctico ha 
sido ya conquistado en buena medida, es conocer la forma 
específica en que opera un polo en el otro. Es cierto que no 
sólo actúa la estructura económica en la supraestructura 
sino ésta en aquélla, pero lo importante, lo significativo, el 
terreno a investigar ya no es esta acción mutua en abstracto, 
sino el modo en que, en condiciones concretas, la estructura 
económica opera sobre la supraestructura a diferencia de la 
forma en que la supraestructura repercute en la estructura 
económica. Se trata, en consecuencia, de aplicar el método 
heterológico. Por eso, el pensamiento estructural lejos de 
alejarnos de la realidad, nos acerca a ella, lejos de ser un for-
malismo, es una exigencia, desformalizada, de ir a lo real. 
El pensamiento estructural, por otro lado, y en relación con 
lo dicho anteriormente, revincula las ciencias particulares 
y la filosofía. En la propia filosofía marxista, por así decirlo, 
debe existir la exigencia de hacer ciencia.

El pensamiento estructural que debe contener la filo-
sofía marxista no es una ocurrencia de pensadores como 
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Althusser, Godelier o Poulantzas. Es una pieza esencial, ar-
ticulada con otras, del materialismo dialéctico y del materia-
lismo histórico. Marx no sólo es el creador de una interpre-
tación materialista y dialéctica de la historia y del mundo, 
sino también es el más alto representante que conocemos del 
pensamiento estructural. Basta tener presente, para com-
prender la justeza de esta aseveración, una obra como El 
capital. Es cierto que, en los clásicos, el contenido mate-
rialista y dialéctico se halla más frecuentemente en estado 
teórico, consciente y refl exivo, que el contenido estructural 
de su teoría; pero la presencia de tal contenido en la pro-
ducción teórica de Marx y Engels, en estado práctico, es un 
hecho indudable. Es hora ya, por consiguiente, de hacerlo 
explícito, de elevarlo, en una palabra, a principio esencial 
de la fi losofía, del materialismo dialéctico.

Las partes constitutivas de la fi losofía marxista, pensa-
mos, en consecuencia, que deben ser las siguientes:

MD

estructural sincrónica

estructural
diacrónica
estructural 
pancrónica

ontología

estructural sincrónica

epistemología

estructural
diacrónica
estructural
pancrónica
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Los principios del materialismo y la dialéctica se aplican 
tanto a la teoría del ser cuanto a la teoría del conocer, para 
salirle al paso a toda interpretación idealista y metafísica. 
El materialismo dialéctico no puede reducirse a ser una 
ontología o una epistemología. Si fuese una ontología sin 
epistemología se instalaría de golpe en la prehistoria incluso 
de la «revolución copernicana» del criticismo kantiano. Si 
fuese una epistemología sin ontología se definiría como 
un formalismo idealista. La ontología y la epistemología 
se hayan vinculadas, por razón de principio, en el materia-
lismo dialéctico. Hay unidad entre ambas. Pero si aplica-
mos el método heterológico también aquí, se advierte que 
la práctica teórica ontológica, vinculada a la epistemología, 
difiere de la práctica teórica epistemológica, en el mismo 
sentido en que esta última, vinculada a la ontología, difiere 
de la práctica teórica ontológica. No basta, sin embargo, 
poner de relieve la unidad y diferencia entre la ontología 
y la epistemología marxistas. Hay que subrayar, además, 
que, para salirle al paso al dialectismo, tanto la ontología 
como la epistemología deben ser interpretadas en sentido 
estructural. Hay que analizar la forma específica en que se 
da y se conoce, en su simultaneidad concreta, un fenómeno: 
se trata de la sincronía. Hay que analizar la forma específica 
en que se da y se conoce, en su sucesión concreta, un fenó-
meno: se trata de la diacronía. Y hay que analizar la forma 
específica en que se da y se conoce, en su simultaneidad y 
sucesión, un fenómeno: se trata de la pancronía.

Este es, entonces, el contexto filosófico en que opera 
nuestra concepción del materialismo histórico. La exposi-
ción de este «contexto» deja mucho que desear. Ello resul-
ta evidente. Pero, al menos, fija el horizonte, el horizonte 
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de comprensión, dentro del cual una ciencia, la ciencia 
de la historia, se genera y conoce las leyes objetivas del 
decurso histórico con el objeto de satisfacer la inquisición 
humana sobre sus propios fundamentos y hacer posible 
la acción política revolucionaria para erradicar la sociedad 
capitalista contemporánea
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Introducción

Hacia 1974 se me pidió en el plantel Vallejo del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Ciudad de 

México un libro de texto para la materia de Teoría de la 
historia.1 Después de pensarlo con detenimiento —porque 
la tarea no era fácil— me di a redactarlo con la mayor 
celeridad posible, pero sin descuidar su rigor académico. 
Mi intención fue dividir el texto en tres partes claramente 
diferenciadas: en primer lugar, una exposición detallada 
de la teoría de la historia basada en el materialismo histó-
rico. Lo hice, en lo fundamental, con el enfoque de lo que 
podría denominarse el marxismo-leninismo ortodoxo, que 
era por entonces la concepción de la historiografía que me 
ufanaba de poseer. En segundo lugar, un recorrido por 
los grandes historiadores, a partir de los griegos, hasta 
la actualidad de aquel momento. Y en tercer lugar, unas 
conclusiones derivadas de los dos puntos anteriores. 

1    Enrique González Rojo, Teoría científica de la historia, México: Edi-
torial Diógenes, 1977.
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La pretensión de ortodoxia del escrito no se cumplió 
del todo, ya que, cuando me vi en la necesidad de exponer 
con algún detalle en qué consiste la teoría marxista de las 
clases sociales, tuve, por así decirlo, un «tropezón». Me 
explico. Traté de ellas minuciosamente. Me valí de una 
célebre definición de las clases que Lenin proporcionó en 
1919 en su texto Una gran iniciativa. Tomando en cuenta 
los planteamientos de Marx y Lenin, subrayé que, aunque 
al interior del sistema capitalista hay diferentes agrupa-
mientos sociales, las clases fundamentales del régimen son 
dos: capitalistas y proletarios. Recuerdo que, al hallarme 
escribiendo este pasaje del libro, donde subrayaba el ca-
rácter dicotómico o binario del modo de producción capi-
talista, redacté la frase: «la intelectualidad no constituye, 
desde luego, una clase social» y me detuve un momento 
para meditar a qué se debía tal cosa. Con toda rapidez vi-
nieron a mi mente los argumentos  consabidos, obvios, de 
que, como las clases sociales —de acuerdo con varias re-
ferencias a ellas de los clásicos del marxismo— son agru-
pamientos definidos por la propiedad o no de los medios 
productivos, los intelectuales no pueden ser considerados, 
a la manera de la burguesía, como una clase social inde-
pendiente, porque carecen de esa propiedad. Pero tampo-
co, si se encuentran asalarizados, es posible interpretarlos 
también como clase social, ya que forman parte del obrero 
colectivo contratado por el capital. Me vinieron esos pen-
samientos y otros más. Pero de pronto, acicateado por no 
sé qué vislumbre, me dije a mí mismo: «¿Qué ocurriría 
si, variando ligeramente las cosas y no ciñéndome de ma-
nera dogmática a la definición ortodoxa, considerara (o 
consideráramos) a la intelectualidad como una clase sui 
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generis?». Y casi imperceptiblemente, comenzó con ello 
mi reflexión sobre si los intelectuales constituían o no una 
clase social. También, claro es, si esta mutación termino-
lógico-conceptual era de alguna utilidad para la cognición 
del proceso histórico y la práctica política o resultaba una 
disquisición torpe y confusionista que debería ser alineada 
al lado de tantas ocurrencias infecundas y ociosas que han 
surgido a lo largo de la historia.

Poco a poco fui cayendo en cuenta en años posteriores, 
o me lo pareció así, que esta hipótesis primero, y teoría 
después, de la clase intelectual, no sólo no representaba 
una desviación o un espejismo pronto a disiparse, sino 
que me aclaraba (o nos aclaraba) muchísimas cuestio-
nes que la concepción binaria del marxismo tradicional 
dejaba sin explicar u ocultaba —conscientemente o no— 
de manera peligrosa.

Llevo alrededor de treinta y cinco años de reflexionar 
sobre el tema. Varios artículos, ensayos y libros he de-
dicado a esta problemática. Indico cuáles son los textos 
fundamentales en que tiene lugar mi búsqueda al respecto: 
después de la Teoría científica de la historia —donde se 
halla el acta de nacimiento de la hipótesis— escribí los 
libros Hacia una teoría marxista del trabajo intelectual y 
el trabajo manual2 y La revolución proletario-intelectual.3 
En dos libros posteriores, junto con otros temas, vuelvo a 

2   Enrique González Rojo, Hacia una teoría marxista del trabajo intelec-
tual y el trabajo manual, México: Grijalbo (Teoría y Praxis), 1977.

3   Enrique González Rojo, La revolución proletario-intelectual, México: 
Diógenes, 1981.
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la teoría de la clase intelectual: Epistemología y Socialismo4 
y En marcha hacia la concreción.5

En el libro que tiene el lector en las manos, aunque vis-
lumbro un nuevo planteamiento sobre las clases sociales, 
no lo desarrollo de manera detallada y por eso no resulta 
del todo convincente. No obstante ello, siempre y cuando 
los interesados acudan a mi bibliografía al respecto, esta 
parte del texto resultará de interés para ellos.

En lo que se refiere a las monografías sobre los gran-
des historiadores, teóricos de la historia y corrientes de 
la misma, deseo aclarar que no tienen la pretensión de 
ser textos acabados o definitivos, sino una introducción 
al estudio de cada uno de ellos. Otro tanto hay que decir 
de las Conclusiones que en general no rebasan los plantea-
mientos del marxismo-leninismo. 

La razón por la cual se publica nuevamente este libro de 
texto es que torna a plantear hipótesis, teorías, ideas que, 
olvidadas o desdeñadas en la actualidad siguen siendo la 
armazón conceptual indispensable para tener una noción 
integral del proceso histórico y sus múltiples reflexiones.

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

4   Enrique González Rojo, Epistemología y Socialismo. La crítica de 
Sánchez Vázquez a Louis Althusser, México: Editorial Diógenes / 
Universidad Autónoma de Zacatecas, (Tendencia Sindical Inde-
pendiente), 1985.

5   Enrique González Rojo, En marcha hacia la concreción. En torno a una fi-
losofía del infinito, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2007.
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I. Introducción filosófica. Las dos 
concepciones fundamentales del mundo y 

de la historia: materialismo e idealismo.

La actividad teórica de los hombres puede asumir tres for-
mas fundamentales: la científica, la filosófica y la ideoló-

gica. Una cuidadosa diferenciación de estas modalidades de 
la práctica teórica es indispensable para abordar cualquier 
tema reflexivo y en especial para pisar un terreno firme en 
lo que se refiere a los problemas de la teoría de la historia, de 
suyo tan complejos y delicados.

La actividad científica es aquella forma de trabajo teórico 
consistente en conocer la realidad (la naturaleza, la sociedad 
y el pensamiento) tal cual es en sí misma, esto es, despo-
jándola de todo prejuicio perturbador y todo aditamento 
extraño. Como el hombre de ciencia, para serlo, tiene que 
deshacerse de sus intereses personales y opiniones subjetivas, 
la actividad científica es un tipo de práctica que, con el objeto 
de reflejar la esencia del fenómeno sometido a investigación, 
obliga al científico a situarse en un punto de vista objetivo. 
Si un naturalista, por ejemplo, al examinar el origen de las 
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especies animales no abandona sus creencias religiosas e in-
terpreta la historia natural de acuerdo con sus deseos, no 
tiene evidentemente una actividad científica, porque lejos de 
captar la cosa como es en sí misma, la tergiversa en el sentido 
de sus prejuicios, anhelos u opiniones.

La actividad filosófica1 aunque tiene puntos de coinciden-
cia con la científica, se diferencia de esta última en lo que se 
refiere a su objeto. Algo común a la filosofía y la ciencia es 
el hecho de que ambas disciplinas poseen como esencia su 
pretensión de reflejar la verdad, de conocer lo que es efectiva-
mente la cosa, sin que el conocimiento se vea distorsionado 
por ideas preconcebidas y planteamientos dogmáticos. Pero 
ambas actividades se mueven en diverso nivel y poseen un 
objeto de análisis distinto. La diferencia entre ambas no ra-
dica, como quieren algunos filósofos, en la extensión de su 
objeto, de tal manera que la filosofía sería una disciplina uni-
versal, agrupación o síntesis de todas las ciencias, mientras 
que la ciencia sería tan sólo particular. La filosofía no es la 
«ciencia de las ciencias», que decían los positivistas. Su papel 
no consiste en simplemente armonizar los datos positivos 
que proporcionan las ciencias. La unidad y síntesis de las 
diferentes ciencias particulares (astronomía, botánica, psico-
logía, etcétera) no nos hace abandonar el ámbito de la ciencia 
a favor de un nuevo territorio: el de la filosofía. Nada de ello. 
La diferencia de la actividad filosófica respecto a la científica, 
se basa no en la extensión del objeto, como dijimos, sino en la 
profundidad del mismo, afirmación esta que debe entenderse 
en el sentido de que mientras la práctica científica, aunque 
inscrita en un trabajo infinito, constantemente está llegando 

1    El materialismo dialéctico.
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a un tope (al «último descubrimiento», a la «más novedosa 
hipótesis sobre…» a la «teoría revolucionaria acerca de...»), 
la práctica filosófica hace suyo, como objeto de reflexión, 
no sólo el mundo conocido (desde el punto de vista científi-
co) sino también el desconocido, el infinito mundo que nos 
rodea y que nunca podrá abarcar en su totalidad la ciencia 
humana. El hecho, sin embargo, de que siempre exista una 
porción infinita del mundo no conocida por la ciencia (des-
conocimiento que no es igual, desde luego, a incognoscibili-
dad) no quiere decir que escape a todo tipo de conocimiento. 
Si la práctica científica no puede conocer de golpe toda la 
realidad, desde el punto de vista de su profundidad infinita, 
la actividad filosófica, en cambio, sí puede hacerlo, aunque 
con los métodos y el resultado adecuados a su modo espe-
cífico de operar.

Si un investigador descubre, por ejemplo, algunas propie-
dades fundamentales de ciertas partículas del átomo (proto-
nes, electrones, etcétera), lo hace en tanto hombre de ciencia, 
mientras, que si declara que la materia es infinita tanto en las 
dimensiones astronómicas como en las atómicas, lo hace en 
cuanto filósofo. La filosofía (el materialismo dialéctico) es, 
por así decirlo, el ángel custodio que vigila que el científico 
no caiga en la ideología, esto es, en una «falsa conciencia».2 
Para llevar a cabo esta función de vigilancia que ejerce el ma-
terialismo dialéctico sobre la práctica científica, asume dos 
aspectos fundamentales: un aspecto ontológico,3 por medio 
del cual examina las condiciones de posibilidad reales, esto 

2    Un análisis detallado de lo que es la ideología viene a continuación de esta 
breve explicación de qué son la práctica científica y la práctica filosófica.

3    La ontología es aquella parte de la filosofía que estudia el ser objetivo.
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es, objetivas, de la práctica científica (infinitud del ser, movi-
miento de la materia, etcétera); y un aspecto epistemológico,4 
por medio del cual analiza las condiciones de posibilidad idea-
les esto es, subjetivas, de la práctica científica (ingredientes 
de esta actividad, modo de funcionar, metodología).

La actividad ideológica se diferencia tanto de la práctica 
científica como del trabajo filosófico. Conviene aclarar, an-
tes que nada, que al hablar de ideología, debemos distinguir 
entre el concepto vulgar de esta noción y la conceptuación 
científica de ella, derivada, a nuestro modo de ver las cosas, 
del materialismo histórico. La concepción vulgar del térmi-
no «ideología» consiste en considerarla como un conjunto 
de ideas, más o menos coherentes, que indica un modo de 
pensar determinado. En el lenguaje cotidiano se aplica indis-
tintamente el vocablo «ideología» lo mismo a una concepción 
del mundo materialista que a una idealista, lo mismo a una 
interpretación científica de la realidad que a una explicación 
mágica y antiintelectualista de ella.

El materialismo histórico ya no ve la ideología como un 
mero modo de pensar susceptible de ser definido al margen 
de su contenido. La ideología presenta, para él, una forma 
(la cara visible) y un contenido (la cara oculta). La ideología 
se manifiesta, en tanto forma, como un discurso científi-
co o un discurso filosófico. La cara visible de la ideología 
es su pretensión de tenérselas que ver con la verdad, su 
apariencia o su declaración de que está reflejando la cosa 
tal cual es en sí misma. El materialismo histórico pone de 
relieve que la cara visible de la ideología disfraza su cara 
oculta. Y aquí nos hallamos no sólo con una estructura 

4    La epistemología es aquella parte de la filosofía que estudia el conocimiento.
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definitoria de la ideología, sino también con su diferencia 
respecto al error. La estructura definitoria de la ideología, 
en el sentido científico del término, articula estas dos caras, 
de tal modo que podemos afirmar, por ejemplo, que aunque 
una «filosofía» determinada pretenda reflejar el ser mis-
mo de las cosas (cara visible) está en realidad expresando 
ciertos intereses de clase (cara oculta). Aún más, para que 
una ideología pueda operar como instrumento de una clase 
(cara oculta) debe disfrazarse de ciencia o filosofía (cara 
visible), lo que significa que la cara visible es la condición 
posibilitante, en la ideología, para que sea efectiva la acción 
de su cara oculta. En esta aclaración salta de relieve y a su 
diferencia con el error. La ideología implica, ciertamente, el 
error; no hay ideología sin error. De ahí que sea una «falsa 
conciencia». Pero no es un error que provenga de una mera 
torpeza cognoscitiva, sino que es un error que se presenta o 
parece ser la verdad. Este «error con cara de verdad» es una 
característica fundamental, en consecuencia, de la ideología. 
Hay que distinguir, sin embargo, el «error con cara de ver-
dad» de la ideología y el sofisma tradicional. En el sofisma 
también hallamos un «error con cara de verdad», una cara 
visible (apariencia de verdad) y una cara oculta (error ló-
gico). Pero la estructura del sofisma difiere de la estructura 
de la ideología en el carácter y en la génesis de su contenido 
respectivo. La ideología y el sofisma coinciden en su cara 
visible (se nos ofrecen como la verdad); pero difieren en su 
cara invisible: el sofisma nos muestra la voluntad individual 
de engañar, su cara oculta termina en la conciencia indivi-
dual. La ideología, en cambio, en lo que tiene de peculiar, 
no es indispensable que se base en un engaño consciente 
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sino que desborda la conciencia individual para recibir su 
sentido a partir de la sociedad.

El «polo estructurante» de la ideología, aquello que hace 
que ella sea lo que es, reside fuera de sí: se localiza de tal 
modo en el ser social, que debemos afirmar que toda ideo-
logía es ideología de clase. En una sociedad de clases, por 
eso mismo, existen diferentes ideologías, cada una de ellas 
dependiente o estructurada a partir de «su» clase. El con-
tenido de la cara oculta de ellas está limitado a los intereses 
de la clase de la que son expresión. La sociedad clasista no 
sólo es el escenario definitorio de una lucha de clases, sino 
también de una lucha de ideologías. En una sociedad de 
clases, existen diferentes ideologías y existe una encona-
da lucha entre ellas. Pero no todas juegan el mismo papel. 
Normalmente la ideología predominante es la de la clase 
predominante. Toda clase en el poder, consciente del efec-
to social de las ideologías, no se conforma con asegurar su 
dominio económico y político-social, sino en consolidar su 
dominio ideológico.

Si el «polo estructurante» de la ideología reside fuera de 
sí, el «polo estructurante» de la ciencia y de la filosofía se 
halla en sí mismo. La ideología es, por eso, una supraestruc-
tura (algo edificado sobre la base económica), en tanto que 
la ciencia y la filosofía no lo son. Como supraestructura 
que es, la ideología está determinada en última instancia 
por el modo de producción. La ciencia y la filosofía, en 
cambio, como formas cognoscitivas de la conciencia social, 
sólo están condicionadas favorable o desfavorablemente por 
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el modo de producción (y las supraestructuras).5 Esto nos 
explica por qué al alterarse sustancialmente el modo de pro-
ducción, tal cosa se traduce en un cambio de las ideologías, 
mientras que ello no repercute en la vigencia y validez de 
los descubrimientos científicos y filosóficos.

La «filosofía», en el sentido tradicional del término, no 
es otra cosa que una actividad teórica que combina, según la 
corriente o el filósofo de que se trate, en diferente proporción 
elementos científicos, filosóficos (antecedentes del materialis-
mo dialéctico) e ideológicos.6 Una historia de la «filosofía», a 
nuestra manera de ver las cosas, debe consistir en deslindar 
estos elementos (que se dan articulados en una doctrina) 
y relacionarlos con su determinación (caso de la ideología) 
o su condicionamiento estructural (caso de la ciencia y las 
anticipaciones del materialismo dialéctico).

La «filosofía», en el sentido tradicional del término, se 
escinde en dos grandes concepciones del mundo: la idealista 
y la materialista. Mientras el idealismo afirma que el espíri-
tu tiene preeminencia sobre el ser material, el materialismo 
postula la primacía de la materia respecto al mundo ideal. 
Aquí los términos «preeminencia» o «primacía» no tienen 
solamente un significado temporal, sino también jerárquico. 

5    Las otras formas de la cultura (arte, religión, etcétera) también influyen 
en la ciencia y la filosofía, en su génesis y desarrollo. Sin pretender 
agotar aquí este problema, podemos aventurar que la relación entre 
ellas y las dos modalidades de conciencia verdadera es también de 
condicionamiento. Como salta a la vista que, por lo general, este con-
dicionamiento es «más débil» que el condicionamiento socioeconó-
mico, esto nos exige, cosa que no podemos realizar en este sitio, una 
teoría del condicionamiento.

6    Además, evidentemente, de errores o torpezas cognoscitivas.
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Es idealista no sólo el que afirma que lo ideal (por ejemplo 
Dios, lo Absoluto, la Idea) «precede» a la naturaleza, sino 
también el que, aun suponiendo, con los dualistas, que los 
dos términos son «contemporáneos», adjudica más vida, di-
namicidad e influencia al factor ideal que al material.

La «filosofía», en el sentido tradicional del término, se es-
cinde, por otro lado, en dos grandes concepciones del movi-
miento: la metafísica y la dialéctica. La concepción metafísica 
niega, desdeña o tergiversa el movimiento (sujeto a leyes) de 
la realidad en su conjunto, ignora que la contradicción es la 
fuente del desarrollo, ve las cosas como aisladas las unas res-
pecto a las otras y no comprende las razones que explican el 
cambio evolutivo y la transformación revolucionaria dentro 
de un proceso real. La concepción dialéctica, por lo contrario, 
se estructura a partir precisamente de una asimilación del 
movimiento en su complejidad, hace ver que la contradicción, 
presente en toda cosa, es el origen último del proceso, ve los 
fenómenos en su complicada interrelación y esclarece, con 
su análisis del cambio puramente cuantitativo o gradual y del 
cambio cualitativo, cómo las cosas en movimiento se hallan 
simultáneamente vinculadas y separadas entre sí.7

Como culminación de la historia de la «filosofía», esto 
es, de la historia de la pugna entre los idealistas y los mate-
rialistas y de la historia de la lucha entre los metafísicos y los 
dialécticos, aparece, en el siglo XIX, el materialismo dialécti-
co. Como el materialismo dialéctico es, para nosotros, la filo-

7    Como puede advertirse, esta presentación de lo que son la dialéctica 
y la metafísica es sumamente general y abstracta; pero cumple la 
función, puramente indicativa, del encuadramiento teórico indis-
pensable a nuestro tema.
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sofía, la concepción del mundo verdadera y rigurosa, podemos 
afirmar que la «filosofía» tradicional anterior a la filosofía mar-
xista, no es otra cosa que la pre-historia de la filosofía. En esta 
pre-historia de la filosofía se hallan mezclados, como dijimos, 
tres tipos heterogéneos de actividad teórica: el ideológico, el 
científico y las anticipaciones o vislumbres del materialismo 
dialéctico. En la filosofía, en cambio, es decir, en el materia-
lismo dialéctico, la actividad teórica se abstrae de la práctica 
ideológica y de la práctica científica, para operar única y ex-
clusivamente en el nivel (ontológico y epistemológico) de la 
filosofía. Esto ha sido posible porque entre la historia de la 
«filosofía» tradicional y el materialismo dialéctico, hay una 
línea de demarcación, un corte constitutivo, un territorio en 
el cual, por obra de Carlos Marx y Federico Engels, se funda 
una nueva disciplina: la filosofía.

La fundación del materialismo dialéctico fue posible 
porque previamente Marx y Engels habían inaugurado, 
también por medio de un corte constitutivo, una nueva 
disciplina fundamental: el materialismo histórico. Antes 
del surgimiento del materialismo histórico, en su pre-his-
toria, las reflexiones en torno al devenir humano no pueden 
ser caracterizadas en sentido estricto como científicas. El 
materialismo histórico, en cambio, es la ciencia de la histo-
ria, ciencia que, basada en una interpretación materialista 
dialéctica de la vida del hombre en colectividad, agrupa 
sus elementos o sus «piezas del engranaje científico» de tal 
modo que, convertido en sistema, puede reflejar, en sus 
aspectos esenciales, el proceso histórico de los hombres. 
Al aclarar el materialismo histórico el papel que juega en la 
sociedad la conciencia social (la vida espiritual de la colecti-
vidad), al esclarecer las relaciones de ella con el ser social (la 



44 Enrique González Rojo Arthur

vida material de la colectividad), al mostrar las diferentes 
formas de la conciencia social y las leyes específicas que ri-
gen su desenvolvimiento, al poner de relieve, por último, las 
diversas modalidades de la práctica teórica que presuponen 
dichas formas de la conciencia social, sentó las bases para 
que el hombre, consciente de su propia trayectoria, pudiera 
fundar, con el materialismo dialéctico, la filosofía.
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II. Concepto de la historia. La historia como 
el conjunto de acontecimientos objetivos de 
un pueblo y la historia (historiografía) como 
la relación rigurosa y sistemática de dichos 

acontecimientos.

Es conocido el hecho de que el término historia, que etimo-
lógicamente significa indagación, adolece, en su uso coti-

diano, de cierta ambivalencia o ambigüedad. Se entiende, en 
efecto, por historia el conjunto de acontecimientos objetivos de 
un pueblo. En este sentido hablamos de la «historia del pueblo 
maya», de la «historia de Grecia y de Roma», etcétera. Pero 
también se entiende por historia la relación rigurosa y siste-
mática de dichos acontecimientos. Desde este punto de vista 
hablamos de la «historia de Polibio, Burckhardt o Toynbee». 
Para evitar esta confusión vamos a reservar el vocablo de 
historia al conjunto de hechos que constituyen la vida de los 
pueblos. Y usaremos el término de historiografía o historia 
escrita a la relación más o menos rigurosa y sistemática de  
tales sucesos. Antes de pasar adelante, conviene destacar el 
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hecho de que, en el mismo sentido en que se afirma, con 
el materialismo filosófico, la precedencia del ser sobre la 
conciencia, debemos asentar que la historia es anterior a la 
historiografía. En efecto, antes de que los hombres escribie-
ran sobre los hechos y circunstancias de su vida individual y 
colectiva, habían tenido ya lugar, y por centenares de años, 
tales hechos y circunstancias. Así como el objeto de la ética es 
la moral, y así como la moral precede y funda las reflexiones 
éticas acerca de la conducta de los humanos, el objeto de la 
historiografía es la historia y esta última precede y funda la 
historia escrita. Antes de la aparición de Herodoto y Tucí-
dides, para no mencionar sino el caso de Grecia, existía la 
historia, el objetivode la historización. Sin las Guerras Médi-
cas, acontecimiento histórico de especial importancia para 
la Hélade, no se hubieran producido los nueve libros de his-
toriografía de Herodoto. Sin la Guerra del Peloponeso, otro 
suceso histórico importante para los helenos, no se hubiera 
elaborado la historiografía de Tucídides.

Creemos, por otro lado, que no debe confundirse la his-
toria escrita (o historiografía) con la teoría historiográfica. 
Debemos entender por teoría historiográfica la reflexión, más 
o menos sistemática y rigurosa, acerca del sentido, utilidad 
y limitaciones que posee la historiografía. Si el objeto de la 
historiografía es, como hemos visto, la historia, el objeto de 
la teoría historiográfica es la historiografía. Y así como el 
objeto de la historiografía, esto es, el conjunto de aconteci-
mientos objetivos de un pueblo, precede y funda la histo-
ria escrita, el objeto de la teoría historiográfica, esto es, la 
relación más o menos rigurosa y sistemática de los hechos 
históricos, precede y funda la reflexión teórica acerca de esa 
historia escrita. Herodoto y Tucídides no sólo son grandes 
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representantes de la historiografía o de la historia escrita, 
sino también de la teoría historiográfica. Ellos no sólo in-
tentan relatarnos las cosas tal como sucedieron, sino que 
reflexionan —muy de acuerdo con el espíritu filosófico de 
su época— sobre las condiciones posibilitantes de su activi-
dad. No obstante, Herodoto y Tucídides no son los creadores 
de la historia escrita; antes de ellos, aparecen ya elementos 
historiográficos en la obra de los grandes poetas (Hornero, 
Hesíodo) o en las Genealogías que narraban la vida de las 
diferentes generaciones que formaban el árbol genealógico de 
alguna familia aristocrática. Herodoto y Tucídides son, más 
bien, los fundadores de una historiografía emancipada de la 
mitología. Y en ello reside uno de los aspectos fundamentales 
de su relevancia cultural. El otro aspecto, no menos impor-
tante, consiste, corno dijimos, en el hecho de ser también 
los iniciadores en Grecia de la teoría historiográfica. Se sabe 
que Cicerón denominó a Herodoto «Padre de la Historia». 
Nosotros creemos que esta paternidad debe interpretarse en 
el doble sentido indicado: es el creador de la historiografía 
emancipada de la mitología u otras formas inadecuadas para 
la relación objetiva de los hechos históricos y es el progenitor, 
junto con Hecateo de Mileto, de la primera manifestación 
griega de la teoría historiográfica.

Una vez que aparece en la cultura helénica esta teoría, se 
establece una acción recíproca entre la historia escrita y la 
reflexión teórica sobre ella. Ya no existe solamente, como en 
la génesis de la teoría historiográfica, la acción determinativa 
(de precedencia y fundamentación) de la historiografía sobre 
la teoría historiográfica o, lo que es lo mismo, de la historia 
escrita sobre la reflexión del quehacer historiográfico, sino 
que surge ahora la reacción de la teoría historiográfica sobre 
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la historiografía. Y esto es tan evidente que escritores hele-
nísticos o romanos como Polibio, Tácito, Tito Livio, etcétera, 
en buena medida realizan sus historiografías influidas por las 
teorías historiográficas que habían brotado en Grecia.

Al llegar a este punto, resulta imprescindible aclarar que 
no toda teoría historiográfica es científica. Hay, en efecto, a 
través de la historia de las doctrinas historiográficas, una serie 
de interpretaciones idealistas y metafísicas. Sólo el materialis-
mo histórico se nos presenta como una teoría historiográfica 
científica. De ahí que podamos definirlo, en una formulación 
breve y esquemática, como la ciencia de la historia. La evo-
lución de las teorías historiográficas desde Herodoto hasta 
Marx y Engels, no es otra cosa que el proceso por medio del 
cual se va creando la posibilidad para que, por medio de una 
ruptura constitutiva, las teorías historiográficas no científicas 
sean sustituidas por la ciencia de la historia. Pero conviene 
hacer una aclaración. Si bien la historiografía (no científi-
ca) precede y funda —genéticamente hablando— a la teoría 
historiográfica (no científica), no ocurre lo mismo con la 
ciencia de la historia y la historiografía científica. Esta última 
no precede y funda a la teoría historiográfica científica, sino 
al revés: sólo es posible realizar una historiografía científica, 
en el sentido riguroso del término, después de haber apare-
cido el materialismo histórico. Una historización científica 
del México precortesiano, por ejemplo, o de la dinastía Ming 
de China, sólo es posible después de que se ha constituido la 
ciencia historiográfica: el materialismo histórico. Antes de la 
conformación estructural de la ciencia de la historia, antes, 
en una palabra, de la interpretación marxista de la historia, 
había obras historiográficas, es claro, que hacían espléndidos 
análisis y que se aproximaban a un planteamiento científico; 
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pero, en sentido estricto, no eran sino anticipaciones, vislum-
bres, antecedentes de una historiografía científica.

En los manuales de «teoría de la historia» suele aparecer 
esta pregunta: ¿La «historia» es arte o ciencia? Intentemos 
responder a esta interrogante, echando mano de las aclara-
ciones hechas en las páginas precedentes. La historiografía, 
aunque se trate de aquella que no ha alcanzado aún el rango 
de científica, no puede ser confundida con la práctica ar-
tística, en virtud de que posee una diversa estructura defi-
nitoria, una diferente naturaleza. La finalidad que persigue 
el artista, al conformar de cierta manera los elementos que 
integran su producción, es producir un placer estético. El ob-
jetivo, en cambio, que busca el historiador es relatar las cosas 
tal como ocurrieron y poner en claro las causas de dichos 
acontecimientos. Si tenemos en cuenta que la ciencia, como 
decíamos más arriba, es aquella práctica teórica por medio 
de la cual el científico conoce la cosa tal cual es en sí misma 
y sin añadidos extraños, el propósito del historiador, lo lo-
gre o no, es realizar una obra de ciencia. Ahora bien, estos 
«añadidos extraños» que debe hacer a un lado el investigador 
para aprehender con la mayor fidelidad posible un determi-
nado fenómeno, no son otra cosa que prejuicios, intereses, 
dogmas, creencias o deseos humanos. Se suele emplear el 
término de antropomorfización (de ántrhopos, hombre, y 
morfée, forma) para indicar el proceso por el cual la con-
ciencia humana, voluntaria o involuntariamente, proyecta 
ciertos aditamentos o «añadidos extraños» al conocimiento 
de la cosa, con la consecuencia de que no se capte la realidad 
tal como es en sí misma, sino tal como es para mí. Tanto en 
el arte como, de manera fundamental, en la religión, nos 
hallamos con una práctica que no puede operar al margen 



50 Enrique González Rojo Arthur

de la antropomorfización. Ya Jenófanes de Colofón (siglo V, 
a.C.), el más ilustre crítico del politeísmo griego, hacía notar 
que el secreto de la mitología (de la forma, el carácter y la 
conducta de los dioses) residía en la historia de los hombres. 
Los humanos, en efecto, conciben a sus deidades de acuerdo 
con su propia manera de ser y de actuar. Y esta concepción 
antropomórfica del Olimpo griego, le lleva a decir a Jenófanes 
que si los animales pudieran imaginarse a sus propios dioses, 
los tendrían que concebir con forma de animales. Ya tam-
bién Ludwig Feuerbach (siglo XIX, d.C.), el más prestigiado 
crítico del monoteísmo occidental, mostraba que la esencia 
del cristianismo es el Hombre, y que no hay nada en el con-
cepto mismo de Divinidad que no se halle, aunque de modo 
precario y finito, en el propio género humano. Dios no es, en 
esta perspectiva, sino la absolutización de las cualidades y los 
anhelos más íntimos de los mortales. El proceso, entonces, 
por medio del cual los hombres se imaginan que una obra 
suya (esto es, Dios) es el creador de ellos mismos, tiene su 
clave explicativa en la antropomorfización.

Aunque en menor grado, y dentro de una estructura con-
formativa diferente, la antropomorfización aparece también 
en el arte. El poeta puede mezclar la verdad con la leyenda, 
el intelecto y la imaginación, la reproducción fidedigna de lo 
real y la fantasía. La ciencia, en cambio, y también la filoso-
fía, se caracteriza por su actitud desantropomorfizadora. El 
hombre de ciencia, al hacer a un lado todo «añadido extra-
ño», rechaza la antropomorfización y, con ella, el conjunto 
de elementos que pueden desvirtuar la aprehensión de una 
cosa que, nos guste o no, coincida con nuestras opiniones 
y creencias o entre en contradicción con ellas, se pretende 
conocer tal cual es en sí misma.
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El materialismo histórico presenta la estructura de-
finitoria de una ciencia. Con el marxismo nace, pues, la 
ciencia de la historia. Pero antes de la teoría historiográfica 
marxista existían una historiografía y una teoría historio-
gráfica no científicas. Los escritos de Polibio, San Agustín, 
Vico, etcétera, pueden ser clasificados en este género. La 
historiografía y la teoría historiográfica premarxistas no 
son científicas sino ideológicas.

Expliquemos esto. Toda ciencia se constituye, confor-
ma y estructura tras de romper con un pasado ideológico.1 
La alquimia es la prehistoria ideológica de la química, la 
astrología lo es de la astronomía. Y lo mismo ocurre con 
la ciencia de la historia: tiene su pasado no científico en las 
interpretaciones idealistas y metafísicas del proceso histó-
rico. Para explicar esto con mayor claridad, conviene hacer 
ver que los elementos científicos y los elementos ideológicos 
no se dan desligados en la práctica teórica, sino que nor-
malmente se hallan articulados en un todo. Pensamos que 
debe darse el nombre de sistema de pensamiento a la tota-
lidad orgánica en la cual se vinculan de cierta manera los 
elementos científicos y los elementos ideológicos. Hay dos 
clases de sistemas de pensamiento: el sistema ideológico y el 
sistema científico. El sistema ideológico es aquel en el que 
los elementos científicos se hallan subordinados a los ideo-
lógicos. Es un sistema que contiene, sí, elementos científicos; 
pero elementos científicos que están «ideologizados» por 

1    Louis Althusser, siguiendo a G. Bachelard, da el nombre de «ruptura 
epistemológica» —la epistemología es aquella parte de la filosofía que 
tiene por objeto el proceso cognoscitivo— mediante la cual se pasa de 
la «falsa conciencia» (ideología) a la «conciencia verdadera» (ciencia).
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los elementos ideológicos predominantes. El sistema cientí-
fico, en cambio, es aquel en el que los elementos ideológicos 
se hallan subordinados a los científicos. En este sistema los 
elementos ideológicos son supervivencias del pasado no 
científico de la ciencia constituida o tesis ideológicas de 
cualquier índole que se aprovechan de las imprecisiones 
o lagunas que presente el discurso científico para hacerse 
pasar, ocupando esos puntos vulnerables o «vacíos», como 
partes esenciales de una ciencia. Por así decirlo, en el siste-
ma ideológico los elementos científicos se hallan en la opo-
sición, mientras que en el sistema científico se encuentran 
en el poder. Los elementos científicos representan lo nuevo, 
lo «revolucionario» dentro del sistema ideológico, mientras 
los elementos ideológicos expresan lo viejo, lo «conservador» 
dentro del sistema científico. Mientras el tipo de relación 
existente entre la ideología y las clases sociales, decíamos 
anteriormente, es una relación de determinación, de deter-
minación en última instancia, el tipo de relación que se 
establece entre la ciencia y las clases sociales es una rela-
ción de condicionamiento, de condicionamiento en «última 
instancia». La historia de cada clase determina dialéctica-
mente la historia de «su» ideología; pero sólo condiciona, 
favorable o desfavorablemente, la historia de la ciencia. Lo 
mismo ocurre con los elementos ideológicos o científicos 
que se dan, articulados, en un sistema de pensamiento. Los 
elementos ideológicos son «puntos de vista» o concepciones 
limitadas a los intereses de una clase. Los elementos científi-
cos son, en cambio, conocimientos más o menos profundos 
de la realidad que se hallan condicionados, favorablemente 
o no, por el ser social. Pero como en el sistema ideológico 
los elementos científicos están «ideologizados» por los pre-
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dominantes (que no son científicos) y como en el sistema 
científico los elementos ideológicos se hallan subordinados 
a los científicos, cada uno de los sistemas de pensamiento se 
relaciona, como una totalidad orgánica, de diversa manera 
con el ser social: el sistema ideológico se halla, en lo funda-
mental, determinado en última instancia por las relaciones 
sociales; el sistema científico, también en lo fundamental, 
se halla condicionado en fin de cuentas por la estructura 
social. El materialismo histórico es un sistema de pensa-
miento; en él pueden hallarse elementos científicos y super-
vivencias ideológicas (mecanicismo, historicismo, etcétera) 
combinados en determinada forma. Como los elementos 
científicos son los predominantes (y los ideológicos no son 
sino residuos en contradicción con el discurso), se trata de 
un sistema científico. El materialismo histórico es, pues, el 
sistema científico de la historia. Como sistema científico que 
es, sólo está condicionado por el ser social, lo cual significa 
que al modificarse o desaparecer el régimen social que le 
sirvió de marco a su génesis (esto es, el capitalista), no se 
desvanece o destruye, como ocurriría si fuese una ideología 
o un sistema ideológico. Los sistemas de pensamiento de los 
grandes historiadores premarxistas son, en cambio, siste-
mas ideológicos, concepciones más o menos importantes 
de acuerdo con el papel que jueguen en su sistema los ele-
mentos científicos. Los historiadores de la Restauración en 
Francia, por ejemplo, edificaron sistemas de pensamiento 
que deben ser caracterizados como ideológicos; pero con-
tienen ciertos elementos científicos que los sitúan en la 
historia de la historiografía no científica en un lugar espe-
cialmente significativo. Guizot, Thiers, Thierry y Mignet, 
en efecto, historizan ya la Revolución Francesa en función 
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de la lucha de clases, lo cual nos muestra que, aunque su 
sistema de pensamiento es ideológico (porque responde a 
los intereses de la burguesía e interpreta la lucha de clases 
desde el punto de vista del capital), no deja de contener 
elementos científicos de una especial importancia no sólo 
porque implican conocimientos objetivos de la realidad, 
sino porque son los «puntos de apoyo» o los «trampolines» 
que servirán al renovador científico para fundar, después 
de llevar a sus últimas consecuencias la contradicción entre 
ellos y los elementos ideológicos predominantes, la nueva 
ciencia por medio de un corte constitutivo.

El materialismo histórico es la toma de conciencia que hace 
la historiografía de sí misma. Con la teoría historiográfica 
científica, el quehacer del historiador deja de estar sometido 
a sistemas ideológicos o a un espontaneísmo que los hace 
desenvolverse inconscientemente dentro de concepciones ya 
superadas. La afirmación de que la historia precede y fun-
da todo tipo de historiografía (tanto la precientífica como 
la científica) no debe interpretarse en el sentido de redu-
cir, como hacen los historicistas, la segunda a la primera. La 
práctica historiográfica difiere de la práctica histórica en el 
hecho de ser una actividad teórica contrapuesta a la activi-
dad existencial que supone el conjunto de acontecimientos 
objetivos de un pueblo. El materialismo histórico difiere de 
la historia como difiere toda ciencia de su objeto de análisis. 
Más que hablar de «la historia», así en abstracto y en ge-
neral, creemos que debería hablarse de «diversas historias» 
articuladas dentro del proceso histórico de conjunto de la 
sociedad. Hay, en efecto, una «historia» del devenir fáctico 
de un pueblo y una «historia» de la disciplina que tiene por 
objeto la relación de tal cosa, esto es, la historiografía. Hay, 
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asimismo, no sólo una «historia» de la historiografía sino 
también una «historia» de las teorías historiográficas. Estos 
tres niveles —historia, historia escrita, teoría de la historio-
grafía— no sólo se desarrollan como tres historias que pese 
a su necesaria vinculación se desenvuelven cada una con 
relativa autonomía, sino que implican tres tipos diversos 
de práctica: la práctica histórica, la práctica historiográfica y 
la práctica teórica, científica o no, de la teoría historiográfica. 
El movimiento de una ciencia, entonces, difiere del movimiento 
de su objeto y esta diferente operación entre una y otro no 
significa un divorcio cognoscitivo, sino todo lo contrario: 
el respeto al modo de operar específico de la ciencia es la 
condición posibilitante para que se realice la apropiación del 
objeto por el sujeto cognoscente.

Hay que aclarar, al llegar a este punto, que la ciencia de la 
historia (y lo mismo ocurre a veces con otras teorías histo-
riográficas) no se reduce a una actitud puramente contem-
plativa. Se trata de una disciplina objetiva, pero no fríamente 
objetivista. El propósito del materialismo histórico es cono-
cer los hechos, y conocerlos con la mayor objetividad posible, 
para intervenir eficazmente en ellos. Recuérdese, al respecto, 
la tesis XI de las Tesis sobre Feuerbach de Marx donde dice: 
«Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos 
modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar-
lo». El materialismo histórico, que es una de las dos par-
tes fundamentales del marxismo (la otra es el materialismo 
dialéctico), no puede hacer a un lado, en consecuencia, su 
propósito transformador. V. I. Lenin, concretizando más esta 
idea, hace notar que «sin teoría revolucionaria no hay prácti-
ca revolucionaria», lo cual puede ser precisado en el sentido 
de que el materialismo histórico «sirve» a los revolucionarios 
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para que, tras de conocer las relaciones sociales de un país 
determinado tal cual son en sí mismas, se pueda conformar 
la teoría revolucionaria que sirve de guía para la acción revo-
lucionaria. La historiografía científica (y en algunos casos la 
que no lo es) coadyuva a la formación de esa «conciencia na-
cional» que se requiere para defender los intereses de un país 
determinado en contra de la rapiña económica y política del 
imperialismo, especialmente norteamericano. Sirve también 
para crear la «conciencia de clase» que debe ser conducida al 
proletariado para que luche no sólo económicamente (contra 
los explotadores capitalistas individualmente) sino también 
políticamente (contra la clase burguesa en su conjunto). 

El materialismo histórico lucha contra dos deformaciones 
características de la historiografía no científica: la de presen-
tar los hechos históricos sin interpretarlos científicamente y 
la de escamotear los hechos en nombre de un machote doc-
trinario, pretendidamente científico, que se aplica mecáni-
camente a cualquier situación. Los hechos históricos por sí 
mismos no constituyen un conocimiento científico. En el 
mejor de los casos, son un anecdotario, cronológicamente 
establecido, que responde a una selección más o menos ar-
bitraria de acontecimientos y circunstancias realizadas por el 
«historiador». Tomar, por otro lado, el materialismo histórico 
como un dogma o un conjunto de recetas rígidas aplicable 
a cualquier realidad, sin un estudio profundo de los sucesos 
históricos, es también algo carente de significación científica. 
Para salir al paso a estas dos deformaciones, el materialismo 
histórico recomienda, en lo que a la historiografía científica 
se refiere, examinar y ordenar los acontecimientos y circuns-
tancias históricas de un pueblo a la luz de los principios uni-
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versales del marxismo-leninismo. De lo que se trata, pues, es 
de nacionalizar el marxismo.

La historiografía metafísica habla de que la historia no se 
repite, de que ningún hecho posterior es igual a uno anterior, 
de que la historia es la emergencia constante de novedades 
absolutas.2 De ello saca la conclusión de que la historia es-
crita no puede ser nunca científica, pues la ciencia se basa 
en el hecho de poder detectar y conocer la regularidad de 
los fenómenos. El materialismo histórico hace notar que los 
hechos históricos, en efecto, ni se repiten ni podrán repetirse: 
no volverá nunca a tener lugar «la guerra de los 100 años», 
ni resucitará jamás Cleopatra, ni volverá el comandante 
Guevara a ofrendar gloriosamente su vida en la lucha por la 
emancipación de los pueblos latinoamericanos. Pero si los 
hechos no se vuelven nunca a presentar, las leyes que los rigen 
se repiten. El nombre y apellido de un capitalista del siglo 
pasado difiere del de un burgués contemporáneo; pero las 
leyes que determinan el proceso por medio del cual ambos 
se adueñan de una parte determinada del valor producido 
por la fuerza humana de trabajo, son leyes que aparecieron 
en el siglo XIX, que reaparecen en el XX y que harán acto de 
presencia allí donde exista el modo de producción capitalista. 
Lo mismo podemos decir de infinidad de cosas. Y esto es 
posible porque el materialismo histórico, como toda ciencia, 
se puede mover a un nivel tal de abstracción que, haciendo 
caso omiso de los sujetos o acontecimientos concretos en 
que se encarnan y se manifiestan las leyes históricas, pone 

2    La concepción de la historia como algo que no se repite y la noción (circular) 
de ella como algo en que todo eternamente se repite, son errores que se 
alimentan mutuamente: hay entre ellos una polaridad intersustentante.
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de relieve estas leyes, las analiza, las ordena, les busca su 
explicación, etcétera.

Cuando decimos que el objeto de la historiografía cien-
tífica es la historia no nos referimos tan sólo al periodo en 
que existen documentos escritos y una cronología clara, sino 
también a las etapas previas a dicha época.3 Tampoco se ex-
cluye de esta denominación la vida de los pueblos atrasados, 
ni se limita el campo de estudio de la historiografía a los 
llamados países civilizados. Es cierto que, por una serie de 
circunstancias, unos pueblos han registrado mayor dinami-
cidad y movimiento que otros; pero ello no se debe, como 
es obvio, a que los marginalizados carezcan de historia. Los 
historiadores que desdeñan la historización de la vida de los 
pueblos «subdesarrollados» y de las tribus primitivas,4 no 
sólo cometen un error o una restricción peligrosa del campo 
de investigación de la historiografía, sino que manifiestan 
con ello, de manera voluntaria o no, la soberbia de los países 
desarrollados y la ideología imperialista de los poderosos. 
Pero la historiografía científica tampoco tiene por objeto re-
latar los hechos, circunstancias o vicisitudes de las «grandes 
personalidades». Para ella, el protagonista fundamental de 
la historia es el pueblo, la masa, la colectividad. Y si somos 
más concretos, a la historiografía científica le interesa, des-
de que la sociedad se halla dividida en clases, historizar la 
vida y la lucha de estas clases. Cuando habla de individuos 
o caracteres relevantes es porque ellos, siendo portavoces 

3    Se suele hablar, al respecto, de la prehistoria y de un periodo, entre ésta 
y la historia, al que se llama protohistoria.

4    Para la Filosofía de la Historia de Hegel, por ejemplo, prácticamente 
no existe una historia de América.
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o representantes de una clase, han podido reactuar, como 
personalidades fuertes que son, sobre la sociedad.

Más arriba asentábamos que si el materialismo histórico 
es una disciplina objetiva, no es, en cambio, objetivista. La 
historiografía científica no puede permanecer indiferente a la 
lucha de los menesterosos contra los explotadores de cualquier 
época que sea. No ignora que la experiencia revolucionaria del 
pasado mediato o inmediato influya o pueda influir en el pre-
sente. Sabe que el heroísmo de las masas populares, como en el 
caso de Vietnam, es un ejemplo y un aliciente que repercute y 
anima a los pueblos para luchar contra sus enemigos internos 
o externos. Es una historiografía que lejos de ser indiferente y 
fríamente objetivista, toma resueltamente partido a favor de 
los pobres contra los ricos, los menesterosos contra los pode-
rosos, el proletariado contra la clase burguesa.

La práctica científica de la historiografía difiere de otras 
prácticas científicas. En la historia escrita, frecuentemente 
no se pueden usar métodos de observación directa5 ni de 
comprobación, ni de experimentación en el sentido en que 
podemos hacerlo en otras ciencias. En la historiografía, con 
más claridad que en otras ciencias, se aprecia la verdad del 
principio de que las afirmaciones científicas no son ciertas 
porque la práctica empírica las demuestre, sino que la práctica 
empírica las demuestra porque son ciertas. Si la práctica em-
pírica puede ser considerada el criterio externo de la verdad, 
el criterio interno de ésta no puede ser sino la adecuación 
dialéctica de la cosa por conocer y el intelecto cognoscente. 

5    Tanto en el tiempo (no podemos «trasladarnos» al pretérito) como en 
el espacio (no podemos estar siempre en el lugar donde se realizan 
ciertos e importantes sucesos contemporáneos).
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Como la esencia del proceso cognoscitivo reside, pues, en la 
teoría epistemológica del reflejo, en ésta, reinterpretada en el 
sentido de la «reflexión» de la historia en la historiografía, de-
bemos buscar principalmente la forma peculiar en que opera 
el conocimiento historiográfico para tomar en cuenta poste-
riormente las correcciones, matizaciones y en algunos casos 
modificaciones sustanciales que puede suscitar el comparar 
nuestros Principios y relatos historiográficos con la práctica 
histórica en cuanto tal. 
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III. El materialismo histórico como ciencia 
de la historia

1) Preeminencia material del modo de producción

La teoría historiográfica rigurosa, esto es, aquella que tiende 
a la constitución de la ciencia de la historia, surge aproxi-
madamente en los siglos XVI y XVII y es una concepción 
que ya no busca el, por así llamarlo, «meollo explicativo» del 
decurso histórico en la vida espiritual de los pueblos, sino 
que lo encuentra en el ser social de los mismos. Ya no son las 
ideas, por ejemplo, o la Providencia las que explican en fin 
de cuentas el proceso histórico, sino que cumplen este papel 
lo político y lo social. Si el ser social implica tres esferas: la 
estructura política, la estructura social y la estructura eco-
nómica (o infraestructura), la teoría historiográfica rigurosa, 
anterior al marxismo, tuvo dos manifestaciones esenciales: 
la interpretación política de la historia y la interpretación 
social de la historia. Como veremos posteriormente, con el 
marxismo nació una interpretación económica de la histo-
ria; pero, por razones que después veremos, la ciencia de 
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la historia no puede ser reducida de ninguna manera a una 
mera interpretación económica. Grandes representantes de 
la interpretación política de la historia son los historiadores, 
fundamentalmente italianos, ingleses y franceses, de los si-
glos XVI, XVII y XVIII. Tanto Maquiavelo, como Hume y 
Gibbon o como Voltaire y Montesquieu, para no mencionar 
sino algunos, pueden ser considerados con frecuencia como 
representantes de esta corriente. La interpretación social de 
la historia aparece principalmente en el siglo XIX, y tiene 
como sus portavoces más característicos a Thiers, Thierry, 
Guizot, Mignet. Entre un tipo de interpretación y el otro 
aparece un acontecimiento histórico que no sólo sirve como 
línea de demarcación entre una concepción historiográfica y 
otra, sino como una ruptura histórica que nos explica, en un 
sentido que aclararemos a continuación, la transformación 
de un tipo de teoría de la historia en otro. Nos referimos a 
la Revolución Francesa. Antes de la Gran Revolución, los 
acontecimientos sociales, por importantes que fuesen, no 
llegaron al grado de universalización y profundidad de los 
registrados a partir de 1789 en Francia. En esta situación, la 
política y sus diversas manifestaciones parecían presidir la 
vida histórica de los pueblos. Semejaba ser el prius, el motor 
de la historia. Si por política entendemos la acción de los 
individuos, grupos o clases sociales destinada a conservar, 
mejorar o subvertir (en sentido revolucionario o no) el orden 
existente, y además todo lo que esto implica (instituciones, 
agrupamientos, guerras, etcétera), la interpretación política 
de la historia se conformaba con proporcionar como expli-
cación final del proceso histórico estas acciones políticas, 
sin someterlas a una investigación que interrogara por su 
propio fundamento. Las condiciones históricas en que sur-
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gió esta teoría historiográfica no habían puesto al orden del 
día, de manera descarnada y sin tapujos, la lucha de clase y 
los resortes materiales (intereses) que la mueven, razón ésta 
por la cual salvo uno que otro vislumbre genial (el Voltaire 
maduro, Rousseau, etcétera), los historiadores no se veían 
en la necesidad de ir más allá de las acciones políticas. La 
Revolución Francesa cambió tajantemente las cosas. Mostró 
a todo el mundo cómo la política no puede explicarse por 
sí misma, cómo las acciones políticas, aparentemente inco-
nexas e inorgánicas, responden a ciertos intereses de clase. 
La Revolución Francesa se develó como el gran escenario 
donde luchaban a muerte las diferentes clases (estados) 
de la sociedad absolutista. Por eso los historiadores de la 
Restauración (Guizot, etcétera), al convertir en objeto de su 
relación histórica la Gran Revolución, tienen como objeto de 
ella, al mismo tiempo, la lucha de clases. La relación entre 
la interpretación política de la historia y la interpretación 
social de ella es no sólo lógica sino cronológica. El hecho de 
que lo político no se pueda explicar por sí mismo nos remite 
lógicamente a su fundamento social, de tal manera que la 
estructura política es expresión1 de la estructura social. Este 
camino de «profundización» que va de la superficie al fon-
do, coincidió con el camino temporal: primero tuvo lugar la 
interpretación política y después la social. Pero no se trata 
de una coincidencia fortuita, sino que se debe, como hemos 
aclarado, al impacto que ejerció en la teoría de la historia la 
Revolución Francesa. La aparición, desarrollo, fortalecimien-
to del proletariado, las huelgas de Lyon y de Silesia, los acon-

1    En un tipo de relación específica que habría que explicar de modo 
más detallado.
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tecimientos de 1830 y 1848 en Francia y el papel que jugó 
en ellos la clase obrera, etcétera, cambiaron las cosas. Y de 
la misma manera que un acaecimiento histórico (la Revolu-
ción Francesa) fue la condición objetiva para poner en crisis 
la interpretación política de la historia, para no mencionar 
las diversas concepciones idealistas, otro suceso histórico (la 
consolidación de un proletariado revolucionario) fue tam-
bién la condición objetiva para poner en crisis la interpre-
tación social de la historia. El desplazamiento de esta última 
concepción por la interpretación económica de la historia, 
no es asimismo sólo un desplazamiento cronológico, sino 
también lógico, ya que lo social no puede ser explicado por 
sí mismo y requiere, en el proceso de «profundización causal» 
un sustentáculo económico. Así como la política es expresión 
de la lucha de clases, la lucha de clases lo es del modo de 
producción. Si no rebasamos la interpretación meramente 
social de la historia, y ofrecemos como causa o motor esen-
cial del devenir histórico la lucha de clases, consideramos a 
las clases y su lucha de manera ahistórica, como existiendo 
desde siempre y para siempre. Y esta es una de las implica-
ciones ideológicas que presupone la interpretación social y 
no económica de la historia. Si, por lo contrario, transitamos 
del nivel social de la lucha de clases al nivel económico del 
modo de producción, hallamos que la causa de la existencia 
de las clases sociales es una «causa» económica (la posesión 
privada de los medios de producción) y ello nos lleva a des-
echar por falsa y por ideológica (en el sentido de defender 
intereses burgueses) la tesis de la pretendida eternidad de 
las clases sociales y de la lucha de clases. Las clases sociales 
se manifiestan, en este contexto, como históricas: nacen, se 
desarrollan y morirán en el futuro. Y ello se debe al hecho 
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de que la historia de las clases depende, en fin de cuentas, de 
las relaciones de propiedad y éstas están inscritas, de igual 
modo, en la historicidad peculiar de su nivel infraestructural.

La interpretación económica de la historia, implícita en 
el materialismo histórico, nace, junto con el sistema orgá-
nico de la ciencia de la historia (o materialismo histórico) 
por medio de una ruptura epistemológica (Althusser) o de 
un corte constitutivo. Antes de este «corte», en la prehistoria 
de la ciencia de la historia, existían una serie de teorías his-
toriográficas que deben ser consideradas como sistemas de 
pensamiento ideológicos. La mayor o menor importancia de 
estos sistemas reside en el peso específico y la trascendencia 
que los elementos científicos (subordinados) posean en la 
totalidad orgánica; pero debe recordarse que estos elementos 
científicos se hallan «ideologizados» por los elementos ideo-
lógicos (subordinantes) de tal modo que el sistema de pensa-
miento (historiográfico) funciona en el sentido de un sistema 
ideológico. Desde este punto de vista se precisa subrayar que 
el pasado del materialismo histórico es un pasado ideológico.

De las dos partes que conforman el marxismo (el mate-
rialismo histórico y el materialismo dialéctico) surgió pri-
mero (en obras como la Ideología alemana) el materialismo 
histórico. La ciencia de la historia precedió genéticamente a 
la filosofía marxista. Y esta precedencia no es fortuita. Para 
esclarecer el «puesto del hombre en el cosmos» (Scheler) es 
indispensable aclarar previamente el «puesto de los hombres 
en la sociedad» o, dicho de otro modo, para hacer filosofía, 
para realizar esta práctica teórica, es obligatorio previamen-
te haber diferenciado dicha actividad no sólo de la práctica 
ideológica (de la «falsa conciencia») y de la práctica científica 
(de otra de las formas de la «conciencia verdadera»), sino 
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también haber esclarecido el tipo específico de relación que 
se establece entre las formas de la práctica teórica (la ideo-
lógica y la científico-filosófica) y el ser social. Una vez que se 
han constituido, por medio de dos rupturas, el materialismo 
histórico primero y el materialismo dialéctico después, se 
establece entre ambas actividades una relación lógica en que 
el materialismo dialéctico es la disciplina subordinante y el 
materialismo histórico, como cualquier ciencia, la disciplina 
subordinada. Si, en consecuencia, el materialismo histórico 
es anterior, desde el punto de vista genético, al materialismo 
dialéctico, es posterior a éste bajo un aspecto lógico.

Marx ha aclarado que no es la conciencia de los hombres 
la que determina el ser social, sino al revés. Para que quede 
claro el profundo significado de esta aseveración, convie-
ne analizar sus componentes esenciales, ya que la frase, en 
extremo sintética, es susceptible de recibir interpretaciones 
inadecuadas si no se esclarece el significado real, científico, 
marxista que entraña. En la afirmación de Marx (en que, por 
cierto, se define magistralmente la esencia del materialismo 
histórico) aparecen dos niveles (la conciencia social y el ser 
social) y un término relacional (la «determinación» de un 
nivel por otro).

Nosotros creemos que por conciencia social de los hom-
bres Marx entiende no sólo la «conciencia falsa» (ideología) 
sino también la «conciencia verdadera (ciencia y materia-
lismo dialéctico), lo cual nos lleva a interpretar la frase en 
el sentido de que no son ni la ideología, ni la ciencia, ni la 
filosofía las que determinan el ser social, sino, muy por lo 
contrario, es el ser social el que determina esos tres tipos de 
práctica teórica. Aunque Marx habla en esta frase sólo de 
la conciencia social, ello debe hacerse extensivo a todas las 
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formas de la vida espiritual.2 En efecto, la noción de vida es-
piritual del hombre es más amplia que la de conciencia social. 
En la vida espiritual del hombre intervienen tres facultades 
humanas: el intelecto, la voluntad y el sentimiento. La con-
ciencia social es, por eso mismo, aquella forma de la vida es-
piritual de un pueblo en que se pone en juego esencialmente 
la facultad intelectiva, con el resultado de producir, si existe 
una antropomorfización ideológica, una «falsa conciencia», o 
de elaborar, si el proceso se da dentro de una desantropomor-
fización, una «conciencia verdadera» filosófica (materialis-
mo dialéctico) o científica (materialismo histórico), etcétera. 
Pero en la vida espiritual no sólo aparece la conciencia social; 
hay también otras «formas culturales» en las que intervienen, 
de manera preferente, distintas facultades espirituales. En 
la moral, por ejemplo, juega un papel esencial la voluntad. 
En el arte y la religión, el sentimiento, etcétera. Tomando en 
cuenta lo anterior, podemos reinterpretar la frase de Marx 
sin alejarnos del espíritu del texto y de afirmaciones similares 
que aparecen en otros escritos de Marx y Engels, en el sentido 
de que no es la vida espiritual del pueblo la que determina 
el ser social, sino, por lo contrario, el ser social el que deter-
mina la vida espiritual o, lo que viene a ser igual, no son las 
«formas culturales» que conforman la vida espiritual de la 
sociedad (ciencia, filosofía, ideología, arte, moral, religión) 
las que determinan al ser social, sino al revés. 

2    Marx dice, por eso: «El modo de producción de la vida material con-
diciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general». 
(Prólogo de la «Contribución a la Crítica de la Economía Política», 
Obras escogidas en dos tomos. T. I., Moscú: Ed. en Lenguas Extran-
jeras, 1952, p. 373).
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¿Qué debemos entender, además, por ser social? El ser 
social está compuesto, a nuestro modo de ver las cosas, por 
las relaciones económico-sociales y políticas. Implica, pues, 
tres niveles que forman, cada uno, una diversa estructura y 
que están estructurados entre sí. La estructuración de los 
tres niveles (estructuración en la que el sistema económico, 
por ser la base de los otros, debe ser considerado como la 
infraestructura) no es otra cosa, entonces, que el ser social. 
Pero vayamos por partes. La estructura económica (o infraes-
tructura) se compone de dos elementos claramente diferen-
ciados, pero articulados en un todo: las fuerzas productivas y 
las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas 
están formadas, a su vez, por tres factores: la fuerza huma-
na de trabajo, las condiciones materiales de la producción 
(medios productivos) y el objeto del trabajo (la naturaleza). 
Adviértase que las fuerzas productivas aluden a la relación 
práctica que se establece entre los hombres y la naturaleza a 
través de la tecnología (medios de producción). Si la práctica 
económica es la acción de los hombres sobre el medio am-
biente, acción que transforma no sólo a éste sino también al 
agente humano, el concepto de fuerzas productivas nos sirve 
para entender tal práctica. Las relaciones sociales de pro-
ducción, en cambio, hacen referencia a ciertos nexos que se 
establecen entre los propios hombres. El fundamento de las 
relaciones sociales de producción son las relaciones sociales 
de posesión, si hablamos en un sentido estrictamente econó-
mico, o las relaciones sociales de propiedad, si hablamos en 
un sentido no sólo económico sino también jurídico. Si las 
fuerzas productivas hablan de la relación entre el hombre y 
la naturaleza, las relaciones sociales de producción hablan, 
por el contrario, de relaciones interhumanas.
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Pero hay que aclarar en qué forma se articulan estos dos 
elementos en la infraestructura. Conviene hacer notar que las 
fuerzas productivas constituyen, dentro de la infraestructura, 
el «factor de cambio»: se trata de un elemento dinámico por 
excelencia, de un elemento que posee mayor movimiento 
que el de las relaciones sociales de producción. En la infraes-
tructura podemos discernir dos historias distintas (aunque 
vinculadas): la historia de las fuerzas productivas y la de las 
relaciones sociales de producción. De estas dos historias, 
la primera es, como dijimos, mayormente dinámica y ello 
origina que, como precisaremos más adelante, las fuerzas 
productivas (que no dejan de sentir la «influencia» de las 
relaciones sociales de producción) constituyan el «factor de 
cambio» dentro de la infraestructura económica. Las rela-
ciones sociales de producción, en cambio, son el «factor de 
cambio» de la supraestructura, y lo son en el sentido preciso 
de la determinación dialéctica (o determinación en última 
instancia) de todas las estructuras, instituciones, ideologías 
y sistemas ideológicos que poseen su «polo estructurante» 
en las relaciones sociales de producción. Téngase en cuenta, 
entonces, que si el «factor de cambio» de la infraestructura 
económica son las fuerzas productivas, el «factor de cambio», 
dentro de la misma infraestructura, de toda supraestructura 
son las relaciones sociales de producción.

Al llegar a este punto, creemos que resulta conveniente ha-
cer una diferencia entre base y estructura. Creemos que debe 
reservarse el nombre de modo de producción a lo que hasta 
este momento hemos entendido por estructura económica (o 
infraestructura). El modo de producción = fuerzas produc-
tivas + relaciones sociales de producción. Si se considera este 
modo de producción en su conexión con la supraestructura, 
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da origen a la estructura económica (o infraestructura); si se 
considera este mismo modo de producción en su relación 
con las otras formas de la vida espiritual del pueblo, da lugar 
a la base económica. La base no es otra cosa, entonces, que 
la consideración del modo de producción en su conexión ya 
no con los elementos (supraestructurales) que expresan las 
relaciones sociales de producción, sino con los elementos 
espirituales (no supraestructurales) que no dependen (en el 
sentido de la determinación) de las relaciones sociales de 
producción. Pongamos el caso de las dos formas esenciales 
de la conciencia social: la «conciencia verdadera» y la «falsa 
conciencia». Si consideramos el nexo que se establece entre 
el modo de producción (fuerzas productivas más relaciones 
sociales de producción) y las ideologías, estamos subrayan-
do el papel estructural que juega el modo de producción, ya 
que las ideologías no son otra cosa que una supraestructura 
determinada dialécticamente por el modo de producción. 
Esta determinación se establece de la siguiente manera: de 
los dos elementos que componen el modo de producción 
(fuerzas productivas y relaciones sociales de producción) el 
«factor de cambio» directo (determinativo) de la ideología 
está constituido por las relaciones sociales de producción. 
Las fuerzas productivas «influyen» en la supraestructura 
ideológica de manera indirecta: a través de las relaciones de 
producción y a través de los cambios que ellas originan en 
estas relaciones. ¿Qué pasa, por otro lado, con las dos for-
mas de «conciencia verdadera» (la filosofía y la ciencia)? Que 
no se hallan determinadas por el modo de producción, sino 
sólo condicionadas de manera dialéctica (condicionadas en 
fin de cuentas) por él. Es claro que la condición puede ser 
favorable o desfavorable, propiciante u obstaculizadora; pero 
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«el polo estructurante» de estas disciplinas no reside fuera 
de sí. Ahora bien, en el decurso histórico no juegan un pa-
pel más importante, de ningún modo, las dos formas de la 
«conciencia verdadera» que el modo de producción.3 No es 
la ciencia, por ejemplo, o la filosofía las que fijan el rumbo 
esencial del modo de producción, sino por lo contrario, es 
este último el que acaba por «arrastrar» a las dos formas de la 
«conciencia verdadera». Cuando vemos el modo de produc-
ción en su acción determinativa lo consideramos, pues, como 
estructura; cuando lo vemos en su acción condicionante lo 
consideramos como base. Al hecho de que el modo de pro-
ducción determine y condicione toda la vida espiritual de un 
pueblo, le daremos el nombre de preeminencia. El modo de 
producción es preeminente, como estructura (determinante 
en última instancia) o como base (condicionante favorable 
o no), de toda la vida espiritual de un pueblo. La frase de 
Marx puede ser reinterpretada, en consecuencia, haciendo 
notar que no es la vida espiritual de un pueblo la que resulta 
preeminente respecto al modo de producción, sino que por 
lo contrario, es este último (considerado como base y como 
infraestructura) el que es preeminente (determinante-con-
dicionante) de toda la vida espiritual.

Adviértase que ya con esto ha quedado aclarado el sig-
nificado del término relacional. Creemos que el término de 
determinación que usa en el texto Marx debe ser sustituido 
por uno más amplio (Preeminencia) que abarque no sólo la 
determinación propiamente dicha, sino también el condicio-
namiento. Marx utiliza estos dos términos con alguna ambi-

3    Afirmar que el ser social condiciona favorablemente o no a la «con-
ciencia verdadera» no es un debilitamiento del materialismo.
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güedad. En el texto que comentamos (Prólogo a la Contribu-
ción a la Crítica de la Economía Política) usa primeramente el 
término «condicionamiento» y luego el de «determinación» 
sin precisar adecuadamente las diferencias relacionales que 
implican los dos términos.4 Por eso creemos conveniente, 
para evitar equívocos, establecer un género (preeminencia) 
con dos especies (determinación y condicionamiento).

Los dos elementos que forman, al articularse, el modo 
de producción, se dan en una vinculación de correspon-
dencia o no correspondencia que origina una de las leyes 
esenciales del materialismo histórico. Marx la formula del 
siguiente modo: «[…] al llegar a una determinada fase de 
desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad 
chocan con las relaciones de producción existentes o, lo que 
no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones 
de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta 
allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas 
relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una 
época de revolución social».5 De esta formulación de Marx 
se ha deducido, como dijimos, la llamada indistintamente 
«ley de la obligada correspondencia entre las relaciones so-
ciales de producción y las fuerzas productivas» o «ley de la 
correspondencia o no correspondencia entre las relaciones 

4    Primero dice: «El modo de producción de la vida material condiciona el 
proceso de la vida social, política y espiritual en general». Y después: 
«No es la conciencia del hombre la que determina su ser social, sino, 
por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia». 
(Obras escogidas en dos tomos. T. I., Moscú: Ed. en Lenguas Extran-
jeras, 1952, p. 373).

5    Obras escogidas en dos tomos. T. I., Moscú: Ed. Lenguas Extranjeras, 
1952, p. 373.
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sociales de producción y las fuerzas productivas». Cuando las 
relaciones sociales de producción (relaciones de propiedad) 
fungen como «formas de desarrollo» de las fuerzas produc-
tivas hay, en efecto, correspondencia entre los dos elementos; 
cuando, por lo contrario, las fuerzas productivas, al llegar a 
una determinada fase de desarrollo, «chocan» con las rela-
ciones sociales de producción, hay una no correspondencia 
entre ambos factores, lo cual «abre» una época de revolu-
ción social. Tanto Marx y Engels como algunos de los más 
connotados epígonos marxistas hacen notar, respecto a los 
vínculos entre las fuerzas productivas y las relaciones socia-
les de producción, dos cosas: a) no sólo actúan las fuerzas 
productivas sobre las relaciones sociales de producción, sino 
que estas últimas reactúan sobre las primeras. Hay, por tanto, 
una «dialéctica» acción recíproca. b) El pilotaje, sin embargo, 
recae en las fuerzas productivas. Algunas veces se emplea 
aquí el concepto con el cual Engels explicó la relación deter-
minativa entre la estructura y la supraestructura, esto es, la 
noción de «en última instancia», con lo cual se afirma que en 
medio de la acción recíproca que se establece entre las fuerzas 
productivas y las relaciones sociales de producción, las pri-
meras «predominan» en «última instancia». Nosotros pen-
samos que las aclaraciones a) y b) son pertinentes e impor-
tantes; pero, no obstante ello, demasiado vagas. Y creemos 
que es indispensable disipar decididamente esta vaguedad 
porque si meditamos un tanto en el tipo específico de nexo 
que se establece entre las relaciones sociales de producción 
y las fuerzas productivas, podemos convenir en que hay, en 
efecto, una acción recíproca; pero, y esto es lo importante, 
en que la acción de un elemento sobre el otro no es igual, 
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no es homóloga, a la acción del segundo sobre el primero.6 
La acción de las fuerzas productivas no es idéntica a la ac-
ción de las relaciones sociales de producción. Ni siquiera 
se puede afirmar que entre ellas sólo existe una diferencia 
cuantitativa, de grado, en que las fuerzas productivas posean 
«mayor influencia» o se impongan «al fin y a la postre». Lo 
que pasa, más bien, es que el tipo de acción de una sobre 
la otra es cualitativamente diverso. Las fuerzas productivas 
son el «motor de cambio» dentro de la infraestructura en el 
sentido de que, al «chocar» con el marco de, las relaciones 
sociales de producción existentes, conforman lo que podría-
mos llamar causa ocasional para que se implanten nuevas 
relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas 
se despliegan de tal modo que entrando en contradicción 
antagónica con las relaciones sociales de producción vigentes 
(no correspondencia) dan ocasión, al «abrirse» una época 
de revolución social, a que la política revolucionaria pase 
a un primer plano y pugne por instaurar nuevas relaciones 
sociales de producción en concordancia con el carácter y 
grado del desarrollo de las fuerzas productivas. Las relaciones 
sociales de producción «actúan», en cambio, de otro modo: 
son la condición favorable (correspondencia) o desfavora-
ble (no correspondencia) en que se desenvuelven las fuerzas 

6    Uno de los «prejuicios filosóficos» que más han trabado el desarrollo 
del marxismo es el de utilizar ciertos «comodines conceptuales», ge-
neralmente de prosapia hegeliana, que nos permiten relacionar los fe-
nómenos, pero que vuelan en un nivel tal de abstracción que ocultan 
ciertas relaciones específicas, sin el develamiento de las cuales ni el 
materialismo histórico ni el materialismo dialéctico pueden avanzar.
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productivas.7 Tan difieren los dos tipos de relación —la causa 
ocasional y la causa condicional— que el uno lleva o puede 
llevar a una coyuntura revolucionaria y es lo nuevo en el 
seno de lo viejo, mientras que el otro (las relaciones sociales 
de producción) es precisamente lo que, en el nivel econó-
mico-social, se requiere revolucionar y es lo viejo que obs-
taculiza el desarrollo de lo nuevo. En conclusión, podemos 
afirmar que la fase de correspondencia es aquella en que las 
relaciones sociales de producción se objetivan como la con-
dición favorable al desarrollo de las fuerzas productivas (son, 
aún más, las «formas» de su desarrollo) y que la fase de la no 
correspondencia es la etapa en que las relaciones sociales de 
producción exteriorizan una condición no favorable a ello y 
en que las fuerzas productivas crean la causa ocasional del 
cambio revolucionario.

La ley de la correspondencia o no correspondencia de las 
fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción 
es la consideración dialéctica de la historia. Y lo es no sólo 
porque en ella se esclarece cómo en el seno de lo viejo (cier-
tas relaciones sociales de producción) se va engendrando lo 
nuevo (las fuerzas productivas que, por su carácter y grado 
de desarrollo, entran en contradicción con las relaciones so-
ciales de producción), sino porque en esta ley se objetivan 
claramente tres leyes dialécticas fundamentales: a) la de la 
contradicción como fuente del desarrollo; b) la del salto cua-
litativo a partir de una cierta acumulación cuantitativa; y c) 
la de la negación de la negación.

7    Las relaciones sociales de producción juegan, entonces, un doble pa-
pel: determinan en última instancia la supra estructura y condicionan 
dialécticamente el desarrollo de las fuerzas productivas.
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a) El «motor de la historia», como el de todo proceso, es 
la contradicción que asume aquí la forma de la correspon-
dencia o no correspondencia entre las fuerzas productivas y 
las relaciones sociales de producción. La contradicción no 
debe ser identificada, a nuestro modo de ver las cosas, sólo 
con la fase de la «no correspondencia», sino también con 
la de «sí correspondencia». La ley «de la correspondencia o 
no» debe ser considerada como una ejemplificación, dada 
en el nivel socio-económico, del principio dialéctico de la 
unidad y la lucha de contrarios. La fase de «correspondencia» 
puede conducir a la apariencia, en que se apoyan no pocos 
ideólogos burgueses, de que en ella se diluye o desaparece 
la contradicción a favor de la armonía; pero esta impresión 
se disipa si tomamos en cuenta que la fase de la «contradic-
ción armónica», esto es, de la correspondencia, es la premi-
sa necesaria, el peldaño obligatorio hacia la «contradicción 
antagónica» de la etapa de la no correspondencia. La ley de 
la obligada correspondencia entre las relaciones sociales de 
producción y el carácter y grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas, es una ley que no sólo nos explica el devenir 
histórico, sino que es, al propio tiempo, también histórica. 
En la sociedad comunista esta ley desaparecerá para dar a 
luz nuevas leyes en que se objetive la contradicción de los 
hombres y la naturaleza, contradicción básica, al parecer, del 
devenir histórico del hombre emancipado. El desarrollo de 
las fuerzas productivas, en la sociedad comunista, no puede 
entrar en contradicción con las relaciones sociales de pro-
ducción (basadas en la propiedad común de los medios de 
producción) porque estos últimos devendrán, para emplear 
la expresión de Marx, las perpetuas «formas de desarrollo» 
de las fuerzas productivas.
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b) En la «ley de la correspondencia o no corresponden-
cia» también se exterioriza la ley dialéctica del cambio de 
cantidad en calidad. En aquella ley puede advertirse que du-
rante la historia de un modo de producción determinado 
(por ejemplo el feudalismo), hay una serie de cambios gra-
duales que no modifican la esencia del régimen en cuestión: 
se trata de un movimiento cuantitativo que se realiza sobre 
el mismo sustentáculo. Pero este proceso cuantitativo (esta 
historia económica del feudalismo) opera, al mismo tiempo, 
como una «acumulación preparatoria» para un cambio tajan-
te, de carácter cualitativo. Al llegar a cierto nivel, en efecto, 
al «chocar» antagónicamente las fuerzas productivas con las 
relaciones sociales de producción envejecidas y operar como 
«causa ocasional» (o causa «coyuntural-económica») de que 
se «abra» una etapa de revolución social, aparece o puede 
aparecer el punctum saltans, el «salto» del proceso histórico 
hacia una nueva cualidad. El feudalismo se convierte en capi-
talismo. Sin embargo conviene poner de relieve lo que llama-
remos «relatividad metodológica» (no relativista, desde lue-
go) en el uso de la ley dialéctica del cambio de la cantidad en 
calidad. Si el «criterio de aplicación»8 de la ley es el de la his-
toria de los diversos modos de producción, las cosas ocurren 
como en el caso anterior en que el movimiento cuantitativo 
coincide con la historia económica de un régimen y el salto 
cualitativo (o la revolución social) con la sustitución de un 
modo de producción por otro. El capitalismo, por ejemplo, 
presenta una serie de modificaciones en su fase premonopó-
lica, etcétera), que por importantes que sean, no transforman 

8    Este «criterio de aplicación» no es, como se comprende, subjetivo, sino 
un recurso metodológico.
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la esencia del régimen capitalista y, por eso mismo, deben ser 
consideradas como puramente cuantitativas. El tránsito, en 
cambio, del régimen capitalista al «socialista», provocado por 
la socialización de los medios de producción, representa, sí, 
un cambio cualitativo. Ahora bien, si modificamos nuestro 
«criterio de aplicación» de la ley dialéctica del cambio de la 
cantidad en calidad, y lo centramos ya no en la historia de 
los diversos modos de producción, sino, por ejemplo, en la 
historia de las fuerzas productivas dentro de un modo de pro-
ducción, el resultado difiere ostensiblemente porque entre la 
etapa de la manufactura capitalista y la fase del maquinismo 
capitalista hay un salto cualitativo. Lo que nos conduce a esta 
conclusión: el movimiento que es puramente cuantitativo 
(visto desde el «criterio de aplicación» basado en los diversos 
modos de producción) es cualitativo (visto desde el «criterio 
de aplicación» basado en la historia de las fuerzas producti-
vas dentro de un modo determinado de producción). Y no 
solamente podemos hallarnos con esta transmutación de lo 
cuantitativo en cualitativo sino también podríamos registrar 
una transmutación de lo cualitativo en cuantitativo. Supon-
gamos, en efecto, que nuestro «criterio de aplicación» se base 
no ya en la historia de los diversos modos de producción (ni 
tampoco, es claro, en la de las fuerzas productivas), sino en la 
historia de la humanidad en su conjunto (basada o no en las 
clases sociales). En este sentido, la historia se dividiría en tres 
grandes etapas: la comunidad primitiva (sin clases sociales), 
la sociedad de clases (esclavismo, feudalismo, capitalismo) 
y la sociedad sin clases (comunismo).9 Desde este punto de 
vista global, los tránsitos que hay, por ejemplo, entre el escla-

9    Acerca del socialismo trataremos después.
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vismo y el feudalismo, y entre el feudalismo y el capitalismo, 
son cambios puramente cuantitativos porque no modifican la 
naturaleza clasista de la sociedad. Adviértase, entonces, cómo 
la cualidad deviene cantidad, si se modifica lo que hemos 
denominado el «criterio de aplicación» de la ley dialéctica 
del cambio de la cantidad en calidad.

c) En la ley de «la obligada correspondencia» encarna asi-
mismo la ley de la negación de la negación. Si verbigracia, la 
sociedad de clases es la negación del comunismo primitivo, el 
comunismo futuro será una negación de la negación. Como 
se comprende, con la ley de la negación de la negación ocurre 
lo mismo que lo que sucede con la ley del cambio de cantidad 
en calidad: su empleo depende del «criterio de aplicación», 
de tal manera que lo que es negación de la negación de acuer-
do con un cierto «criterio» puede ser afirmación o negación 
simple de acuerdo con otro, etcétera. Es importante tomar en 
cuenta el hecho de que la ley de la negación de la negación 
representa, al incorporarse a la interpretación materialista de 
la historia, la «superación» de las tesis metafísicas del eterno 
retorno (desde Polibio hasta Spengler pasando por Vico), ya 
que la esencia de esta ley es lo que denominaba Lenin el 
«movimiento en espiral» o, lo que tanto vale, el reencuentro, 
al llegar a cierto nivel de desarrollo, de ciertas condiciones 
prevalecientes en el pasado, pero engarzadas ahora en un 
nuevo contexto y jugando un papel distinto. La «propiedad 
común» del comunismo primitivo «reaparecerá», por ejem-
plo, en el comunismo futuro; pero esto no significa que la 
historia vaya a reiniciar, a partir de ese punto, un proceso 
idéntico, de carácter circular, y que tras el comunismo futuro 
nazca una sociedad de clases futura, etcétera.
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Si la preeminencia del ser social sobre la vida espiritual de 
un pueblo es la pieza materialista de la ciencia de la historia, 
la ley de «la obligada correspondencia» es la pieza dialéctica 
del materialismo histórico. Claro que estas dos piezas no se 
dan desarticuladas, sino que forman el sistema (el régimen 
social) en que se estructuran la interpretación materialista y 
la interpretación dialéctica de la historia.

La ley de «la correspondencia o no correspondencia de 
las relaciones sociales de producción y las fuerzas produc-
tivas» no es otra cosa que el modo de producción en movi-
miento. El modo de producción se mueve, en la ley de «la 
obligada correspondencia», de acuerdo con las leyes dialéc-
ticas fundamentales, de tal modo que parece conducir nece-
sariamente a la revolución social y al desplazamiento de un 
modo de producción (por ejemplo el capitalista) por otro (el 
«socialista»). Pero vayamos con tiento en este problema. El 
modo de producción en movimiento es un proceso y, como 
todo proceso, posee una dinámica que responde a ciertas 
leyes dialécticas; pero la revolución social no se reduce a 
un solo proceso (el del modo de producción en movimiento), 
sino que es una incidencia estructural de procesos (un proceso 
de procesos). Una revolución social victoriosa presupone la 
existencia de las llamadas «condiciones objetivas» y «condi-
ciones subjetivas», presupone un «nudo de prácticas» muy 
diversas: económicas, sociales, políticas, ideológicas, cientí-
ficas, filosóficas, etcétera. Uno de los campos de acción del 
«hegelianismo marxista» reside en la tergiversación de la ley 
de «la obligada correspondencia», retrotrayéndola desde el 
puesto que ocupa o debe ocupar dentro de la ciencia de la 
historia hasta una perspectiva idealista, metafísica, ideológica 
que abre las puertas al revisionismo, ya que da pie a inter-
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pretaciones reformistas, fatalistas, etcétera. El «hegelianismo 
marxista» ve el movimiento multilineal o multiprocesal que 
conduce a la revolución social victoriosa corno un movi-
miento «dialéctico» basado en las leyes fundamentales de la 
dialéctica hegeliana (no recreadas por el sistema marxista) 
y que discurre como un proceso o un movimiento lineal. 
Resultado de ello es que la contradicción entre las fuerzas 
productivas y las relaciones sociales de producción, el sal-
to cualitativo al que conduce forzosamente la acumulación 
cuantitativa y la negación de la negación que obliga a supe-
rar el estado de cosas precedente, acarrea la necesaria, fatal 
sustitución de un régimen por otro. Se trata, como puede 
verse, de un economicismo vulgar matizado, coloreado con 
la brocha hegeliana.

Pero la ley de «la correspondencia o no corresponden-
cia», interpretada en su sentido marxista y no hegeliano, no 
puede, en ningún caso, conducir a tales conclusiones revisio-
nistas. Más atrás hacíamos notar que «las fuerzas productivas 
se despliegan de tal modo que, entrando en contradicción 
antagónica con las relaciones sociales de producción vigentes 
(no-correspondencia) dan ocasión, al "abrirse" una época de 
revolución social, a que la política revolucionaria pase a pri-
mer plano y pugne por instaurar nuevas relaciones sociales 
de producción en concordancia con el carácter y grado de 
desarrollo de las fuerzas productivas». En esta frase se pone 
de manifiesto, entonces, que el modo de producción en movi-
miento no hace otra cosa que desplegar la premisa económica 
necesaria para el tránsito social; pero no basta con ello, como 
lo demuestra la existencia de países como EUA, la Gran Bre-
taña, Francia, Alemania, Japón, etcétera, donde la ley de «la 
obligada correspondencia» ha objetivado ya, por el despliegue 
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de sus fuerzas productivas, la ocasión-premisa, de carácter 
económico, para iniciar, si hubiera otras prácticas, otros pro-
cesos, otras líneas de desarrollo indispensables, el proceso 
revolucionario que condujera a esos países al socialismo. 

Con la explicación anterior hemos rebasado ya el nivel 
puramente económico y nos hemos trasladado del nivel eco-
nómico al nivel socio-político del ser social. Pero antes de 
examinar el papel que juega la estructura jurídico-política, 
analicemos el problema, fundamental para entender este úl-
timo, de las clases sociales.

2) Las clases sociales

A) Concepto de clase social

Con el concepto de clase social ocurre algo similar a lo que 
pasa con la noción de ideología: que hay un sentido lato (coti-
diano, vulgar) y un sentido estricto (científico, estrictamente 
marxista). El sentido lato puede ser dividido, a su vez, en un 
sentido que se da fuera del contexto marxista (concepciones 
idealistas o metafísicas de la categoría de la clase social) y en 
un sentido que, sin ser estrictamente marxista, se da dentro 
de los marcos del materialismo histórico. Sin referirnos ahora 
al sentido lato del primer tipo (a la concepción supraestruc-
tural de las clases, a la idea de que las clases se fundan no en 
la producción sino en la distribución o los ingresos, a la con-
fusión entre las clases sociales y la división ocupacional del 
trabajo, etcétera), haremos notar que las clases sociales en su 
sentido lato, cotidiano y vulgar (dentro del marxismo o, me-
jor, dentro del vocabulario cotidiano de muchos marxistas) 
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abarca, o puede abarcar10 no sólo a la clase burguesa y a la 
clase obrera, sino también a la pequeña-burguesía. En senti-
do estricto, en cambio, en el modo capitalista de producción 
no hay sino dos clases sociales que son: la clase burguesa (que 
abarca no sólo al capitalista industrial, sino también a los 
banqueros, comerciantes, terratenientes, etcétera) y la clase 
proletaria (que comprende no sólo a los obreros industriales 
sino también a los agrícolas). Marx escribe: «El trabajo mate-
rializado y el trabajo vivo son los dos factores en cuyo enfren-
tamiento descansa este régimen de producción. El capitalista 
y el obrero asalariado son los únicos agentes y factores de la 
producción cuyas relaciones y cuyo antagonismo emanan 
de la esencia misma del régimen de producción capitalista. 
Las circunstancias por imperio de las cuales el capitalista, 
a su vez, se ve obligado a ceder a terceras personas, ajenas 
al proceso de trabajo, una parte del trabajo sobrante o de la 
plusvalía arrancados por él, no se plantea sino en segunda 
instancia... Este (el capitalista) es frente al obrero el poseedor 
de la plusvalía en su totalidad, aun cuando más tarde tenga 
que transferir una parte de ella al otro capitalista que le 
facilitó el dinero, el terrateniente, etcétera. Por eso, como 
observa James Mill, la producción podría seguir su curso 
sin el menor tropiezo aunque desapareciese el terrateniente, 
sustituido por el Estado. El propietario privado de la tierra 
no es, en la producción capitalista, un agente necesario de la 
producción, si bien el capitalismo necesita que la propiedad 
del suelo pertenezca a alguien, al Estado por ejemplo, con 
tal de que no se halle en manos de obreros. Esta reducción 
de las clases que participan directamente en la producción 

10    Desde luego en una formación social capitalista.
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—reducción que responde a la esencia misma del régimen de 
producción capitalista, a diferencia del régimen feudal, del 
régimen antiguo, etcétera— y, por tanto, de los elementos que 
participan directamente del valor producido y del produc-
to en que toma cuerpo este valor, a saber: el capitalista y el 
obrero asalariado, con exclusión del terrateniente, el cual sólo 
participa post festum y no en virtud de las razones inherentes 
al régimen capitalista de producción, sino por obra del siste-
ma de propiedad privada sobre las fuerzas naturales... lejos 
de ser un error... constituye la expresión teórica del régimen 
capitalista de producción».11

B) Modo de producción, formación social y clases

En sentido estricto, sólo es posible hablar de la existen-
cia de un mayor número de clases que la capitalista y la 
obrera asalariada, si nos desplazamos del modo de pro-
ducción, que es en el que nos hallamos operando, al de 
formación social. Nos explicaremos con mayor detalle. El 
concepto modo de producción es un concepto abstracto 
con el cual se pretende indicar no sólo las relaciones eco-
nómicas esenciales de un régimen, sino también las clases 
sociales engendradas por ese régimen. El modo de pro-
ducción capitalista, por ejemplo, posee, como relaciones 
económicas esenciales, independientemente de la época 
histórica de que se trate, del país en que se den, etcétera, 
ciertos ingredientes y vínculos definitorios, sin los cuales 
dicho modo de producción no sería capitalista: acumu-

11    Carlos Marx, Historia crítica de la teoría de la plusvalía, México: 
F.C.E., 1944, V. II, pp. 233-235.
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lación capitalista, mano de obra asalariada, etcétera. El 
concepto de formación social, en cambio, es una noción 
concreta que alude, no a las que hemos denominado re-
laciones económicas esenciales de un sistema, sino a la 
situación específica, históricamente considerada de un 
país determinado. Desde este punto de vista, es frecuente 
hallar que en una nación cualquiera aparecen o pueden 
aparecer diversos modos de producción (cada uno con sus 
relaciones económicas esenciales definitorias); puede haber 
verbigracia, modos de producción comunales (primiti-
vos), esclavistas, feudales o semifeudales (autoconsunti-
vos), conviviendo con el modo de producción capitalista. 
La formación social comprende, a nuestro entender, no 
sólo los modos de producción precapitalistas, sino tam-
bién la situación concreta que, en sentido económico-social, 
presenta la clase burguesa de un determinado país: grado 
de desarrollo, concentración de la industria capitalista, 
nivel alcanzado por el capital financiero, definición de 
un país como imperialista o colonial, existencia o no de un 
fenómeno de «subimperialismo», etcétera. Y algo muy im-
portante: si bien en la formación social capitalista no puede 
aparecer el modo de producción socialista (como pudo ver 
la luz el modo de producción capitalista en la formación 
social feudal), sí pueden aparecer elementos del modo de 
producción socialista, como es el caso de la socialización 
cada vez mayor de las fuerzas productivas, socialización 
que entra en contradicción antagónica con la apropiación 
privada emanada de las relaciones sociales de producción 
capitalistas vigentes.
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A cada modo de producción existente dentro de una 
formación social, corresponden ciertas clases12 lo que nos 
permite afirmar, sin salirnos del concepto científico de la 
clase social, que en una sociedad determinada, concreta, 
existen o pueden existir más clases que las derivadas del 
modo de producción capitalista. Si Marx, verbigracia, ana-
liza en El capital preferentemente el modo de producción 
capitalista, Lenin, en El desarrollo del capitalismo en Ru-
sia examina ante todo la formación social de su país. Por 
eso Marx destaca fundamentalmente las dos clases que se 
derivan de las relaciones económicas esenciales del modo 
de producción capitalista: la burguesía y el proletariado. 
Lenin muestra, por lo contrario, no sólo las clases que se 
derivan del modo de producción capitalista, sino también 
aquellas que tienen su origen (en un país en transición 
como la Rusia finisecular) en otros modos de producción 
que coexisten con el capitalista en la formación social rusa. 
Lenin habla de un mayor número de clases que Marx, y lo 
hace sin abandonar el concepto marxista de clase en vir-
tud de que se mueve, no en el nivel de modo de producción 
(abstracto) del capitalismo, sino en el nivel concreto de 
una formación social. Conviene poner de relieve, al llegar 
a este punto, que en una formación social, los modos de 
producción que coexisten no juegan el mismo papel ni 
tienen la misma importancia: hay siempre, o acaba por 
haber, un modo de producción predominante y un modo 

12    Excepción hecha, como se comprende, del modo de producción 
comunista primitivo, el que, por otra parte, aunque excluye la explo-
tación interna de unos por otros, no excluye la explotación externa 
que ejerce o puede ejercer una comuna sobre otra.
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de producción (o varios) subordinados. El marxismo no 
se conforma con registrar la existencia de varios modos 
de producción, sino que le interesa primordialmente ave-
riguar cómo se hallan articulados, jerarquizados, etcétera, 
en una formación. Lenin, por eso, después de registrar la 
existencia de varios modos de producción en Rusia, mues-
tra que el subordinante es el capitalista y que los otros, por 
importantes que sean o parezcan ser, son los subordina-
dos. La «descomposición del campesino», de que tanto 
nos habla El desarrollo del capitalismo en Rusia, no es otra 
cosa que el predominio que ejerce el modo de produc-
ción capitalista sobre modos de producción precapitalistas 
(mercantil simple, semifeudal, etcétera). El predominio 
de un modo de producción sobre los demás trae consigo, 
como es lógico, el predominio de ciertas clases sobre otras. 
En una formación social en que el modo de producción 
subordinante es el capitalista, las clases subordinantes son 
la burguesa y la proletaria y las clases subordinadas todas 
aquellas que emanen de los modos de producción subor-
dinados.13 El concepto de formación social no sólo es el 
recuento de los diversos modos de producción existentes, 
sino, por ende, de la acción que ejercen los unos sobre los 
otros. En lo fundamental podemos subrayar la que podría-
mos denominar acción corrosiva del modo de producción 
predominante sobre los modos de producción secundarios 
(en la forma de la «descomposición», «proletarización», 

13    Conviene destacar la diferencia entre clases subordinantes-subordi-
nadas y clases explotadoras-explotadas, porque puede haber, como 
hay, clases subordinantes (por ejemplo el proletariado) que sean, no 
obstante, explotadas, y viceversa.
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etcétera); pero no debemos olvidar la acción conservadora 
(trabas, obstáculos) que en ocasiones ponen los modos de 
producción secundarios (precapitalistas) en el desarrollo 
del modo de producción esencial.

En el marxismo se han presentado fundamentalmente 
dos procedimientos para definir una clase social: por la re-
lación que guarda con los medios de producción en una for-
mación dada y por el papel que juega dentro de un modo de 
producción determinado. La primera forma, la más habitual, 
se mueve en un nivel mayor de abstracción que la segunda; 
hace caso omiso, en efecto, de los diferentes modos de pro-
ducción que presenta la formación social y da una respuesta 
demasiado general, imprecisa y frecuentemente incorrecta. 
Es una forma que, olvidando la noción científica (implicada 
en la segunda forma) de formación social como «síntesis» de 
diferentes modos de producción, ve a un país como si fuera 
homogéneo, como si existiera en él un modo de producción 
químicamente puro.

No se puede negar que en un modo de producción deter-
minado (en el feudal, en el capitalista, etcétera) hay «capas» 
intermedias engendradas por el propio régimen en cuestión. 
El modo de producción capitalista no sólo crea y recrea las 
dos clases fundamentales, sino también produce y reprodu-
ce capas intermedias: pequeños capitalistas, comerciantes o 
campesinos,14 intelectuales asalariados, etcétera; pero cree-
mos que estos estratos, que no deben ser menospreciados, 
y juegan a veces un papel en extremo importante, no pue-
den ser, sin embargo, considerados como clases en sentido 

14    Producto, como víctimas de la competencia, de un empobrecimiento 
relativo de ciertos burgueses, etcétera.
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estricto porque dependen económicamente de la plusvalía 
generada por los obreros en las industrias capitalistas (razón 
económica) y porque, según la etapa histórica y la coyuntura 
específica de que se trate, oscilan entre los intereses de la 
clase burguesa y la clase proletaria (razón política).

Es frecuente el hecho de que algunos marxistas incluyan 
dentro de la llamada «clase media» o «pequeña-burguesía» 
a clases que, dentro de la formación social capitalista de un 
país determinado, son expresión de modos de producción 
(precapitalistas) de carácter secundario. Esta formulación 
es un error, bajo un aspecto científico estricto, porque en 
el modo de producción capitalista no hay sino dos clases: la 
burguesa y la proletaria. Y si consideramos aquellas clases 
(de modos de producción no capitalistas) como parte o ingre-
diente esencial del modo de producción capitalista, estamos 
mezclando incorrectamente dos modos de producción dis-
tintos y evitando, con ello, la intelección de la forma de ser 
y operar de cada uno de los modos de producción que con-
forman orgánicamente la formación social concreta. Peque-
ños campesinos, artesanos, etcétera, no son, con frecuencia, 
producto del modo de producción capitalista, sino residuos, 
en la formación social, del modo de producción feudal. Un 
análisis científico de la situación de las clases sociales en un 
país determinado debe examinar con todo cuidado los dos 
tipos de capas medias de la formación social: las engendra-
das por el modo de producción subordinante (capitalista) y 
las que, con carácter residual y manifestaciones específicas, 
a más de una articulación determinada con el todo social, son 
más bien productos de modos de producción precapitalistas.

Del modo de producción capitalista se derivan dos y 
sólo dos clases sociales: la burguesa y la proletaria. El cri-
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terio esencial para identificar esas clases radica en el modo 
como se produce y distribuye la plusvalía, como veremos 
más adelante.

3) Concepción leninista de clase social

Lenin escribe en Una gran iniciativa (1919): 

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian 
entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción 
social históricamente determinado, por las relaciones en que 
se encuentran con respecto a los medios de producción (re-
laciones que en gran parte quedan establecidas y formuladas 
en las leyes), por el papel que desempeñan en la organización 
del trabajo, y, consiguientemente, por el modo y la proporción 
en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. 
Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apro-
piarse del trabajo del otro, por ocupar puestos diferentes en un 
régimen determinado de economía social.15

Esta definición de Lenin alude, a nuestro modo de ver las 
cosas, al modo de producción capitalista («sistema de pro-
ducción social históricamente determinado» o «régimen de-
terminado de economía social»); pero puede ser conducida, 
mutatis mutandis, a todo modo de producción. Las clases, 
dentro de un modo de producción determinado, son, en 
efecto, «grandes grupos de hombres» que poseen comunidad 
de intereses económico-sociales y políticos. Se diferencian 
entre sí desde tres puntos de vista económicos esenciales:

15    Lenin, V. I.: Obras escogidas en II Tomos, Moscú: Ed. en Lenguas 
Extranjeras, 1948, T. II, pp. 612-613. 
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Primero: por «el lugar que ocupan en un sistema de 
producción social históricamente determinado» o, lo que 
no es más que el esclarecimiento específico de ello, «por las 
relaciones en que se encuentran con respecto a los medios 
de producción».

Segundo: «por el papel que desempeñan en la organiza-
ción social del trabajo» y

Tercero (consecuencia de los anteriores): por «el modo 
y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social 
de que disponen».

El punto primero alude, como puede verse, a que las re-
laciones sociales de posesión (formulación económica) o las 
relaciones sociales de propiedad (formulación jurídica) des-
doblan a la sociedad en dos «grandes grupos de hombres»: 
los poseedores-propietarios de los medios de producción 
(que «pueden apropiarse del trabajo ajeno») y los desposeí-
dos-no propietarios (que venden su fuerza humana de tra-
bajo a cambio de un salario). El punto primero nos muestra, 
en consecuencia, que la existencia de las clases sociales de un 
modo de producción determinado se engendra en las relaciones 
sociales de producción.

El punto segundo hace referencia al modo como inter-
vienen estos «grandes grupos de hombres» en la «organiza-
ción social del trabajo». Esta intervención puede realizarse 
en cuatro sentidos diversos:

1) trabajo simple (el trabajo que puede realizar por tér-
mino medio cualquier operario),

2) trabajo complejo («trabajo simple potenciado» que 
requiere horas de estudio, etcétera),

3) trabajo intelectual,
4) trabajo manual.
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Y puede presentarse esta intervención, asimismo, como una 
combinación de estos tipos de trabajo, de tal modo que pue-
de haber un trabajo simple intelectual y un trabajo simple 
manual, y un trabajo complejo intelectual y un trabajo com-
plejo manual (especializado). El punto segundo nos pone de 
manifiesto, por ende, que la existencia de las clases sociales de 
un modo de producción determinado se engendra también en 
las fuerzas productivas.16

El punto tercero es una simple consecuencia de los dos 
anteriores. Si en el punto primero y en el punto segundo nos 
hallamos en la esfera de la producción, en el punto tercero 
nos desplazamos a la esfera de la distribución (que implica la 
de la circulación). Del punto primero, en efecto, se deduce la 
forma esencial de la distribución del producto de valor17 den-
tro de la sociedad capitalista. Los propietarios de los medios 
de producción, por el hecho de serlo, perciben, de la riqueza 
social, la tajada de león: la plusvalía.18 Los obreros asalaria-
dos, en cambio, sólo obtienen del producto social el valor 
de su fuerza humana de trabajo (el salario). Es importante 
subrayar el hecho, en lo que se refiere al punto primero, de 
que en esta forma de distribución (que es, como dijimos, la 
forma esencial de la distribución del producto de valor dentro 
del modo de producción capitalista), mientras las percep-
ciones de la clase obrera son producto de su trabajo, las de 
la clase burguesa (la plusvalía) son producto de su «propie-

16    Más adelante desarrollaremos este punto. 
17    Capital variable más plusvalía.
18    El remanente de valor creado por el obrero después de producir el 

equivalente del valor de su fuerza humana de trabajo, y que va a parar 
a manos de la clase burguesa.
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dad» sobre los medios de producción, lo cual significa que 
el capitalista, independientemente de que trabaje o no en su 
factoría, independientemente de que funja como adminis-
trador-gerente o relegue esta función a terceras personas, 
obtendrá la parte del producto de valor representado por 
la plusvalía. Del punto segundo se deduce, en cambio, una 
forma secundaria de la distribución del producto de valor 
dentro de la sociedad capitalista. El valor encarnado en los 
productos del trabajo simple es inferior, para la sociedad, al 
valor encarnado en los productos del trabajo complejo. Razón 
por la cual la remuneración es más alta en el segundo caso 
que en el primero. El trabajo simple manual vale menos que 
el trabajo complejo manual. Un obrero común y corriente 
gana menos que un obrero calificado. El trabajo simple in-
telectual vale menos que el trabajo complejo intelectual: un 
burócrata común gana menos que un técnico, un médico, un 
profesionista. Aunque en términos generales el trabajo inte-
lectual está mejor remunerado que el manual, puede darse 
el caso de que un trabajo complejo manual valga más que un 
trabajo simple intelectual: algunos obreros calificados llegan 
a obtener percepciones salariales mayores que un simple ofi-
cinista que realiza un sencillo trabajo de vigilancia, etcétera.

La diferente remuneración que lleva implícita la dife-
rencia entre un trabajo simple y un trabajo complejo (tanto 
intelectual como manual) no significan, a nuestro modo de 
ver las cosas, diferencia de clase, sino sólo una diferencia de 
privilegios monetarios. El obrero calificado, por bien remu-
nerado que esté, no deja de ser obrero, porque sigue vendien-
do su fuerza (potenciada) de trabajo a cambio de un salario.

Decíamos antes que el criterio esencial para identificar 
las clases sociales es el modo como se produce y distribuye la 
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plusvalía. La plusvalía se genera, como es sabido, en la esfera 
de la producción (industrial y agraria) y va a parar a manos, 
en primer término, de los dueños de los medios de produc-
ción en la esfera productiva. Los capitalistas industriales y los 
agricultores burgueses, en efecto, son los sectores de la clase 
burguesa a quienes llega primeramente el trabajo excedente 
no retribuido. Pero estos capitalistas se ven en la necesidad 
de compartir la plusvalía19 con otros sectores: los comercian-
tes («ganancia comercial»), los banqueros («interés») y los 
terratenientes («renta del suelo»).

Nos parece erróneo hablar, dentro de un modo de pro-
ducción determinado, de diferentes clases dominantes. El 
conjunto de sectores que se distribuye, como si fuese una 
sociedad por acciones, la plusvalía, constituye una sola cla-
se: la clase burguesa. Puede haber contradicciones, incluso 
antagónicas, entre estos sectores; pero su comunidad de 
intereses salta a la vista cuando el proletariado y la lucha 
popular ponen en peligro sus privilegios. La plusvalía que, 
respondiendo a ciertas leyes específicas del régimen capita-
lista, se distribuyen los diferentes sectores que componen la 
clase burguesa, es producida por el proletariado industrial 
y agrícola. Por eso el proletariado está compuesto de dos 
sectores: uno que trabaja en la ciudad y otro en el campo. 
La esfera de la Circulación es una esfera en que, en lo fun-
damental, no se crea valor, sino que se intercambia y realiza 
el valor producido en la esfera productiva. El sueldo que se 
paga al empleado bancario, por ejemplo, se diferencia del 
salario que se destina al trabajador industrial y agrícola en 
el hecho de que mientras este último es parte del nuevo 

19    Proceso este descrito esencialmente en el Tomo III de El Capital.
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valor producido por el obrero en la esfera productiva (con-
cretamente es el valor que reproduce el valor del trabajo so-
cialmente necesario para obtener los medios de subsistencia 
que requiere por término medio el proletario y su familia), 
el sueldo, aunque se halle determinado por la ley de los 
salarios (por el valor de la fuerza humana de trabajo), no 
es otra cosa que una parte de la plusvalía (compartida por 
el comerciante) y destinada por éste último, como parte de 
su «costo de producción», a los empleados que se requieren 
para llevar a cabo las funciones comerciales. Los emplea-
dos utilizados por los capitalistas bancarios, comerciantes 
o el Estado, frecuentemente son trabajadores asalariados 
de carácter intelectual; ¿a qué «clase» pertenecen entonces?

4) Trabajo intelectual y trabajo manual

Es frecuente leer en los textos marxistas habituales que por 
importante que sea la diferencia entre el trabajador inte-
lectual y el trabajador físico, esta distinción no constituye 
una oposición de clase y que los intelectuales y los obreros 
manuales no constituyen clases diferenciadas. Nosotros va-
mos a sustentar aquí una tesis discrepante. Creemos que la 
diferenciación del trabajo intelectual y el trabajo manual 
engendra un tipo especial de clases que se dan en una re-
lación determinada tanto con el modo de producción que 
las configura como con las clases sociales (en el sentido 
económico expuesto hasta este momento). Pero vayamos 
por partes.

Las clases sociales no deben ser caracterizadas tan sólo 
como «grupos humanos» definidos por la relación que 
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guardan con los instrumentos de producción20 —relación 
ésta que determina, asimismo, la manera en que participan 
en la distribución del producto, etcétera,— sino también 
por el modo como intervienen prácticamente en el proceso 
de producción, intercambio y distribución. Si el modo de 
producción está constituido, como hemos dicho, por las 
fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, 
las clases sociales deben ser caracterizadas no sólo en fun-
ción de las relaciones sociales de producción (relaciones 
de propiedad respecto a los instrumentos de producción, 
modo de participación en la distribución del producto, et-
cétera), sino también desde el punto de vista de las fuerzas 
productivas. Tómese en cuenta, en efecto, que estas últimas 
comprenden no sólo los instrumentos de trabajo y el ob-
jeto de trabajo, sino también la fuerza humana de trabajo, 
y este aspecto de las fuerzas productivas debe ser tenido 
en cuenta, de manera muy especial y por lo que vendrá a 
continuación, en un análisis de las clases sociales. No sólo 
existe la clase burguesa contrapuesta a la clase obrera, sino 
la «clase» intelectual contrapuesta a la «clase» manual. Es 
importante hacer notar, entonces, que no existe únicamente 
una diferencia de clase que emana de las relaciones sociales 
de producción, sino también una diferencia «de clase» que 
surge de la división entre el trabajo intelectual (productivo 
o no) y el trabajo manual.

Pongamos en claro el hecho de que nuevas relaciones 
sociales de producción ocasionadas, en el sentido ya visto, 
por el desarrollo de las fuerzas productivas, son el «polo 

20    Ni mucho menos, como hace la ideología burguesa, por la relación 
que guardan sólo con la distribución (ingresos).
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estructurante» de las clases sociales bajo el aspecto econó-
mico-jurídico de propietarios y desposeídos. Este desdobla-
miento de la sociedad crea la condición para que elemen-
tos provenientes de ambas clases afluyan a la esfera de la 
producción o a la de la circulación (intercambio) dotados 
de diferente tipo o calidad de trabajo. Muchos de los tra-
bajadores intelectuales —intervengan donde intervengan: 
en la esfera de la producción, en la de la circulación o en 
cualquiera clase de práctica teórica, cultural, burocrática o 
política— provienen de la clase propietaria burguesa: son hi-
jos o familiares de capitalistas industriales, bancarios, terrate-
nientes, etcétera. Otros vienen de las capas medias (pequeños 
propietarios, pequeños comerciantes, pequeños campesinos) 
y otros más provienen de la clase obrera. La clase social (en 
sentido económico-jurídico) a la que pertenecen, condiciona 
su inserción en el trabajo intelectual o en el trabajo físico, ya 
que mientras la clase burguesa puede fácilmente, con la mano 
en la cintura, hacer que sus hijos reciban una instrucción que 
los capacite para desempeñar tal o cual trabajo intelectual 
bien remunerado, y las capas intermedias, con algo más de 
dificultad, pero frecuentemente con fervor mayor,21 hacen 
otro tanto, los proletarios, en cambio, y en su inmensa ma-
yoría, no pueden intervenir en la esfera productiva sino en 
calidad de trabajo manual y aun de trabajo simple.

A la clase social basada en la propiedad o no de los me-
dios de producción la llamaremos clase en sentido económico. 
A la «clase» social basada en la diferenciación del trabajo in-
telectual y del trabajo manual la denominaremos clase en sen-

21    Por el hecho de que saben que el mejor patrimonio que pueden legar 
a sus hijos es una buena educación, etcétera.
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tido productivo. Frecuentemente estos dos tipos de diferencia 
de clase se dan aunados: el dueño de los instrumentos, el que 
monopoliza para sí una mayor parte del producto social, es 
quien, junto con su familia, y los otros sectores de la clase 
burguesa, etcétera, realiza un trabajo puramente intelectual 
y opera con la fuerza de trabajo compleja, técnicamente po-
tenciada. El obrero, en cambio, carente de medios de produc-
ción, es quien realiza un trabajo básicamente manual. En este 
caso el capitalista es, al mismo tiempo, representante de la 
clase burguesa (clase en el sentido económico) y de la clase 
intelectual (clase en el sentido productivo) y el trabajador es 
parte de la clase proletaria (en un sentido económico) y de 
la clase manual (en el sentido productivo). Marx habla en 
realidad, como hemos visto, de que sólo existen, en sentido 
estricto, dos clases en la sociedad capitalista. Los otros sec-
tores de la sociedad —artesanos, intelectuales, etcétera— no 
constituyen una clase. No hay, por tanto, una clase peque-
ño-burguesa sustantivada, en sentido riguroso. Este punto 
de vista se deriva, ya lo hemos dicho, del hecho de que en El 
capital enfoca Marx el capitalismo desde el punto de vista del 
concepto abstracto del modo de producción y de la considera-
ción de que las capas medias del propio modo de producción 
capitalista se ven arrastradas por la polaridad clasista de tal 
modo que en su mayoría se proletarizan y minoritariamente 
se aburguesan. Nosotros creemos que este punto de vista de 
Marx debe completarse con la caracterización de otras dos 
clases (en sentido productivo) que se derivan del modo de 
producción capitalista: la intelectual y la manual. El binomio 
intelectual-trabajador manual está implícito en el concepto 
abstracto de modo de producción y no nada más en el con-
cepto de formación social. Esta diferencia de clase es propia 
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no sólo de otros modos de producción (el esclavismo, el feu-
dalismo) sino también del capitalista. Las fuerzas productivas 
del modo de producción capitalista engendran las clases (en 
sentido productivo) del intelectual y del obrero manual. Fre-
cuentemente, decíamos antes, estos dos tipos de diferencia de 
clase (en sentido económico y en sentido productivo) se dan 
aunados; pero también con frecuencia se dan separados, de 
tal modo que en la sociedad capitalista no sólo hay burgueses 
intelectuales y obreros-trabajadores manuales, sino también 
intelectuales asalariados. El intelectual asalariado tiene, a no 
dudarlo, una situación intermedia que emana del hecho de 
que pertenece, simultáneamente, a la clase privilegiada (en el 
sentido productivo) de los intelectuales y a la clase explotada 
(en sentido económico) de los asalariados. Por lo anterior 
creemos que conviene hacer, en todo modo de producción, 
una diferencia entre el concepto de clase (que alude a los 
grupos humanos definidos tanto por su vinculación con 
las relaciones sociales de producción cuanto por su rela-
ción con las fuerzas productivas) y el concepto de capa 
o estrato intermedio, (que abarca no sólo a las clases de 
otros modos de producción y que se hallan entre los dos 
polos clasistas del modo de producción subordinante, sino 
también a los grupos sociales intermedios en el modo de 
producción capitalista).

Algunos podrían aducir la necesidad de emplear el tér-
mino de clase, en vez de estrato o capa, para aludir a estos 
sectores intermedios, argumentando que puede tomarse el 
concepto de clase en un sentido amplio, lo cual puede acep-
tarse, siempre y cuando se subraye el hecho de que el «sentido 
amplio» de la noción de clase social, mediante el cual se pre-
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tenden abarcar las capas medias de la sociedad, no es estric-
tamente marxista.

Las clases sociales de modos de producción precapi-
talistas existentes dentro de la formación social capitalista 
pueden ser consideradas, a nuestro entender, como clases o 
como estratos según el punto de vista con que se las examine. 
Si se las considera como emanadas de su propio modo de 
producción no pueden menos que ser consideradas como 
clases sociales en el sentido científico de clase. Si, en cambio, 
se las considera en su relación específica con el modo de 
producción prevaleciente (capitalista) y con las clases que 
genera este último, tienen que ser caracterizadas como capas 
o estratos. Otra cosa: la situación «intermedia» de estas cla-
ses (de modos de producción precapitalistas) que devienen 
estratos de la formación capitalista, no debe ser interpretada 
ni el sentido de la posición política ni el sentido de los privi-
legios económicos (monetarios). No debe ser interpretada, 
en el sentido de posición política, de tal manera que estas 
capas serían progresistas frente a la burguesía y conserva-
doras frente al proletariado (lo cual sólo es justo en algunos 
casos). La situación «intermedia» significa otra cosa: que son 
estratos dentro del juego relacional de la polaridad clasista 
básica. En esta situación «intermedia» podrían darse estratos 
más reaccionarios que la burguesía (por ejemplo: aristócratas 
o terratenientes feudales o semifeudales). Ni tampoco debe 
interpretarse en el sentido de la renta o ingreso individual: 
en este estrato «intermedio» podrían darse subestratos más 
pobres que el proletariado (por ejemplo: el proletariado an-
drajoso heredado de sistemas precedentes).

Todo lo anterior no es un mero juego conceptual ten-
diente a hacer caprichosas divisiones formales. Su intento es, 
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más bien, reflejar el ser mismo de las clases y deducir de él su 
comportamiento político. No cabe duda, en esta perspectiva, 
que los intelectuales burgueses son explotadores no sólo por 
la relación que guardan con los medios de producción sino 
también por la que mantienen con las fuerzas productivas, y 
los obreros manuales no sólo son explotados por la relación 
(de no propiedad) que mantienen con las relaciones sociales 
de producción, sino también por la relación (de trabajo ma-
nual) que sostienen con las fuerzas productivas. Resultado de 
ello es que mientras la clase burguesa, en la formación social 
capitalista, es conservadora y reaccionaria por excelencia, la 
clase obrera es revolucionaria por antonomasia. ¿Qué pasa 
en cambio con el intelectual asalariado? ¿Es conservador o 
revolucionario? ¿Está por lo viejo o por lo nuevo? El carác-
ter intermedio de esta capa, que resulta de la combinación 
de un elemento de privilegio (el trabajo intelectual) y un 
elemento de explotación (la venta de la fuerza humana de 
trabajo), fundamenta la ambigüedad política de este estra-
to. Hay elementos de este sector que están o pueden estar 
con el proletariado. Por eso dice Kautsky que «un intelectual 
puede, individualmente, incorporarse de lleno a la lucha de 
clases del proletariado. Cuando esto sucede, el intelectual 
cambia asimismo de carácter».22 Pero, añade Kautsky, estos 
intelectuales revolucionarios «siguen constituyendo aún ex-
cepciones en su clase».23 Frente a este intelectual excepcional, 
hay un intelectual común «que se coloca en el terreno de 

22    Citado en Un paso adelante, dos pasos atrás de Lenin, ibíd., pp. 
479-480.

23    Ibíd., p. 480. 
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la sociedad burguesa».24 Creemos que esto último conviene 
no sólo al intelectual burgués (capitalista) sino al intelectual 
asalariado. La mayor parte de los intelectuales, aunque sean 
asalariados están, en términos generales (por ejemplo en las 
etapas de relativa calma que preceden o siguen a las crisis po-
líticas) con las posiciones de la burguesía, y sólo una pequeña 
parte se hace copartícipe de los intereses de la clase prole-
taria. ¿A qué atribuir tal cosa? A que, de los dos elementos 
clasistas que componen esta capa intermedia, acaba por tener 
más peso, en las condiciones del capitalismo, el elemento de 
privilegio (trabajo intelectual y salario o sueldo elevado co-
rrespondiente a un trabajo complejo) que el de explotación 
(venta de la fuerza humana de trabajo). De ahí que entre los 
enemigos de la clase obrera no sólo haya que contar a los 
capitalistas no intelectuales, sino también al intelectual asa-
lariado en general. Y de ahí, asimismo, que entre los amigos 
del proletariado haya que contar al intelectual que abandona 
su posición de clase, de clase intelectual, para entregarse a 
la lucha de clases de la clase proletaria; pero sin olvidar que 
este intelectual proletarizado constituye una minoría dentro 
de la clase intelectual.

La diferencia de clase entre el intelectual y el obrero ma-
nual se vuelve patente en esta cita de Kautsky que Lenin hace 
suya en Un paso adelante, dos pasos atrás: «En el momento 
actual presenta de nuevo un vivo interés para nosotros el 
problema del antagonismo entre los intelectuales y el proleta-
riado. Mis colegas (el mismo Kautsky es intelectual, literato y 
redactor, V. I. Lenin) se indignan en muchos casos al ver que 

24    Ídem. 
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yo reconozco este antagonismo»,25 y más adelante: «no existe 
antagonismo económico alguno entre el intelectual y el pro-
letariado.26 Pero sus condiciones de vida y de trabajo no son 
proletarias y de aquí resulta cierto antagonismo en su sentir 
y pensar».27 Y Kautsky nos brinda este análisis socio-psico-
lógico de las diferencias entre un proletario y un intelectual 
o, lo que es igual, entre la clase inferior y la superior desde el 
punto de vista productivo: 

El proletario no es nada mientras sigue siendo un individuo 
aislado. Todas sus fuerzas, toda su capacidad de progreso, to-
das sus esperanzas y anhelos, los extrae de la organización, 
de su actuación sistemática, en común con sus camaradas. Se 
siente grande y fuerte cuando constituye una parte de un or-
ganismo grande y fuerte. Este organismo es todo para él, y el 
individuo aislado, en comparación con él, significa muy poco. 
El proletariado lucha con la mayor abnegación como partícula 
de una masa anónima, sin perspectivas de ventajas persona-
les, de gloria personal, cumpliendo con su deber en todos los 
puestos donde se coloca, sometiéndose voluntariamente a la 
disciplina, que penetra todos sus sentimientos, todas sus ideas. 
Muy distinto es lo que sucede con el intelectual. No lucha apli-
cando, de un modo u otro, la fuerza, sino con argumentos. Sus 
armas son sus conocimientos personales, su capacidad perso-
nal, sus convicciones personales. Por esto la plena libertad de 
manifestar su personalidad le parece ser la primera condición 
de éxito en su trabajo. No sin dificultad se somete a un todo 

25    Lenin, Obras escogidas en II Tomos, Moscú: Ed. en Lenguas Extran-
jeras, T. I, 1948, p. 479.

26    Desde el punto de vista de las relaciones sociales de propiedad. Kautsky 
considera aquí al intelectual como un obrero intelectual asalariado. 

27    Ibíd., p. 480.
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determinado como parte al servicio de este todo y se somete 
por necesidad, pero no por inclinación personal. No reconoce 
la necesidad de la disciplina sino para la masa, pero no para los 
espíritus selectos. Se incluye a sí mismo, naturalmente, entre 
los espíritus selectos.28 

Por lo pronto, dos razones —que se verán enriquecidas con 
otras— nos llevan a designar con el nombre de «clases» (en 
el sentido productivo del término) a los intelectuales y a los 
trabajadores manuales: la primera hace referencia al hecho 
de que ambos sectores clasistas son agrupamientos humanos 
definidos por la relación que guardan con un aspecto esen-
cial de la economía: las fuerzas productivas. Los hombres 
se diferencian tajantemente por el modo como intervienen 
en el proceso de producción. La segunda alude al «cierto» 
carácter antagónico (que reconocen Kautsky y Lenin) que 
presentan, como las clases en sentido económico, los traba-
jadores intelectuales y manuales. De la misma manera, en 
cierto sentido, que hay capital porque hay trabajo, existen 
intelectuales porque hay obreros manuales.

La correcta conceptuación de la diferenciación entre la 
clase intelectual y la clase manual no tiene sólo un interés 
científico abstracto. Es, por lo contrario, esencial, entre otras 
cosas, para concebir la construcción del socialismo y el co-
munismo. De ahí que Lenin escribiera: 

Es evidente que, para suprimir por completo las clases, no 
basta derribar a los explotadores, terratenientes y capitalistas 
y suprimir su propiedad, sino que es también imprescindible 

28    Ibíd., pp. 480-481.
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suprimir toda su propiedad privada sobre los medios de pro-
ducción; es necesario suprimir la diferencia existente entre la 
ciudad y el campo, así como entre los dedicados a un trabajo 
manual y los dedicados a un trabajo intelectual.29

Es importante dejar en claro que no solamente hay que ver la 
historia a partir de las clases (como recomienda el Manifies-
to), sino también considerar las clases a partir de la historia. 
Cada clase social en lo particular, y todas las clases de la 
historia, en conjunto, tienen su historia, están inscritas en 
el tiempo y por tanto, si nacen y se desarrollan, inexorable-
mente dejarán de existir. Y esto es válido no sólo para la clase 
en el sentido económico del término (basada en las relacio-
nes sociales de producción) sino también para la clase en el 
sentido productivo de la expresión (basada en las fuerzas 
productivas). La división del trabajo en trabajo intelectual y 
manual, si bien al parecer nace antes de la sociedad clasista 
basada en la propiedad privada, se estructura y consolida 
de tal modo con esta sociedad que, para lo que nos inte-
resa, podemos considerarla como contemporánea de ella. 
Las clases en sentido productivo —la de los intelectuales y 
los trabajadores manuales—, emanan de todo modo de pro-
ducción clasista (en el sentido económico del término). Son 
propias no sólo de un modo específico de producción sino 
aparecen en el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y 
el socialismo. En cada modo de producción hay una cierta 
relación entre las clases en sentido económico y las clases 
en sentido productivo: las clases en sentido económico so-
bredeterminan a las clases en sentido productivo. Hablamos 

29    Lenin, «Una gran iniciativa», en Obras escogidas en II Tomos, op. 
cit.,  p. 613.
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aquí de sobredeterminación (noción althusseriana) porque 
con este concepto se abarca la doble acción determinativa 
que se ejerce sobre las clases en sentido productivo. En efec-
to, no sólo hay una determinación en primer grado que las 
fuerzas productivas ejercen en las clases en sentido producti-
vo, sino también una simultánea determinación en segundo 
grado que las clases sociales en sentido económico llevan a 
cabo sobre las clases sociales en sentido productivo. Esta es 
la razón por la cual, en términos generales, los intelectuales 
están al servicio de la clase (económica) que está en el poder. 
Razón que nos aclara por qué la inmensa mayoría de los 
intelectuales grecorromanos era en el fondo (y a veces en 
la superficie) esclavista, por qué la inmensa mayoría de los 
intelectuales medievales era partidaria del feudalismo, etcé-
tera. Claro que la relación de las clases, en los dos sentidos 
del término, es bastante complicada y se modifica a través 
de la historia o de la fase histórica por la que atraviese un 
pueblo. Ya el Manifiesto subrayaba el hecho de que en las 
épocas de crisis de un sistema productivo y social, una parte 
de la intelectualidad perteneciente al modo de producción 
que agoniza se pasa a la trinchera enemiga, a la de la clase 
social emergente llamada a implantar un nuevo régimen. 
Como cada modo de producción crea sus intelectuales y sus 
trabajadores manuales, el sistema capitalista no sólo genera 
las dos clases (en sentido económico) sino también las dos 
clases (en sentido productivo); y también da a luz, como se 
comprende, las capas intermedias que se estructuran, como 
en el caso del intelectual asalariado, sobre la base de la sín-
tesis de ambos tipos de clase. Pero en el capitalismo no sólo 
aparecen estas clases (en sentido productivo) producidas 
por el modo de producción burgués, sino que considerado 
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como formación social, puede haber clases en sentido pro-
ductivo (intelectuales y trabajadores) que genéticamente no 
son producto del modo de producción capitalista, sino de 
otros modos de producción que estructuran, en su dimen-
sión concreta, la formación social de un país determinado. 
Tal es el caso no sólo de la diversa forma de intervenir en la 
producción (de manera intelectual, administrativa, etcétera, 
por parte de algunos, y de manera física, manual, por parte 
de los demás) en, por ejemplo, una comunidad indígena o 
una hacienda autoconsuntiva (que consume lo que produce 
y no lo destina a la venta), sino también la supervivencia en 
el régimen capitalista de viejos intelectuales conservadores, 
con sus ribetes feudales y ultramontanos, etcétera.

5) El socialismo y el concepto de clase social

Uno de los errores serios, de base, que subyacen en el modelo 
burocrático de la creación del socialismo (verbigracia el mo-
delo soviético) estriba en el hecho de que al no caracterizar 
al binomio intelectual-obrero manual como una polaridad 
clasista (en sentido productivo), al dejar a un lado el carác-
ter antagónico de cada uno de estos dos agrupamientos hu-
manos, pone el acento en la polaridad de clases (en sentido 
económico) basada en las relaciones sociales de producción, 
de tal modo que sostiene de hecho que con socializar los 
medios de producción desaparecen las clases (o, al menos, el 
antagonismo de clases). Posición esta que oculta el hecho de 
que, aunque se hayan socializado los medios de producción, 
se ha dejado intacto el problema de la supervivencia de dos 
clases: la intelectual (burócratas, profesionistas, técnicos) y 
la manual (obreros, campesinos). Al parecer, la gran aporta-
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ción de la revolución cultural china estriba, desde el punto 
de vista teórico, en el hecho de mostrar que no sólo se de-
ben combatir las clases (en sentido económico) socializando 
los medios de producción, combatiendo y destruyendo la 
propiedad privada, sino también se deben disolver las clases 
(en sentido productivo) iniciando un proceso —que debe 
profundizarse prácticamente y conceptualizarse de mejor 
forma en sentido teórico— por medio del cual se dé al traste 
con la diferencia entre intelectuales y trabajadores manua-
les, como quería Lenin. La revolución cultural china tiene 
la importancia excepcional de tomar conciencia del hecho 
de que no basta socializar los instrumentos de producción 
para garantizar la consolidación del socialismo, sino que se 
precisa, por así decirlo, socializar el modo de trabajo, esto es, 
pugnar por disolver la división del trabajo entre el trabajo 
intelectual y manual, lo cual sólo puede lograrse, mediante 
el descubrimiento y la puesta en marcha de los mecanismos 
por medio de los cuales se puedan proletizar los intelectuales 
e intelectualizar los trabajadores manuales. Si no se hace tal 
cosa, la supervivencia de la división entre el trabajo intelec-
tual y el manual puede ser condición posibilitante de una 
degeneración que tienda al restablecimiento del capitalismo.

6) Una precisión terminológica

¿Cuándo resulta legítimo realizar una mutación terminoló-
gica? Cuando una porción de la realidad —un fenómeno 
determinado, una relación entre fenómenos, una estruc-
tura cualquiera— no ha sido convertida en el objeto de 
una conceptuación científica. Una realidad ya tematizada, 
conceptualizada y nominada por la ciencia no necesita —
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salvo por razones pedagógicas o de estilo que no interesa 
mencionar— que se le adjudique una nueva denominación. 
Dar nuevos nombres a realidades científicas ya conocidas 
y designadas con vocablos específicos en una determinada 
tradición científica es, además de inútil, desorientador y con-
fuso. Pero cuando ha habido un cambio de espacio teórico, 
cuando la ciencia visualiza aspectos no vislumbrados con 
anterioridad, cuando ante el progreso de la práctica cientí-
fica adquiere importancia decisiva lo que antes parecía se-
cundario o inesencial, la mutación terminológica es no sólo 
recomendable, sino de primera necesidad. Pongamos dos 
ejemplos. Cuando Marx analiza, en El capital, la estructu-
ra y el modo de funcionar de la fuerza de trabajo, hace un 
planteamiento que al mismo tiempo de aprehender la cosa 
tal cual es en sí misma se contrapone tajantemente a la ma-
nera de ver y conceptuar al trabajo asalariado por parte de 
la economía política tradicional. Lo decisivo de este nuevo 
modo de considerar las cosas estriba, como se sabe, en de-
mostrar que en el «inmenso arsenal de mercancías» que es el 
capitalismo, la fuerza humana de trabajo aparece como una 
mercancía más, lo cual significa, entre otras cosas, que tiene 
un valor de uso, un valor de cambio y un valor que posee una 
cualidad específica: la de valorizar el valor que se vende, en la 
esfera de la circulación, en un mercado de la mano de obra, 
etcétera. Marx descubre, por así decirlo, una nueva realidad 
y le da nombre. ¿Qué nombre le da? No el tradicional de 
trabajo a secas, sino el de mercancía fuerza humana de tra-
bajo. ¿Por qué ha realizado tal mutación lexicológica? ¿Por 
qué denomina mercancía a la fuerza de trabajo, «a la mane-
ra» de los productos destinados al cambio? La respuesta no 
está en el hecho de que Marx encuentre una analogía entre 
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los productos destinados al cambio y la fuerza humana de 
trabajo. La fuerza humana de trabajo no es una mercancía 
«a semejanza» de los productos. Lo que pasa es que los pro-
ductos destinados al cambio y la fuerza humana de trabajo 
poseen una misma estructura. ¿Cuál es ésta? No es otra que 
la de ser ambos mercancías, si por mercancías entendemos, 
como debe entenderse, entidades (mercantiles) que poseen, 
con todo lo que ello implica, valor de uso, valor de cambio 
y valor. Si la operación terminológica de Marx terminara 
aquí, si designara con el nombre de mercancía, aludiendo a 
la estructura común de las dos entidades, a ambos objetos, 
produciría un término homológico. Pero Marx hace notar que 
si el producto destinado al cambio es una mercancía objetiva, 
la fuerza humana de trabajo es una mercancía subjetiva, lo 
cual deslinda, dentro de la estructura común de la mercan-
cía, las dos modalidades en que puede encarnar. Althusser, 
en su teoría de las diferentes prácticas, realiza una mutación 
semejante. Al tematizar la especificidad del modus operandi 
de la actividad teórica, halla que participa de la misma es-
tructura que la práctica empírica (económica). Tanto una 
como otra son prácticas, y lo son porque comprenden los 
elementos definitorios de la práctica, esto es, una materia 
prima por modificar, unos instrumentos productivos y un 
producto elaborado. Para no caer en la homología, Althusser 
llama a la teoría práctica teórica y a la práctica (en el sentido 
tradicional del término) práctica empírica, etcétera.

Retengamos entonces, de los dos ejemplos de mutación 
terminológica, las siguientes notas esenciales:

1. Se lleva a cabo la mutación lexicológica única y ex-
clusivamente si la ciencia ha descubierto una «nueva reali-
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dad» no conceptuada ni nominada adecuadamente por la 
tradición científica.

2. De ser posible, se busca el género estructural al cual 
pertenece: mercancía en el caso de Marx, práctica en el caso 
de Althusser.

3. Para no caer en la homología, se pasa a continua-
ción a destacar la especie estructural: mercancía subjetiva 
u objetiva en el primer ejemplo, práctica teórica o empírica 
en el segundo.

Veamos, en conexión con estas tres notas, si se justifica 
realizar una mutación terminológica en el campo de la ciencia 
de la historia y hablar, en vez de una mera diferencia entre 
el trabajo intelectual y el trabajo manual, de la existencia de 
una bipolaridad clasista.

¿Los clásicos del marxismo y los marxistas contemporáneos 
han comprendido correctamente el papel que ha jugado la 
antítesis trabajo intelectual-trabajo manual a través de toda la 
historia, y en especial en la construcción del régimen socia-
lista? Nuestra respuesta es negativa. La concepción de Marx, 
Engels, Lenin, etcétera, al respecto resulta insuficiente. Esta 
insuficiencia es, por otro lado, el fundamento de la ideología 
tecnocrático-burocrática de la clase intelectual de los países 
donde se ha creado el «modelo soviético» del socialismo. 
Pero volvamos atrás. El marxismo no ha comprendido hasta 
ahora la importancia y el modus operandi específico de la 
antítesis del trabajo intelectual y el trabajo manual. En gene-
ral, el marxismo basta recordar a Lukács y Goldman en sus 
estudios literarios —reduce la antítesis del trabajo intelectual 
y el trabajo manual a la bipolaridad clasista del capital y el 
trabajo. Cuando Lukács nos habla de la «novela burguesa», 
para poner un ejemplo, engloba homológicamente en tal de-
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signación dos polos —el burgués y el intelectual— que si bien 
se dan unidos, aún más, en una relación de subordinante-su-
bordinado, son estructuralmente diferentes. La diferencia 
se vuelve patente cuando, ante la inexistencia de un peligro 
insurreccional de la clase obrera (manual), florecen las con-
tradicciones entre el intelectual y el capitalista (comerciante, 
banquero, terrateniente). El intelectual desdeña olímpica-
mente no sólo al trabajador manual, sino al «mezquino» y 
«vulgar» industrial y comerciante. La burguesía le parece una 
clase ignorante y filistea. Su subordinación a la burguesía 
sólo se realiza «en última instancia» y en los momentos en 
que se ve obligado a cerrar filas con ella para que no peligren 
sus intereses de clase intelectual. Si se tomara en cuenta esto 
que decimos, el análisis de la novela, para seguir con el an-
terior ejemplo, se enriquecería notablemente. Con mucha 
frecuencia lo que campea en la novela francesa, inglesa, rusa, 
etcétera, del siglo XIX no es la ideología capitalista, sino la 
ideología intelectual, ideología que aunque se subordina en 
fin de cuentas a la ideología capitalista, tiene su propio perfil 
y su contenido especial. La necesidad de advertir la diferen-
cia entre una bipolaridad clasista en sentido económico y 
una bipolaridad clasista en un sentido productivo se vuelve 
más elocuente que nunca en lo que se refiere al tránsito del 
capitalismo al socialismo, porque la antítesis trabajo intelec-
tual-trabajo manual que vivía «a la sombra» de la polaridad 
clasista subordinante —lo que inducía a interpretar las cosas 
de manera reductivista y a ver a la contradicción secundaria 
como una mera expresión de la contradicción primaria— 
sale a flote afirmándose como la contradicción fundamental. 
Y esto es posible no por accidente, sino porque desde antes, 
desde la sociedad capitalista (y aun desde la sociedad comu-
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nista primitiva) la antítesis trabajo intelectual-trabajo manual 
poseía su propio perfil estructural.

Pensamos, en consecuencia, que hemos puesto el acen-
to en una realidad no conceptuada ni nominada adecuada-
mente por parte del marxismo hasta hoy. Es indispensable, 
entonces, llevar a cabo una mutación terminológica que recoja 
un nuevo modo de ver las cosas.

Una vez que hemos llegado a tal conclusión, conviene 
subrayar el hecho de que la antítesis trabajo intelectual-tra-
bajo manual participa de una estructura, de un género es-
tructural, que reaparece en las clases sociales en el sentido 
económico. Pongamos de relieve algunos de los elementos 
en que coinciden las clases sociales en sentido económico y 
la antítesis trabajo intelectual-trabajo manual:

a) Ambas se dan en la forma de una bipolaridad antagóni-
ca. Hay clase obrera porque hay clase capitalista, hay trabajo 
intelectual porque hay trabajo manual.

b) Ambas se originan en el modo de producción. Son dos 
bipolaridades generadas en la instancia económica, aunque 
en un caso en las relaciones sociales de producción y en 
otro en las fuerzas productivas.

c) Ambas se basan en la propiedad o no de ciertos medios 
de producción. El burgués es dueño de los medios (mate-
riales) de producción, el intelectual es dueño de los medios 
(intelectuales) de la producción cultural. Los obreros asala-
riados no son dueños sino de su fuerza humana de trabajo y 
los obreros manuales carecen de los medios intelectuales de 
producción cultural.

Esta estructura común entre las clases sociales en el sen-
tido económico y la antítesis del trabajo intelectual-trabajo 
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manual nos lleva, de acuerdo con la segunda nota, a denomi-
nar a la última con el nombre de bipolaridad clasista.

Pero como somos conscientes de los peligros de la ho-
mologización, como tomamos en serio la tercera nota que 
nos dice que hay que distinguir lo que puede ser confundido, 
buscamos la especie estructural dentro del género común y 
afirmamos que hay dos tipos de bipolaridades clasistas: las 
clases en el sentido económico del término y las clases en el 
sentido productivo de la expresión. Después de todo lo ante-
rior, creemos que la mutación terminológica está justificada. 
Y creemos, además, que no es un problema sólo lingüístico, 
sino eminentemente político y teórico. El revisionismo, la 
derecha socialista, los partidarios del régimen intelectual bu-
rocrático-tecnocrático se escandalizarán ante esta mutación. 
Tratarán de proteger a como dé lugar su actitud reductivista. 
Seguirán señalando que la antítesis trabajo intelectual-traba-
jo manual está supeditada a las clases sociales y que la des-
aparición de éstas, o su inicio de desaparición, representa 
también el comienzo de la erradicación de la diferenciación 
del trabajo intelectual y el trabajo manual. Pero toda esto 
es pura charlatanería. Es la ideología de la clase intelectual 
burocrático-tecnocrática.

7) El socialismo y las clases en sentido productivo

Hemos afirmado que las clases en sentido económico, esto es, 
los grupos humanos definidos por la vinculación que guar-
dan con las relaciones sociales de producción, sobredeter-
minan, en todas las formaciones poscomunistas primitivas 
y presocialistas, a las clases en el sentido productivo, de tal 
manera que en términos generales, y en las etapas de relativa 
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calma de un régimen social, la clase intelectual, engendrada 
por las fuerzas productivas, expresa los intereses y privilegios 
no sólo de su clase, sino también los de la clase económica 
dominante. El intelectual grecolatino era, en general, escla-
vista; el intelectual europeo de la Edad Media era partidario 
y defensor del feudalismo y el intelectual del régimen capi-
talista es, por lo general, portavoz de los intereses de la bur-
guesía (y pequeña burguesía). ¿Qué sucede, en cambio, en los 
regímenes llamados «socialistas» (como la Unión Soviética) 
y en las «democracias populares», en que se han socializado 
los medios de producción, de tal modo que el factor sobrede-
terminante ha desaparecido? En la Unión Soviética, en efecto, 
se creó un «socialismo» sui generis, cuya característica más 
palpable, desde el punto de vista de lo que nos interesa, es 
que aparentemente destruyó la causa de la existencia de las 
clases en el sentido económico del término (la propiedad 
privada sobre las condiciones materiales de la producción), 
dejando intacta, por diversas razones (entre las que conviene 
subrayar la de la ausencia de una teoría científica plenamente 
desarrollada del tránsito al socialismo), la causa de la exis-
tencia de las clases sociales en sentido productivo. Pregun-
témonos: ¿qué ocurre, en una sociedad en que desaparece el 
factor sobredeterminante, con el factor sobredeterminado? 
Dicho de otro modo: ¿qué pasa con las clases intelectual y 
obrera manual cuando las clases burguesa y proletaria desa-
parecen? Existen tres posibles respuestas a esta interrogante: 
1) La diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual, 
por importante que sea, implica una estratificación transito-
ria y declinante propia de la sociedad socialista. Esta posi-
ción, que tiene como defensores a los amigos del «modelo 
soviético» de construcción del «socialismo», se basa en la 
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apreciación, por un lado, de que la división entre el trabajo 
manual y el intelectual no es una división antagónica de cla-
ses y, por otro, de que esta división, con el desarrollo mismo 
de la sociedad socialista, simplemente, como el Estado, se 
extinguirá... 2) La diferenciación entre el trabajo intelectual 
y el trabajo manual «no se extingue» por el solo hecho de 
haber destruido la propiedad privada, porque la razón de su 
existencia no brota, ya lo sabemos, de las relaciones sociales 
de producción, sino de las fuerzas productivas. Las clases 
en sentido productivo no se extinguen, hay que destruirlas; 
pero no tienen la dinamicidad y energía suficiente para res-
tablecer el capitalismo. 3) Las clases en sentido productivo 
sobredeterminadas por las clases en sentido económico en 
los regímenes presocialistas, sobredeterminan a estas últimas 
en un régimen pretendidamente socialista, de tal manera que 
la supervivencia, consolidación y desarrollo de la división del 
trabajo en trabajo intelectual y trabajo manual en tal régimen 
es la premisa necesaria para un restablecimiento del capita-
lismo. Las clases en sentido productivo no se extinguen, hay 
que destruirlas. Tienen, además, la dinamicidad y energía 
necesarias para restablecer las clases en sentido económico y 
con ello, el modo de producción capitalista. La primera res-
puesta nos parece una respuesta ideológica. Se nos presenta 
con la fachada de una argumentación seria y «ortodoxa» (la 
tesis de que las clases en sentido productivo no son clases); 
pero, con esta cara visible, se pretende ocultar los intereses 
de la clase que está en el poder en la Unión Soviética y las 
democracias populares. Se trata, ni más ni menos, de una 
ideología de clase. ¿De qué clase? De la clase intelectual. Ideo-
logía cara, sobre todo, a la burocracia (estatal-partidaria) que 
no es otra cosa que el factor hegemónico de tal clase. Al cesar, 
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en efecto, el factor sobredeterminante (la propiedad privada 
sobre los medios de producción), opera, sin mediación, la 
determinación de las clases en sentido productivo a partir de 
las fuerzas productivas. Esto engendra una nueva sociedad de 
clases y una dictadura; pero no se trata, que quede bien claro, 
de «una sociedad socialista de clases no antagónicas» y en 
que impera la dictadura del proletariado (o, de manera más 
mistificada aún, del llamado «Estado de todo el pueblo»), 
sino de la sociedad estructurada a partir de una nueva pola-
ridad clasista de carácter antagónico (la polaridad existente 
entre la clase intelectual y la clase manual) y de una dictadura 
de la intelectualidad burocrático-tecnocrática. Las respuestas 
segunda y tercera tienen razón, contra la primera, en subra-
yar que las clases sociales en sentido productivo, así como el 
Estado que las sanciona, «no se extinguirán» simplemente 
en un proceso evolutivo y pacífico de declinación, sino que 
deben ser destruidas. Los regímenes llamados «socialistas», 
donde se ha entronizado una dictadura intelectual, buro-
crático-tecnocrática, no van a evolucionar pacíficamente al 
socialismo (sin comillas) ni, mucho menos, al comunismo. 
Son regímenes de clase que necesitan un sacudimiento revo-
lucionario que, socializando el tipo de trabajo, estableciendo 
los mecanismos para la progresiva proletarización del trabajo 
intelectual e intelectualización del trabajo manual dé a luz el 
verdadero modo de producción socialista y siente las bases 
para el régimen comunista. Marx dice, en la Crítica del Pro-
grama de Gotha (1875):

En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya 
desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos 
a la división del trabajo, y con ella el contraste entre el trabajo 
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intelectual y manual; cuando el trabajo no sea sólo un medio 
de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarro-
llo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las 
fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de 
la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente 
el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá 
escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según su capacidad; a 
cada cual según sus necesidades!30

Para que pueda llegarse a esta fase histórica es necesario, 
entonces, destruir la por así llamarle, sustantividad clasista 
de la intelectualidad opresora y privilegiada. Es cierto que 
la lucha puede engendrarse primeramente en el seno mis-
mo de la clase intelectual en el poder (como en el caso del 
maoísmo respecto a la revolución cultural); pero es también 
posible que se genere en el proletariado y el pueblo en su 
conjunto y luche contra la clase intelectual y su aparato es-
tatal. No es posible prever las formas que tiene que asumir 
esta nueva revolución social anti clasista. Tienen igualmente 
razón las respuestas segunda y tercera, contra la primera, 
en la caracterización de las clases productivas como eso, 
como clases y no como estratos, y la explicación de que 
ellas brotan a partir de las fuerzas productivas. Frente a esta 
posición, que es científica (y por tanto, revolucionaria), la 
primera respuesta aparece como ideológica. Hay, sin embar-
go, una discrepancia entre la segunda y tercera respuestas: 
la segunda no cree que las clases en sentido productivo 
puedan restablecer las clases en sentido económico, mien-
tras que la tercera piensa, por lo contrario, que tal es su 

30    Marx y Engels, «Crítica del Programa de Gotha» en Obras escogidas 
en II Tomos, Moscú: Ed. en Lenguas Extranjeras, 1952, T. II p. 17.
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tendencia. Nosotros pensamos que le asiste la razón funda-
mentalmente a la tercera respuesta; pero con algunas mati-
zaciones que conviene señalar. En los países «socialistas», 
en los regímenes en que hay una dictadura intelectual (bu-
rocrático-tecnocrática), no puede dejarse de lado, no puede 
ignorarse o velarse (como lo hace la ideología) la existencia 
de la lucha de clases. En la Unión Soviética y las democra-
cias populares hay no sólo clases, y clases antagónicas, sino 
lucha de clases. En la actualidad, la Unión Soviética no ha 
restablecido el capitalismo. Esto hay que subrayarlo con todo 
el énfasis requerido. Y no lo ha restablecido porque la lucha 
de clases del proletariado y el pueblo en su conjunto lo ha 
impedido. Cierto que la clase intelectual, burocrático-tec-
nocrática, tiende a ello; cierto que, en aspectos regionales 
de la economía, algunos de ellos importantes, han realiza-
do cierta «yugoslavización» involutiva; pero, en lo esencial, 
en la Unión Soviética no se ha restablecido la propiedad 
privada y, con ello, la existencia de las clases en sentido 
económico. En este aspecto, y pese a todo, la Unión Sovié-
tica y las democracias populares constituyen un régimen 
objetivamente más progresista, avanzado y renovador que el 
capitalismo. Lo que impide, entonces, a la clase intelectual 
restablecer el modo de producción capitalista es el pueblo. 
Entre la clase dominante y el pueblo hay un equilibrio; pero 
un equilibrio, como todo equilibrio, provisional, transito-
rio. En los países dominados por el «modelo soviético» de 
construcción del «socialismo» está en juego en realidad el 
dilema de «quién vencerá a quién»: ¿La intelectualidad al 
pueblo trabajador, restableciendo el capitalismo, o el pueblo 
trabajador a la intelectualidad destruyendo sus privilegios 
clasistas? Lo anterior nos hace ver que la tercera respuesta 
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está, entonces, en lo justo: la diferenciación entre la clase 
intelectual y la clase manual tiende al restablecimiento de 
las clases en sentido económico, posee la energía y la dina-
micidad necesaria en ella misma para hacer tal cosa; pero 
—y esto se halla visualizado de algún modo por la segunda 
respuesta— no puede operar libremente, al margen de pre-
siones, condicionamientos, vigilancia popular.

Es importante hacer notar, por otro lado, que la mis-
ma desaparición de las clases en sentido económico es un 
tanto ficticia o, al menos, limitada y unilateral, si no desa-
parecen las clases en sentido productivo, porque el «socia-
lismo económico», por así llamarlo, no consiste tan sólo en 
la desaparición de la propiedad privada, sino también en la 
planificación racional de la vida económica del país en 
función de los intereses de todo el pueblo. Ahora bien, la 
planificación económica de un país, cuando subsiste la cla-
se intelectual sustantivada, no se realiza estrictamente en 
función de los intereses mediatos e inmediatos del prole-
tariado y el pueblo trabajador en general, sino de la propia 
clase intelectual. De ahí que, hasta desde el punto de vista 
de la mera socialización (económica) de los medios de pro-
ducción, los regímenes construidos a partir del «modelo 
soviético» están lejos de haber sepultado los privilegios 
económicos propios de la sociedad estructurada con clases 
antagónicas en sentido económico. El «modelo soviético» 
de la construcción del «socialismo» está engarzado con una 
serie de ideologías —como la de que la intelectualidad no 
constituye una clase o la de que la planificación económica 
es plenamente popular— que conforman, articuladas con 
elementos científicos innegables, el sistema ideológico de 
clase intelectual de este tipo de regímenes. Conviene hacer 



121El materialismo histórico

notar que la burocracia (partidaria y gubernamental) de 
estos países no es una clase, sino el sector hegemónico de 
la clase dedicada al trabajo intelectual. En este sentido, la 
evaluación crítica del stalinismo adquiere otra orientación 
y tonalidad. El stalinismo tiene gran significación históri-
ca, en lo que se refiere a la lucha por la industrialización 
y la colectivización agrícola, esto es, en lo que alude a la 
socialización de los medios de producción y la desaparición 
de las clases en el sentido económico del término. Tiene gran 
significación histórica, además, por haber industrializado al 
país en el sentido de posibilitar la defensa militar del nuevo 
régimen contra los embates y la agresividad del imperialis-
mo y el fascismo. Pero el stalinismo31 implantó una dictadu-
ra burocrático-tecnocrática no sólo contra los remanentes 
burgueses, sino contra la clase trabajadora manual, contra 
buena parte de la clase intelectual y hasta contra algunos 
elementos de la burocracia (partidaria y gubernamental) y 
la tecnocracia (industrial-agrícola). El stalinismo no es una 
mera «deformación» del régimen socialista, un salir de sus 
adecuados carriles para desviarse por derroteros «dogmá-
ticos», etcétera. Es una deformación del «modelo soviético» 
de construcción del socialismo. Es la implantación de una 
dictadura burocrático-tecnocrática sobre la dictadura inte-
lectual. Aun suponiendo que el stalinismo fuera derrotado 
en la Unión Soviética y las democracias populares —lo que 
está lejos de ser cierto, en virtud de que los antistalinistas 
de hoy son, de hecho, no sólo revisionistas sino neostalinis-

31    Recuérdese la tesis trotskista del sustituismo: en que el partido sus-
tituye al proletariado, el Comité Central al partido y el Secretario 
General al Comité Central.
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tas— la sociedad clasista no habría desaparecido. El régimen 
stalinista es el creador, en realidad, de un nuevo modo de pro-
ducción histórico, ya que a pesar de la represión que ejerció 
sobre los elementos de su misma clase, creó, al socializar los 
medios de producción, un orden social donde desapareció, 
por primera vez en la historia, la propiedad privada y con 
ella, la diferenciación económica de clases.

En el sistema ideológico de la clase intelectual del nuevo 
modo de producción, juega un papel muy importante la 
ideología economicista (incentivos materiales más que mo-
rales, circunscripción de toda protesta obrera a los marcos 
de la lucha económica, etcétera). A la clase intelectual (bu-
rocrático-tecnocrática) le interesa primordialmente «tener 
contenta» a su clase obrera y aparecer «como» el Estado 
del proletariado y el pueblo en su conjunto. La nueva so-
ciedad dividida en clases genera, pues, de manera natural, 
un sistema ideológico: el sistema ideológico del nuevo modo 
de producción histórico. La práctica teórica fundamental de 
la Unión Soviética, como de todo régimen de dictadura 
intelectual (burocrático-tecnocrático), no es la ciencia so-
cial, el materialismo histórico (en su interpretación crítica y 
creativa) sino una práctica ideológica que usa como fachada 
el marxismo-leninismo para ocultar sus intereses de clase. 
Es, pues, un sistema ideológico refinado y sutil, un sistema 
que presenta, como cara visible, la filosofía y la ciencia de 
la historia. Pero el marxismo-leninismo verdadero —no 
el adocenado y dogmático, no el ideologizado por intelec-
tuales y burócratas— es, por esencia, anticlasista. No ve las 
cosas a partir de los intereses de una clase —sea ésta en sen-
tido económico o en sentido productivo— sino a partir de 
la desaparición de las clases. El materialismo histórico, la 
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ciencia de la historia, refleja los intereses, desde luego, del 
proletariado; pero los refleja no en el sentido de recoger 
en ella las conveniencias particulares de una clase frente a 
toda la sociedad, sino en el sentido de que el proletariado 
consciente implica, como decía Marx en la Ideología ale-
mana, «la disolución de todas las clases».32 El marxismo 
no coincide con ninguna ideología porque no coincide con 
ninguna clase. El marxismo es la doctrina del proletariado 
porque el proletariado lleva el germen de la desaparición 
de todas las clases (el proletariado incluido).

Cuando subrayamos que las clases sociales en sentido 
productivo tienen su raíz en las fuerzas productivas, debe-
mos aclarar que nos referimos concretamente al hecho de 
que lo que define a estas clases es la forma en que intervie-
nen en el trabajo (productivo o no). Unos intervienen en 
el proceso con un tipo de trabajo manual, físico, con una 
pérdida de energía corporal, mientras que otros partici-
pan en el proceso con un tipo de trabajo intelectual. No 
debe interpretarse nuestra tesis, entonces, en el sentido 
intelectual-burocrático de que el desarrollo de las fuerzas 
productivas, esto es, de los medios de producción, de la 
ciencia y de la técnica, va a acarrear de por sí la transfor-
mación del régimen en un régimen socialista o comunista. 
Este «desarrollo económico» que toma en cuenta, de las 
fuerzas productivas, sólo los medios de producción y ol-
vida que a ellas pertenece la fuerza humana de trabajo, es 
otra de las ideologías de la clase intelectual, con su sector 
hegemónico burocrático-tecnocrático, que existe en los 

32    Marx y Engels, La ideología alemana. Montevideo: Ed. Pueblos Uni-
dos, 1959, p. 77.
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países que han seguido el «modelo soviético» de construc-
ción del socialismo.

La historia humana ha presentado, podemos concluir 
de todo lo anterior, los siguientes modos de producción: el 
comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capi-
talismo, el régimen intelectual (burocrático-tecnocrático) 
y, al parecer, el régimen socialista (República Popular Chi-
na). No son cinco modos de producción, sino seis. Con el 
régimen intelectual (burocrático-tecnocrático) ocurre algo 
similar al capitalismo. Es un régimen de clases que hay que 
destruir. No es un régimen de transición que devendrá pa-
cíficamente en régimen socialista. Es, por lo contrario, un 
sistema que se diferencia tanto del capitalismo como del 
socialismo. Del capitalismo tiene todavía la existencia de 
clases productivas sustantivadas. Del socialismo, la socia-
lización de los medios de producción y la desaparición de 
las clases en un sentido económico. Es un sistema, pese a 
sus limitaciones, objetivamente progresista, en compara-
ción con el imperialismo y el capitalismo. El hacer corres-
ponder (en sentido económico) las relaciones sociales de 
producción con las nuevas fuerzas productivas, hace que 
el país se desarrolle extraordinariamente en sentido indus-
trial-agrario y sienta con ello las bases para crear, por medio 
de una revolución social, el régimen socialista, primero, y 
comunista, después.

La posibilidad de volver a la tesis clásica de las dos fases 
(el socialismo la primera fase y el comunismo la segunda) 
sólo es factible si se concibe la revolución social anti-capi-
talista no sólo en el sentido de pugnar por la socialización 
de los medios de producción (revolución económica) sino 
también por socializar el tipo de trabajo (revolución cultu-
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ral). Una «revolución económica» sin «revolución cultural» 
da como resultado necesario el modo de producción inte-
lectual, burocrático-tecnocrático. Y, con ello, la tesis de las 
dos fases se transforma en la de las tres fases: después del 
capitalismo, asienta esta última tesis, se transita obligatoria-
mente por tres etapas: la intelectual (burocrático-tecnocrá-
tica), la socialista (síntesis de la «revolución económica» y 
la «revolución cultural») y la comunista. Si, por lo contrario, 
se concibe la revolución social anti-capitalista como la arti-
culación de principio entre la «revolución económica» y la 
«revolución económica» y la «revolución cultural», ello nos 
retrotrae a la tesis clásica de las dos fases, lo cual significa 
que, después del capitalismo, deben aparecer dos y sólo 
dos etapas: la socialista, donde se realizan (en un proceso 
más o menos gradual, pero dado con firmeza) la «evolución 
cultural» y la «revolución económica» y la comunista. En 
la primera etapa se sientan las bases para la desaparición 
de las clases y el Estado y en la segunda fase, sin necesi-
dad de destruirlas, se las verá extinguirse. La «revolución 
cultural» no debe ser vista como la conquista de un status 
colectivo privilegiado. La revolución cultural, es, más bien, 
un proceso: el proceso que lucha contra la sustantivación 
de la clase intelectual frente a la clase manual en todo el 
periodo socialista que discurre desde el fin del capitalismo 
(o el régimen intelectual, burocrático-tecnocrático) hasta 
el advenimiento del comunismo, en que el hombre no sólo 
se emancipara del Estado, las clases sociales en sentido eco-
nómico y las clases sociales en sentido productivo, sino de 
toda «subordinación esclavizadora de los individuos a la 
división del trabajo». 
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8) La conciencia de la clase y el partido de la 
clase obrera

En la historia de la humanidad sólo una clase, dadas sus 
condiciones materiales de existencia y explotación, es capaz 
de ser dirigida, no sólo por tales o cuales —ideologías bur-
guesas o «proletarias»— sino por la ciencia revolucionaria: 
hacemos alusión, desde luego, al proletariado. Las otras cla-
ses, aunque puedan moverse dentro de ciertas apreciaciones 
realistas y algunas leyes científicas, en lo fundamental no 
pueden asumir la ciencia social (revolucionaria) porque, en 
un momento dado, esta disciplina, esencialmente desan-
tropomorfizadora, rebasa los intereses particulares de una 
clase y entra en contradicción antagónica con ella. La cien-
cia (por esencia revolucionaria) no es ni puede ser de clase. 
Puede ser aprovechada, puesta al servicio, ideologizada, por 
una clase; pero esto no atenta contra su naturaleza que es, 
como hemos ya aclarado, apropiarse cognoscitivamente la 
cosa, tal cual es en sí misma, sin perturbaciones extrañas 
que provengan del individuo que conoce o de la clase social 
a la que pertenece. Hasta este momento hemos hablado de 
las clases sociales en un sentido objetivista, este es, como 
grupos humanos definidos por la relación que guardan con 
los medios de producción o la forma en que intervienen en 
el proceso productivo. Ahora vamos a enfocar el problema 
de la conciencia de clase. Vamos a tratar a la clase proleta-
ria, no como un conjunto de hombres que juegan tal o cual 
papel objetivo en el todo orgánico de la sociedad capitalista 
(como clase en sí, que diría el joven Marx), sino vamos a 
examinar las posibilidades que tiene de caer en cuenta de 
las causas de su explotación y del camino para emancipar-



127El materialismo histórico

se de ellas (como clase para sí, que diría también el joven 
Marx). ¿Qué es la conciencia de clase del proletariado?

Podemos definir la conciencia, en términos generales, 
como la facultad perceptiva o aperceptiva33 por medio de 
la cual el pensamiento se apropia, en un nivel cognosciti-
vo cualquiera, de determinados aspectos o porciones de la 
realidad. La conciencia del proletariado puede presentar 
dos manifestaciones fundamentales: A) es una conciencia 
de clase cuando refleja intereses inmediatos (económicos) o 
mediatos (políticos); B) es una conciencia científica cuando 
refleja no sólo los intereses inmediatos y mediatos, la lucha 
económica y política de la clase proletaria, sino los intereses 
anticlasistas del proletariado. La conciencia científica del 
proletariado comprende a la conciencia de clase. Sin una 
lucha obrera, sin la afirmación contundente, de carácter 
proletario, de la clase trabajadora contra la burguesía no 
es posible transitar a una sociedad sin clases. La concien-
cia científica —no perturbada por los intereses de ningu-
na clase— no puede prescindir, para ser científica, de la 
conciencia de clase: la autoafirmación clasista de la clase 
obrera —afirmación que se consolida en la dictadura del 
proletariado— es un momento necesario en el camino que 
sigue la humanidad dividida en clases hacia la disolución de 
las clases. En cierto sentido podemos afirmar que la cien-
cia revolucionaria (aquélla que rechaza toda ideologización 
burguesa, etc., de su propio contenido) es el preanuncio 
del ejercicio intelectual del hombre emancipado, ya que una 
ciencia al margen de las clases —al margen de la acción 

33    La apercepción es el acto de la conciencia en que, en vez de dirigirse 
intencionalmente al mundo externo, se endereza a su propio contenido.
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ideologizante y condicionadora de las clases— sólo es 
posible en una sociedad sin clases. La ciencia revolucionaria 
es la práctica natural de lo que nos gustaría denominar el 
humanismo anticlasista. El marxismo, como se sabe, nace 
luchando contra el humanismo. Buena parte de las con-
cepciones revisionistas contemporáneas se basa en una in-
terpretación humanista del marxismo. En una palabra, el 
marxismo rechaza por razones de principio todo coqueteo 
con el humanismo filosófico tradicional. Pero, ¿de qué tipo 
de humanismo se trata? Se trata del humanismo ideológico. 
De la ideología humanista que coloca en su cara visible a 
una humanidad abstracta, a una pretendida naturaleza 
humana ahistórica, a un género humano que existe al 
margen de las clases sociales y sitúa, en su cara oculta, 
los intereses de una clase (en este caso la clase burguesa) 
que no ignora que conviene a sus propios intereses de clase 
ocultar, disfrazar, ignorar la existencia de las clases y su 
lucha. Pero existe la posibilidad de concebir otro tipo de hu-
manismo: un humanismo no fincado en la ideología (o sea 
un humanismo de clase) sino un humanismo fundado en la 
ciencia revolucionaria (o sea un humanismo anticlasista).

Desgraciadamente, como se sabe, Marx no pudo elevar 
a estado teórico (para decirlo como Althusser) el concepto 
científico de clase social por él descubierto. El último capí-
tulo del III tomo de El capital quedó, en efecto, inconcluso. 
Esto no impide, desde luego, que este concepto se halle de 
cuerpo presente en sus obras maduras en general y en El 
capital en especial. La noción científica de clase social se 
encuentra en estado práctico en el discurso científico de las 
principales obras de Marx, lo cual significa que éste, aunque 
no haya sometido tal concepto a una reflexión deslindadora, 
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a una teoría del concepto, opera ya con la noción científica 
de clase, realiza su actividad científica poniendo en práctica 
una «idea» científica de las clases. Pero Marx no poseyó 
siempre un concepto científico de clase. El joven Marx, por 
ejemplo (y aun el Marx posterior) maneja con mucha am-
bigüedad el término de clase. Nos habla no sólo de la clase 
burguesa y de la clase obrera, sino también de la «clase 
media»34 y aun de la clase campesina,35 etcétera. Incluso 
el Marx maduro —de manera semejante a lo que sucede 
con el concepto de ideología— no sólo pone en práctica 
la noción de clase en su sentido estricto, eminentemente 
marxista, sino que también emplea en ocasiones el térmi-
no en un sentido vago y premarxista. Como la aplicación 
de un mismo nombre a realidades diferentes (diferentes 
en su estructura, en su génesis, en su movimiento) resulta 
inadecuada y se presta a confusiones, se precisa desemba-
razar a Marx de los residuos no marxistas, de los errores 
o de las ideologías que a veces existen en sus escritos. El 
problema de la conciencia de clase es todavía más delicado. 
A nuestra manera de ver las cosas, en todo Marx no existe 
un concepto científico de conciencia de clase. Hay, desde 
luego, vislumbres geniales al respecto. Anticipaciones de 
primera importancia. Gérmenes embrionarios que desarro-
llados por una práctica científica, pueden engendrar, como 

34    En el Manifiesto del Partido Comunista leemos, por ejemplo: «Toda 
la escala inferior de las clases medias de otro tiempo, caen en las filas 
del proletariado», Obras escogidas en dos tomos. Moscú: Ed. Lenguas 
Extranjeras, 1952, p. 29.

35    El concepto de «clase campesina» es una noción especialmente peli-
grosa porque oculta el hecho de que «el campesinado» está compuesto 
de diversas clases y sectores.
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engendraron, una conceptuación científica de la conciencia 
de clase. Pero en Marx no existe una teoría científica de la 
conciencia de clase porque en él no hay una teoría científica 
del partido de la clase obrera. Una de las razones —no la 
única— que impiden que Marx llegue a una noción cientí-
fica de conciencia de clase es el hegelianismo y su «grotesca 
melodía rocosa», como decía ya el propio Marx en 1837 
en la Carta a su padre. Esa clase en sí que debe devenir 
clase para sí o clase en sí para sí; esa clase que se constituye 
como tal, esto es, que deja de estar fuera de sí o enajenada, 
por medio de la conciencia; en fin, esa clase que sólo se 
conforma como tal en y por la lucha,36 son tesis que, junto 
con sus elementos de verdad, presentan un gran número de 
planteamientos ideológicos, vaguedades y errores. Veamos, 
por ejemplo, la tesis de la conversión del proletariado de 
clase en sí en clase para sí. Este punto de vista no aclara, en 
primer término, si esta transformación nace en el propio 
seno de la clase obrera o si es el resultado de conducir de 
afuera hacia adentro, de exportar la conciencia a la clase. 
No aclara, además, a qué nivel o grado de conciencia se 
refiere: ¿a la conciencia de clase inmediata (económica) o 
a la conciencia de clase mediata (política)? ¿A la conciencia 
de clase o a la conciencia científica? Veamos, por otro lado, 
la tesis de que lo que conforma a una clase como tal es la 
conciencia. Además de reaparecer aquí las mismas limita-
ciones que en el caso precedente, en esta tesis se define a 
la clase no en sentido materialista (como grupos humanos 

36    «Los individuos sólo forman una clase en cuanto se ven obligados a 
sostener una lucha común contra otra clase», en La ideología alemana. 
Montevideo:  Ed. Pueblos Unidos, 1959, p. 58. 
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diferenciados por el tipo de vínculo específico que mantie-
nen con los medios de producción, etcétera) sino de manera 
idealista. Pero recordemos que no es la conciencia social la 
que «determina» el ser social sino a la inversa. La conciencia 
puede ser exportada al proletariado porque sus condiciones 
materiales de existencia así lo posibilitan. Definir, además, 
a la clase obrera «por» su conciencia es olvidar a la clase en 
sí, dejar de tematizar las condiciones objetivas que permiten 
o empujan a un grupo humano a asumir una conciencia 
determinada. Para entender la gestación de las condiciones 
subjetivas se requiere, previamente, aclarar la realidad y el 
carácter de las condiciones objetivas. Veamos, por último, 
la tesis de que la clase obrera sólo se conforma como tal por 
medio de la lucha. Aunque esta frase tiene la importancia 
innegable de subrayar el hecho de que la comunidad de 
intereses de la clase lleva a sus integrantes a «cerrar filas», 
traslada ahora la ambigüedad que caracterizaba antes a la 
noción de conciencia a la de lucha. La lucha, sin embargo, 
puede ser de diversos tipos: lucha económica, lucha po-
lítica, etcétera. Lenin llamaba, con toda razón, a la lucha 
económica lucha burguesa de la clase obrera.

La concepción de conciencia de clase en Marx se ve 
agravada por la identificación que frecuentemente hace 
entre clase y partido, de tal modo que habla del partido 
burgués, el partido obrero, etcétera.37 La teoría científica del 
partido de la clase obrera nace precisamente en el momento 
en que se traza una línea de demarcación entre la clase y 

37    En El 18 Brumario de Luis Bonaparte leemos, por ejemplo, que la clase 
proletaria aparecía, durante las jornadas de junio, «como partido de 
la anarquía, del socialismo, del comunismo».
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el partido y se define a este último como el destacamento 
dirigente de la clase. Lenin, fundador de la teoría científica 
del partido del proletariado, se vio en la necesidad, como 
marxista que era, de romper con concepciones precientí-
ficas del propio Marx cuando ello era indispensable para 
el desarrollo del marxismo. Ello se vuelve elocuente en lo 
que se refiere al problema del partido. En cuestiones de or-
ganización Marx no era científico (aunque sí, desde luego, 
un antecedente genial de la teoría científica del partido); en 
cuestiones de organización Marx y Engels oscilaron de la 
forma conspirativa a la forma socialdemócrata y liberal de 
organización de la clase, sin caer en cuenta en cuál debería 
ser la forma y el contenido de la vanguardia obrera; en cues-
tiones de organización Marx y Engels pertenecen todavía al 
socialismo utópico. Lenin, en cambio, representa el tránsito 
de este socialismo utópico al socialismo científico en lo que al 
problema del partido de la clase obrera se refiere. Su ruptura 
con Martov era en realidad su ruptura con Marx o, para ser 
más exactos, con tesis ideológicas o erróneas de Marx, para 
ser fiel al marxismo y a la necesidad de desarrollarlo crítica 
y científicamente.

9) Teoría leninista del partido

El partido es el órgano por medio del cual se realiza la sín-
tesis entre el socialismo científico y la clase obrera. Sin el 
partido, la práctica científica (propia de los intelectuales) 
y la práctica espontánea (propia de la clase obrera) se dan, 
en su divorcio, como ayunas del poder destructivo-cons-
tructivo que implica la revolución social anticapitalista. 
La práctica partidaria puede ser definida, entonces, como 
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la actividad comunista encaminada a hacer de la práctica 
espontánea de la clase una práctica científica. Cada una de 
las dos prácticas que sintetiza el partido tiene su propia 
historia. Lenin, en Qué hacer, hace una breve reseña tanto 
de la historia de la práctica espontánea de la clase obrera: 
movimiento luddita, tradeuniones, economismo, etcétera, 
cuanto de la historia de la práctica científica: tránsito del 
socialismo utópico al socialismo científico, etcétera. Con-
viene subrayar, por otro lado, que la práctica partidaria, o 
sea, como dijimos, la práctica que realiza la síntesis entre 
la práctica espontánea de la clase obrera (y su historia) y la 
práctica científica de los socialistas (y su historia), también 
tiene su historia. Estas tres historias están estrechamente 
vinculadas, pero no pueden reducirse mecánicamente unas 
a otras. La práctica espontánea de la clase obrera no engen-
dra por sí misma y en la propia clase una práctica cientí-
fica. La práctica científica de los teóricos no genera por sí 
misma, y al margen de la clase obrera, una práctica política 
revolucionaria. Finalmente, ni la práctica espontánea de 
la clase obrera, ni la práctica científica de los socialistas 
producen, por sí mismas, la práctica partidaria. Esta última 
posee su propia especificidad, sus tareas propias, su ámbito 
particular. Lo más que podríamos decir es que la práctica 
espontánea de la clase obrera condiciona —no determina— 
la práctica científica y la práctica científica condiciona —no 
determina— la práctica partidaria.

La teoría leninista del partido nace en el momento en 
que se combaten el espontaneísmo y sus tesis historicistas. 
El espontaneísmo cree que la práctica de la clase obrera en-
gendra una conciencia socialista. Reduce, pues, la práctica 
científica a la práctica espontánea de la clase. Olvida que la 
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clase obrera, basada en sus propias fuerzas, no puede llegar 
a una conciencia científica. Reducir, además, la diversidad 
de las historias a una práctica ahistórica determinante (que 
puede ser interpretada como lo económico, lo social, etcé-
tera) es una típica tesis historicista. El marxismo, frente al 
historicismo, habla de que la realidad (natural y social) se 
mueve de acuerdo con ciertas leyes, y de que entre éstas, 
las más importantes consisten en advertir la forma especí-
fica de operar de las diversas prácticas que forman el todo 
social y la forma como se vinculan y jerarquizan entre sí. 
El espontaneísmo historicista es la ideología burguesa de la 
clase obrera, a partir de la cual debe engendrarse, por medio 
de un corte epistemológico, la teoría leninista del partido.

El partido es la vanguardia de una clase. ¿De qué clase? 
De la clase obrera, esto es, de la clase que se define como 
asalariada por las relaciones de no propiedad que mantiene 
con los medios de producción. Por ser la vanguardia de esta 
clase, el objetivo de su lucha es vencer a la clase burguesa y, 
mediante la dictadura del proletariado, sentar las bases para 
la disolución de las clases. Finalidad fundamental del par-
tido de la clase obrera, por serlo de esta clase, es socializar 
los medios de producción y crear el basamento económico 
para la desaparición de las clases. Pero el partido no sólo 
debe ser, a nuestro modo de ver las cosas, la vanguardia 
del proletariado en el sentido económico del término, sino 
también, y de manera simultánea, el destacamento dirigente 
de la clase manual. Finalidad fundamental del partido, si 
lo concebimos como vanguardia no sólo del proletariado 
sino del trabajador manual, es no sólo socializar los ins-
trumentos de producción (revolución económica) sino 
también socializar el tipo de trabajo (revolución cultural). 
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El partido-vanguardia del proletariado manual debe crear, 
por ende, no una dictadura del proletariado a secas, una 
dictadura que combate a la clase burguesa pero no a la clase 
intelectual (burocrático-tecnocrática) sino una dictadura 
del proletariado manual, cuyo objetivo esencial consiste en 
la destrucción no sólo de la clase dueña de los instrumentos 
de producción sino de la clase dueña de los instrumen-
tos intelectivos que hacen su trabajo más calificado y la 
rodean de privilegios sociales, políticos y económicos. El 
partido-vanguardia del proletariado manual debe escribir en 
sus banderas el doble lema de la revolución económica y de 
la revolución cultural. Es un partido frente al cual no sólo 
temblarán los burgueses sino también los burócratas y tec-
nócratas de todo tipo. Es un partido que, desde el momento 
mismo de la toma del poder, creará los mecanismos para 
destruir la sustantivación de toda clase y desde luego, la de 
los intelectuales «comunistas» que se sienten los beneficia-
rios del nuevo régimen.

10) El partido y la ciencia

El partido de la clase obrera, como partido de la clase pro-
letaria y manual, no es solamente un partido antiburgués. 
El «socialismo económico» por el que pugnaría un parti-
do comunista que no fuese, al propio tiempo, partido de 
la clase manual, sería una ideología más: una ideología, 
desde luego, progresista si la comparamos con la ideología 
burguesa; pero una ideología limitada por los intereses de 
una clase que está deseosa de socializar los medios de pro-
ducción, pero no de socializar el tipo de trabajo. Limitada, 
pues, por los intereses de una clase que no está dispuesta 
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a autonegarse como tal. De la misma manera que la tarea 
de la destrucción de la burguesía reside en la clase obrera 
asalariada, la destrucción de la clase intelectual recae en la 
clase manual. Sin embargo, como la clase obrera asalariada 
y la clase manual son, en lo fundamental, una y la misma 
clase, esta última es la llamada a promover no sólo una re-
volución económica que socialice los medios de producción 
y disuelva las clases en el sentido económico del término, 
sino también una revolución cultural que socialice el tipo 
de trabajo y destruya las clases en el sentido productivo 
de la expresión. Un partido que sólo se plantee el socia-
lismo económico (sin el socialismo cultural) o que piense 
que deban socializarse los medios de producción ya que la 
destrucción de los dos «estratos» del trabajo intelectual y el 
trabajo manual «vendrá por añadidura», basa su acción en 
una ideología de nuevo tipo: una ideología que se presenta 
como socialismo científico, pero que defiende, de hecho, los 
intereses de clase de la clase intelectual. Esta ideología tiene 
dos aspectos: puede asumir la forma intelectualista de un 
teoricismo que desdeña, de modo más o menos velado, el 
trabajo manual por considerarlo despreciable e inferior, y 
puede asumir la forma obrerista vulgar de un practicismo 
(propio de la clase obrera no concientizada y de ciertos in-
telectuales demagogos) que desdeña, de modo más o menos 
encubierto, el trabajo intelectual (científico).

El partido de la clase obrera, como partido de la clase 
proletaria manual, debe basarse no en la ideología, en la 
falsa conciencia, perturbada por los intereses de una clase, 
cualquiera que ésta sea, sino en la ciencia. El contenido doc-
trinario del partido debe ser, por eso mismo, el humanismo 
anticlasista. La ciencia, desde luego, no niega los elementos 
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progresivos, «científicos», que traen consigo las clases en 
su etapa ascensional. Del mismo modo que la ideología 
burguesa era sumamente avanzada cuando luchaba contra 
el régimen feudal y fue perdiendo paulatinamente este ca-
rácter hasta devenir conservadora y reaccionaria, al par que 
el sistema capitalista se desarrollaba, otro tanto ocurre con 
la clase intelectual «socialista» que aparece como sumamen-
te progresista al pugnar contra el régimen de la propiedad 
privada; pero que se convierte en conservadora y reaccionaria 
cuando ve peligrar sus intereses. En cierto sentido podemos 
afirmar que la ciencia debe tomar en consideración, como 
parte suya, el legado revolucionario de las clases y las ideo-
logías en pugna. La ciencia, como humanismo anticlasista, 
no se gesta al margen de las clases y su lucha ideológica, sino 
en y por ellas. La diferencia entre el «modelo soviético» y el 
«modelo anticlasista» de la construcción del socialismo, sal-
ta a la vista en la diversa forma que tienen de considerar el 
concepto de fuerzas productivas. Para el «modelo soviético» 
el elemento esencial de estas últimas está constituido por 
los medios de producción. El desarrollo tecnológico-cientí-
fico es visto como el aspecto fundamental de su economía. 
Para el «modelo anticlasista», por lo contrario, el elemento 
esencial de las fuerzas productivas es la fuerza humana de 
trabajo. Considera que por importante que sea el desarrollo 
técnico, es más importante (incluso para el mismo desplie-
gue productivo) el aspecto de la fuerza humana de trabajo. 
En este sentido, puede existir un país atrasado económi-
camente (como la República Popular China) que sea más 
socialista que otro de gran adelanto (como la URSS). Un 
partido basado en la ciencia, en el humanismo anticlasista, 
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no puede interpretar en sentido tecnocrático la necesidad 
de desarrollar las fuerzas productivas.

11) La lucha de clases

Parafraseando la famosa frase del Manifiesto, podríamos de-
cir que la historia no ha sido otra cosa que la historia de la 
lucha de las clases tanto en su sentido económico cuanto en su 
sentido productivo. La lucha de clases (en el sentido econó-
mico del término) ha sido analizada detalladamente por el 
marxismo-leninismo; pero la otra lucha de clases, la pugna 
entre la clase intelectual y la clase manual, ha sido relegada a 
un segundo o tercer plano si no es que se la ha olvidado por 
completo. Ello se debe, sobre todo, al hecho de que cuando 
existen las clases sociales en el sentido económico del térmi-
no y, por ende, la lucha de clases entre poseedores y despo-
seídos, la existencia de las otras dos clases se ve oscurecida, 
oculta bajo la maleza de la polaridad clasista sobredetermi-
nante. Y lo mismo ocurre con su lucha de clases. ¿Para qué 
hablar con insistencia de la antítesis trabajo intelectual-tra-
bajo manual si la antítesis esencial poseedores-desposeídos 
no ha sido superada? Por lo visto, la sociedad de clases (en 
el sentido económico del término) ha sido una condición des-
favorable para el surgimiento de una teoría de las clases en 
sentido productivo. Pero al realizarse el «modelo soviético» de 
construcción del «socialismo» y al lograrse con ello, cuando 
menos hasta cierto punto, la superación de la antítesis posee-
dores-desposeídos, la situación histórica ha puesto de relieve 
la importancia de la contradicción entre el trabajo intelectual 
y el manual, antes velada por la antítesis sobredeterminante. 
En la Unión Soviética y las Democracias Populares el motor 
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fundamental del desarrollo sigue siendo la lucha de clases; 
pero ya no las clases en el sentido económico del concepto, 
sino en el sentido productivo. Mas el descubrimiento de la 
lucha de clases en este último sentido, provocado por la si-
tuación en los países llamados socialistas, arroja cierta luz a 
la compleja lucha de clases dada en el pasado.38

Las clases sociales, en el sentido económico del térmi-
no, tienen su origen, recordemos, en las relaciones sociales 
de posesión, de tal modo que estas clases quedan configu-
radas como grupos humanos no sólo diferentes, sino antagó-
nicos. Todo intento oportunista de armonizar los intereses 
entre las clases sociales económicas es un error que tiene 
como base ideológica la confusión de lo contrario con 
lo diverso. Lo diferente —no antagónico— puede y debe 
armonizarse. Lo antagónico, en cambio, debe destruirse o, 
lo que es igual, debe superarse. Las formas —manifesta-
ciones fenoménicas— que asume la lucha de clases pueden 
ser, y son, de diverso carácter. La lucha puede ser oculta, 
velada o, por lo contrario, abierta y sin tapujos. Puede 
asumir formas pacíficas o violentas. La guerra —en espe-
cial la guerra civil— es la manifestación culminante de la 
lucha de clases (en sentido económico). Otra de las razo-
nes que nos muestra el carácter antagónico de las clases 
sociales en el sentido económico, lo hallamos en el hecho 
de que esta polaridad no puede desaparecer mediante la 
absolutización de un polo. Es cierto que algunas frases 
del joven Marx podrían inducir a una interpretación de 
este tipo, como por ejemplo, cuando asienta que el prole-

38    Tema este que pide una investigación que no puede ser realizada, 
desde luego, en este espacio.
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tariado debe afirmar, a la manera de Sieyés, «No soy nada 
y debiera serlo todo»;39 pero en una obra de transición, 
como es La sagrada familia, tiene buen cuidado de afirmar 
que «al vencer el proletariado, no se convierte, con ello, en 
modo alguno, en el lado absoluto de la sociedad, pues sólo 
vence destruyéndose a sí mismo y a su parte contraria».40 
No puede existir una sociedad de capitalistas tan sólo ni 
otra de obreros asalariados, porque, en el primer caso, ¿a 
qué mano de obra explotarían? Y en el segundo, ¿por qué 
clase privilegiada (poseedora) serían explotados? Ante la 
imposibilidad de absolutizar uno de los polos de una con-
tradicción antagónica, no existe más vía para deshacerse 
de dicha contradicción que destruirla. La destrucción re-
cae en manos del polo negativo, polo que no sólo destruye 
a su contrario, sino también, como consecuencia de este 
proceso destructivo, se destruye a sí mismo. Con la con-
tradicción entre el trabajo intelectual y el manual ocurre 
algo similar. Entre ellos hay una contradicción antagónica. 
Antagonismo que se pone de manifiesto no sólo en el dato 
de que un polo existe por el otro: hay trabajadores inte-
lectuales porque hay trabajadores manuales y viceversa,41 
sino también en el sentido de que no existe la posibilidad 
de absolutizar uno de los términos: no es posible fundar 
una sociedad de intelectuales (dedicados sólo al trabajo 
intelectual y a quienes esté vedado el trabajo manual) ni 

39    «En torno a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel», en La 
Sagrada Familia. México: Grijalbo, 1958, p. 19.

40    Marx y F. Engels: La Sagrada Familia, op. cit., p. 101.
41    La orquesta no puede funcionar sin un director, la mano de obra no 

puede coordinar su labor sin una administración adecuada, etcétera.
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es posible fundar una sociedad de trabajadores manuales 
(dedicados sólo al trabajo físico y a quienes esté vedado 
el trabajo intelectual). La desaparición de la división en-
tre el trabajo intelectual y el trabajo manual, propio de la 
sociedad comunista, debe interpretarse en el sentido de 
poder emprender voluntariamente el tipo de trabajo que 
se desprenda, como una necesidad vital, de la personali-
dad del individuo. La absolutización de uno de los polos 
vedaría el acceso al otro tipo de trabajo, lo cual, a más de 
ser absurdo, no coincidiría en nada con la contextura de 
una sociedad comunista.

12) Las clases sociales en sentido productivo y 
la «filosofía»

El esclarecimiento del carácter clasista de la antítesis trabajo 
intelectual-trabajo manual no sólo es importante por las con-
secuencias vistas hasta este momento. También lo es porque 
arroja luz a ciertos problemas que se presentan en el campo 
de la conciencia social. La filosofía, en el sentido tradicional 
del término, esto es, la filosofía no marxista, se divide, como 
se sabe, en dos grandes posiciones: el materialismo y el idea-
lismo. Sin la pretensión de agotar la explicación de la génesis 
del pensamiento «filosófico» en la antigüedad —problema 
asaz complejo y que escapa al objetivo de este escrito— sal-
ta a la vista que el desdoblamiento del pensamiento en las 
dos posiciones básicas corresponde al desdoblamiento de la 
sociedad en clases sociales. Pero entendámonos, no sólo ha-
cemos referencia a las clases en el sentido económico, sino 
también en el sentido productivo. El idealismo —el incien-
so especulativo que emana de la religión— se halla puesto 
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al servicio, en general, de la clase propietaria en el poder. 
Basta recordar, entre otras muchas, las explicaciones teocrá-
ticas de la aparición de la sociedad de castas hindú, según 
la «filosofía» y la religión brahamánicas (tal como aparecen 
expuestas en las Leyes de Manú). En este sentido, podemos 
afirmar que, en lo fundamental, la religión es el ángel de la 
guarda de los intereses de la clase poseedora en el poder o de 
otros estratos privilegiados. La «filosofía» idealista es, bajo 
este aspecto, una ideología. La cara visible de este idealismo 
es su pretensión de develar la verdad; pero su cara oculta, 
su contenido real, es la defensa de los intereses de la clase 
explotadora. Algo similar ocurre con el materialismo. Nace, 
en general, como el arma ideológica que blande un sector de 
la sociedad (estrato que ocupa un sitio desventajoso en el 
todo social) en contra de los privilegios clasistas de la clase 
en el poder. Es de subrayarse que en la antigüedad, sobre 
todo en la griega, la lucha entre el idealismo y el materia-
lismo era la pugna ideológica, no entre dos clases —amos 
y esclavos— sino entre dos sectores de la clase poseedora: 
aristócratas esclavistas (en general idealistas: Pitágoras, Pla-
tón, etcétera) y demócratas esclavistas (en general materia-
listas: pensadores jónicos, Demócrito, etcétera).42 La razón 
de ello estriba, como puede comprenderse, en el hecho de 
que las condiciones materiales de existencia impedían a la 
clase explotada (los esclavos) construir una «filosofía» que 
expresara sus intereses, esto es, una presentación coherente 
de la ideología de la mano de obra esclava. Esto no signifi-

42    De aquí se desprende que no sólo hay ideología de clase (en sentido 
productivo o económico) sino también ideología de estrato y hasta, 
en ocasiones, ideología de grupo.
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ca que no poseyesen los esclavos un instinto de clase. Basta 
recordar las insurrecciones de esclavos y gladiadores (que 
culminaron con el levantamiento del gran Espartaco) para 
verse en la necesidad de reconocer tal cosa.

Ahora bien, para entender el desdoblamiento del pen-
samiento en idealista y materialista no basta aludir al nexo 
existente entre estas dos formas básicas de pensar y las clases 
(o sectores) en el sentido económico del término, sino que se 
precisa poner de relieve, junto con esta primera determina-
ción, una segunda: la dicotomía idealismo-materialismo co-
rresponde a la antítesis trabajo intelectual-trabajo manual. El 
idealismo no es sino el trabajo intelectual absolutizado. 
El trabajador intelectual, perteneciente a la clase intelectual 
sustantivada, marginado como está del trabajo rudo, manual, 
físico, acaba por desdeñar este tipo de trabajo, por conside-
rarlo inferior y propio de la gente ignorante (como el esclavo 
y el siervo) y termina por exagerar el papel que juegan las 
ideas en la realidad en su conjunto. Imperceptiblemente, el 
trabajador intelectual se convierte, o puede convertirse, en 
«filósofo», y en un «filósofo» idealista en el cual se proyec-
ta, sublimada, su propia clase de trabajo. La clase manual 
le entrega por así decirlo, el ocio indispensable para que el 
intelectual devenga «espíritu puro» y lo Uno parmenídeo o 
el Eidos platónico dé su golpe de estado y se entronice en el 
poder. La relación entre el amo y la naturaleza se establece a 
través del esclavo, el siervo, etcétera. Al situar al trabajador 
esclavo, como mano de obra que es, entre él y la cosa, el señor 
tiene que tratar —como ya lo hacía ver Hegel— tan sólo con 
el lado del objeto que ha sido trabajado por el esclavo, es de-
cir con el lado domesticado, con el cual entra en una relación 
de disfrute, de consumo. El lado no domeñado, la materia en 
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su aspecto más brutal y rebelde, se lo deja al esclavo para que 
lo someta a su vigor físico. La posición del amo determina, 
aquí, la postura del «filósofo» idealista. La base material del 
«filósofo» debería ser asegurada por el trabajo del esclavo. 
Sólo así podía garantizarse el ocio necesario, como hemos 
dicho, para una vida de contemplación y ejercicio puramente 
intelectual. El idealismo aparece también, en consecuencia, 
como una ideología de clase en el sentido productivo de la 
expresión. El materialismo recoge, por otro lado, el punto 
de vista del que, de algún modo, tiene que ver con el trabajo 
físico. Entre los demócratas esclavistas había una serie de 
elementos —artesanos, comerciantes, campesinos, etcétera— 
que o bien trabajaban manualmente o bien tenían alguna ex-
periencia de trabajo manual. El materialismo aparece, en este 
sentido, como una ideología de la clase manual o de un sector 
intermedio que aunque era parte de la clase poseedora, lo era 
también de la clase explotada en sentido productivo. Pode-
mos concluir de todo lo anterior que el resquebrajamiento 
del pensamiento «filosófico» en dos grandes posiciones —la 
idealista y la materialista— depende, simultáneamente, de 
dos determinaciones: una se genera en las relaciones sociales 
de producción y otra en las fuerzas productivas (en la forma 



145El materialismo histórico

como los hombres intervienen en la producción social).43 
Idealismo y materialismo son ideologías. O sistemas ideológi-
cos. El primero de la clase poseedora e intelectual, el segundo 
de un sector oprimido de la clase poseedora y de la clase 
manual. Esta doble determinación que convierte a las dos 
posiciones básicas de la «filosofía» en ideologías de clase, no 
siempre es, sin embargo, paralela. Digámoslo de este modo: 
no siempre el idealismo es una ideología de la clase posee-
dora. En las guerras campesinas medievales nos hallamos, 
frecuentemente, que ciertas formas de idealismo religioso en 
los husitas, por ejemplo) representaban los intereses (desde 
el punto de vista económico) del pueblo en lucha. Tampoco 
se puede afirmar que el materialismo sea, en todo caso, una 
ideología de las clases o sectores oprimidos. La burguesía se 
ha valido frecuentemente del materialismo metafísico, por 
ejemplo, para defender sus intereses de clase poseedora.

Salvo el caso minoritario y excepcional de ciertos intelec-
tuales que a través de la historia han abandonado los intere-
ses de la clase intelectual a la que pertenecen (como Marx y 
Engels), podemos afirmar, a diferencia de lo asentado hace 

43    Un tema importante que debe ser analizado con detalle (y que escapa 
al propósito de este escrito) es el tipo de relación histórica existente 
entre los medíos de producción y la fuerza humana de trabajo (par-
tes ambas de la noción de fuerzas productivas). Es indudable que 
el despliegue del aspecto técnico de las fuerzas productivas acarrea 
modificaciones importantes en el aspecto laboral del mismo concep-
to (el maquinismo, por ejemplo, convierte de golpe buena parte de 
trabajo complejo en trabajo simple, etcétera). No obstante, aunque 
haga falta el análisis anterior, resulta indudable que, por grande que 
sea la repercusión del desarrollo de los medios de producción en el 
tipo de trabajo, ello no acarrea, de por sí, la disolución de las clases 
en sentido productivo.
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un momento, que en general el idealismo corresponde a la 
clase intelectual y el  materialismo a la clase manual. Afirma-
ción esta que hay que tomar con los matices necesarios que 
hemos hecho en las páginas anteriores. ¿A qué se debe que el 
idealismo represente los intereses de la clase intelectual y el 
materialismo los intereses de la clase manual a través de toda 
la historia? Se debe al hecho de que la determinación esencial 
de estas dos posiciones se genera en las fuerzas productivas 
y no en las relaciones sociales de producción. La determi-
nación que emerge de estas últimas es una determinación 
secundaria y capaz de desplazamiento. Puede haber, en efecto, 
un idealismo revolucionario y un materialismo conservador; 
pero no puede haber un idealismo que exprese el punto de 
vista del trabajo manual ni un materialismo que exprese el 
del trabajo intelectual sustantivado.

Una cosa más. El materialismo dialéctico no es una ideo-
logía. No expresa intereses de clase, sino de disolución de 
clases o, lo que viene a ser igual, representa los intereses de 
la clase proletaria y de la clase manual en tanto estas clases 
significan la autonegación de toda clase. En una sociedad sin 
clases no habrá ideologías. La única forma de falsa conciencia 
que existirá entonces será el error cognoscitivo; pero no será 
un error que presenta una cara de verdad para servir a los 
intereses de una clase. El desdoblamiento del pensamiento 
«filosófico» en materialista e idealista tendrá que desaparecer, 
siendo sustituido por la filosofía, esto es, por el materialis-
mo dialéctico. La práctica teórica del hombre emancipado 
de todo tipo de clases no puede ser otra que la basada, de 
manera desantropomorfizada, en la conciencia verdadera.
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13) Significado histórico de la oposición del 
trabajo intelectual y el trabajo manual

La diferencia antagónica entre el trabajo manual y el traba-
jo intelectual tiene, a no dudarlo, un origen económico. La 
división del trabajo en la sociedad primitiva pasó, al pare-
cer, por dos etapas claramente diferenciadas: la división 
individual (y biológica) y la división social. La diferente 
actividad a la que se dedicaban el hombre (cacería, pesca, 
etcétera) y la mujer (cuidado del hogar, las hortalizas, etcé-
tera), el joven y el adulto, el niño y el viejo, responde a la 
primera variante de la división del trabajo. La diferencia 
entre las actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, en-
tre la ciudad y el campo, entre el trabajo intelectual y el 
trabajo manual hacen referencia, en cambio, a la segunda 
variante de la división del trabajo. La diferencia antagónica 
entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, como una 
de las formas que asume la división social del trabajo, está 
inscrita en la historia del desarrollo de las fuerzas produc-
tivas. No siempre ha existido, como se comprende, tal di-
ferencia. En una etapa histórica primitiva, la humanidad, 
dado el precario desarrollo de sus fuerzas productivas, dada 
la baja productividad de sus actividades, no se hallaba des-
doblada en dos clases: la intelectual y la manual. Este des-
doblamiento es un producto histórico. Concretamente: es 
el producto histórico del desarrollo de las fuerzas produc-
tivas al llegar a determinada fase. Sólo cuando la produc-
ción de la comuna gentilicia pasa de insuficiente o suficien-
te a excedente, se crea la posibilidad de que un sector 
(sacerdotes, guerreros, ancianos) se dedique a un trabajo 
intelectual, mientras el resto de la tribu se entrega al traba-
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jo manual. Podríamos preguntarnos, al llegar a este punto, 
si el origen determinativo de las clases intelectual-manual 
no reside más que en las fuerzas productivas en las relacio-
nes sociales de producción. La respuesta a esta pregunta no 
puede ser otra, nos parece, que la de negar tal cosa. Las 
relaciones sociales de producción no son, creemos, sino 
relaciones sociales de posesión-propiedad en la producción y 
nada más.44 Las clases en sentido productivo tienen su origen 
determinativo en aquella parte del modo de producción que 
son las fuerzas productivas. Esto no significa que las relacio-
nes sociales de producción no influyan en estas clases. Esta 
influencia, esta segunda determinación es evidente. Y lo es 
desde la aparición de la propiedad privada sobre las condi-
ciones materiales de la producción y el tránsito de la comu-
nidad primitiva al esclavismo. En efecto: la diferencia anta-
gónica entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, 
surgida antes de la aparición de la propiedad privada (como 
un producto histórico del desarrollo de las fuerzas produc-
tivas al llegar a determinada fase) se ve consolidada, exten-
dida, sobredeterminada, con el surgimiento de nuevas rela-
ciones sociales de producción (las esclavistas), basadas en la 
propiedad privada. A partir de ese momento, las clases so-
ciales en sentido económico se colocan como la contradic-
ción primaria (el sujeto histórico fundamental) de la socie-
dad de clases. Las clases en sentido productivo, en cambio, 
constituyen una contradicción secundaria, una contradicción 

44    No nos parece convincente la inclusión, que suele hacerse en esta 
noción, de conceptos como relaciones técnicas de producción, etcé-
tera, que pertenecen más bien, o se hallan en íntima relación, con las 
fuerzas productivas.
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que se mueve «a la sombra» de la otra. Tan es una contradic-
ción derivada de las fuerzas productivas, que ningún régimen 
social (desde que nacen dichas clases) puede prescindir de 
ellas, hasta el momento en que, con el comunismo, el hombre 
se emancipe de la división esclavizadora entre el trabajo in-
telectual y el trabajo manual. Podríamos decir, en cierto sen-
tido, que las relaciones sociales de producción son una va-
riable, en tanto que las fuerzas productivas una constante (en 
movimiento). Dicho de otro modo: mientras las relaciones 
sociales de producción instituyen ciertas modalidades de 
vida social, las fuerzas productivas (como proceso de traba-
jo) son, al decir de Marx, «la condición general del intercam-
bio de materias entre la naturaleza y el hombre, la condición 
natural eterna de la vida humana, y por tanto, independien-
te de las formas y modalidades de esta vida y común a todas 
las formas sociales por igual».45 Esta es la razón por la cual 
mientras se modifican las clases (en sentido económico) al 
pasar de un modo de producción a otro (esclavos-esclavistas, 
señores-siervos, obreros-capitalistas) no se modifican las 
clases (en sentido productivo) al transitar de un régimen a 
otro de tal manera que, desde que apareció la diferencia an-
tagónica entre el trabajo intelectual y el trabajo manual has-
ta el régimen intelectual, las clases trabajador intelectual-tra-
bajador manual no se modifican. Las clases en sentido 
productivo constituyen, como hemos dicho, una contradic-
ción secundaria en los regímenes de clases (esclavismo, feu-
dalismo, capitalismo) en el sentido tradicional del término. 
Pero en el régimen intelectual burocrático-tecnocrático esta 
contradicción, liberada de la «sombra» de las clases en sentido 

45    Marx: El Capital. T. I., México: F.C.E., 1947, p. 206.
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económico y de la existencia de la propiedad privada, pasa a 
ser la contradicción principal. En los dos polos que, articula-
dos constituyen el modo de producción en sentido estricto, 
esto es, en las relaciones sociales de producción y en las fuer-
zas productivas se dan ciertas relaciones interhumanas; pero 
son relaciones interhumanas de diferente carácter. Las rela-
ciones interhumanas que caracterizan a las relaciones socia-
les de producción son relaciones de posesión-propiedad de los 
medios de producción (relaciones que determinan, en lo fun-
damental, el modo como se produce, intercambia y distribu-
ye). Las relaciones interhumanas que caracterizan a las fuer-
zas productivas son relaciones de productividad, o sea, 
relaciones que se establecen entre los hombres al trabajar la 
naturaleza, al querer modificarla de la manera más eficiente 
y provechosa. Si bien las relaciones interhumanas propias de 
las fuerzas productivas constituyen una unidad estructurada 
con las relaciones interhumanas propias de las relaciones 
sociales de producción, mantienen una relativa independen-
cia respecto a ellas. La división social del trabajo, por ejem-
plo, o ciertas relaciones técnicas de producción, son condi-
ción productiva indispensable para transformar la 
naturaleza, independientemente del régimen de propiedad 
existente. Las fuerzas productivas, como hemos dicho más 
arriba, constan de tres elementos: la fuerza humana de tra-
bajo, los medios de producción y el objeto de trabajo (la na-
turaleza). Es bueno aclarar que la fuerza humana de trabajo 
—noción que aparece en la enumeración anterior como su-
mamente vaga— implica, considera en su especificación, 
determinadas relaciones (que hemos designado de producti-
vidad) que le dan ciertas características al trabajo. Las rela-
ciones de productividad pueden ser, nos parece, de dos tipos: 
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relaciones técnicas de productividad46 y relaciones sociales 
de productividad. En lo que se refiere a las primeras, en ellas 
hay que situar la división individual del trabajo, la división 
social del trabajo, la división interna (manufacturera), la di-
visión externa, etcétera. En una palabra: todo lo que, con el 
auxilio de la ciencia y la técnica, está destinado (del lado de 
la fuerza humana de trabajo) a aumentar la productividad, 
en ellas hay que ubicar el origen de la diferencia antagónica 
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Es cierto que 
las relaciones sociales de productividad (o el aspecto dentro 
de las fuerzas productivas de donde surge la diferenciación 
antagónica entre el trabajo intelectual y el manual) surgen en 
general siendo primeramente simples relaciones técnicas de 
productividad. En un principio, en efecto, se destacan de la 
masa de trabajadores manuales ciertos coordinadores, ad-
mistradores, «técnicos» para hacer más eficiente la labor 
productiva. Pero después esta capa se sustantiva, crea inte-
reses propios y se contrapone a la masa trabajadora. La capa 
se convierte, pues en clase. Y en cierto sentido, en una clase 
poseedora frente a una clase desposeída. No se trata, desde 
luego, de una posesión material (la propiedad de los medios 
de producción) sino de una posesión espiritual. La clase in-
telectual es dueña, en la forma de la propiedad privada, de 
los medios de producción intelectual. Frente a la clase obre-
ra, por ejemplo, que carece no sólo de medios de producción 

46    Por ejemplo, lo que Marx llama la «composición técnica del capital», 
esto es, la relación entre el capital constante y el capital variable con-
siderada no desde el punto de vista de su valor, sino desde el punto 
de vista de su necesidad técnica (número de obreros que se requieren 
para operar una máquina, etcétera).
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sino, en general, de instrumentos de producción intelectua-
les, la clase intelectual —en el caso de que no posea medios 
de producción materiales— es monopolizadora de la propie-
dad privada de las condiciones intelectuales de producción. 
Dentro de la clase intelectual existe una división del trabajo 
que escinde en dos polos a este sector: el trabajo intelectual 
productivo y el trabajo intelectual improductivo. Es impor-
tante hacer énfasis en el hecho de que no sólo el trabajo in-
telectual productivo se engendra en las relaciones sociales de 
productividad, sino también tiene su origen en estas últimas 
el trabajo intelectual no productivo. Aquellos que trabajan 
intelectualmente al margen de la producción (e incluso, a 
veces, en contra de ella) existen porque hay quienes, intelec-
tual y manualmente, satisfacen las necesidades de produc-
ción de una sociedad determinada, lo cual posibilita que 
ciertos hombres puedan dedicarse a labores no productivas.

Las razones por las cuales debe lucharse en contra de la 
supervivencia o sustantivación de la clase intelectual no son 
tan sólo morales. No se derivan únicamente del rechazo que 
debe tener todo socialista de cualquier forma de explotación 
y privilegio. Son, asimismo, profundas razones de carácter 
socio-económico y político.

Los partidarios del «modelo soviético» de construcción 
del «socialismo» aplican de manera dialéctica la ley de la 
correspondencia o no correspondencia de las fuerzas pro-
ductivas y las relaciones sociales de producción al pasado; 
pero no a su presente histórico. En el régimen «socialista», 
nos dicen, hay una perpetua armonía entre los dos factores, 
puesto que las relaciones sociales de producción, de carácter 
socialista (dada la abolición de la propiedad privada) se en-
cuentran en correspondencia con las fuerzas productivas de 
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carácter socializado. Pero algo que ocultan o, en el mejor de 
los casos, no pueden ver, es que la ley de la correspondencia 
o no correspondencia, lejos de desaparecer en el régimen 
intelectual, se reafirma en el mismo (aunque, como es claro, 
con una nueva especificidad). Ciertamente que este modo de 
producción es indiscutiblemente más progresista en sentido 
económico que el capitalista, y lo es no sólo porque la propie-
dad privada ha desaparecido, sino porque, desde el punto de 
vista de la ley de la obligada correspondencia, se ha ganado, 
en el nivel de la producción económica, una armonía entre las 
fuerzas productivas y las relaciones socialistas de producción; 
pero la emergencia de una nueva contradicción —trabajo 
intelectual-trabajo manual— que de secundaria que era pasa 
a ser primaria, muestra que el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, sin el obstáculo ya de la propiedad privada sobre los 
medios de producción, puede ser trabada, va a ser trabada, 
está siendo en ocasiones ya trabada, por la propiedad privada 
sobre los medios de producción intelectual.

La ley de la correspondencia o no correspondencia rige, 
pues, en el modo de producción intelectual como en otro 
cualquiera. Pero asume una forma específica de operar que 
no debe equipararse con otras modalidades precedentes, a 
riesgo de caer en un burdo mecanicismo. La presencia de esta 
ley en el modo de producción en cuestión puede formularse 
esquemáticamente de la siguiente forma (a reserva de am-
pliar este asunto en otro sitio): en una primera etapa las re-
laciones sociales de productividad —la diferencia antagónica 
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual) no obstacu-
lizan el desarrollo de unas fuerzas productivas socializadas47 

47    Se alude, sobre todo, a los medios de producción.
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en armonía con las relaciones socialistas de producción. Pero 
a partir de cierto momento, esta armonía entre dos términos 
correspondientes (fuerzas productivas y las relaciones socia-
les de producción) y las relaciones sociales de productividad 
vigentes, se torna des-armonía. La no correspondencia entre 
las relaciones sociales de productividad y las fuerzas produc-
tivas (en correspondencia con las relaciones sociales de pro-
ducción), se manifiesta elocuentemente en el hecho de que 
el desarrollo económico (y no sólo económico) tropieza con 
los intereses de una clase social (la intelectual) que es dueña, 
en la forma de la propiedad privada, de los medios de pro-
ducción intelectual. Planificaciones económicas burocráticas, 
puramente «desde arriba», son producto de la ignorancia 
«intelectual» de los intereses reales del pueblo trabajador. 
La política educativa del sistema (en que, por ejemplo, las 
escuelas de educación básica, media y superior se tornan de 
hecho elitistas y puestas en lo fundamental al servicio de una 
clase) conlleva el continuismo intelectual en que padres inte-
lectuales (burócratas y tecnócratas) garantizan que sus hijos 
sigan formando parte de la clase intelectual sustantivada. La 
Universidad del régimen intelectual sigue siendo, como la 
burguesa, una fábrica de intelectuales, con la diferencia, desde 
luego, de que sus intelectuales ya no son burgueses o peque-
ño-burgueses sino elementos que se capacitan y estructuran 
ideológicamente en las aulas como miembros de la clase en 
el poder. La mano de obra manual, por otro lado, sin acceso 



155El materialismo histórico

al trabajo intelectual,48 sin una mayor capacitación técnica (y 
política), no está en posibilidad de crear en tiempo más o me-
nos corto las bases económicas para la sociedad comunista, 
y lo único que hace es reproducir, en un nivel más o menos 
estacionario, las relaciones de producción «socialistas».

Hemos afirmado más arriba que el régimen intelectual 
posee, como su elemento hegemónico, la burocracia (esta-
tal-partidaria). Para comprender tal cosa hay que subrayar 
nuestro desacuerdo con aquellos planteamientos (que se de-
rivan de Trotsky) que ven en la burocracia la razón degene-
rativa fundamental de los «Estados obreros». Esta tesis nos 
parece que sobrestima el papel del Estado en el todo social. 
Es una tesis en la que se deja oír aún el eco de las posiciones 
anarquistas. Una burocracia no es, en lo fundamental, buena 
o mala por sí misma49 sino que deriva su carácter de la clase 
de la que es representativa. Para que una burocracia pueda 
desempeñar tal o cual papel significativo en la sociedad, ne-
cesita un poder social de sustentación. Este último no es sino 
una clase: la clase en el poder, de la cual la burocracia es ex-
presión. De la misma manera que la burocracia, en los países 
capitalistas, es una burocracia burguesa o, lo que es igual, una 
burocracia que expresa los intereses de la clase burguesa en 

48    No aludimos a los individuos de la clase, sino a la clase en si conjunto. 
En los regímenes intelectuales hay, no se puede dudar, capilaridad 
social (ascenso o descenso de elementos aislados de una clase a otra) 
hay sobre todo capilaridad ascendente (obreros individuales que se 
intelectualizan); pero son la excepción que confirma la regla de que 
las clases, en cuanto tales, se hallan sustantivadas. En estos regímenes 
hay capilaridad; pero lo que debe haber es movilidad (intelectualiza-
ción de la clase manual y proletarización de los intelectuales).

49    Salvo en el aspecto meramente técnico de su funcionamiento.
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su conjunto, la burocracia en los países de régimen intelec-
tual es una burocracia intelectual, esto es, una burocracia que 
representa los intereses de la clase intelectual en su conjunto 
frente a los intereses antagónicos del proletariado manual. En 
un régimen socialista en que no sólo se socialicen los me-
dios de producción (material) sino también —en un proceso 
planeado y cada vez más profundo— el «tipo de trabajo», 
habrá también burocracia: pero una burocracia socialista, 
que tenga, como una de sus funciones esenciales, la de lu-
char contra la sustantivación clasista de la diferencia entre el 
trabajo intelectual y el trabajo manual. Esto nos hace ver que 
la burocracia es necesaria, obligatoria, imprescindible hasta 
el advenimiento del comunismo. Lo malo no reside en ella, 
sino en los intereses de clase que representa.50 La burocracia 
del régimen intelectual, como representante de una clase pri-
vilegiada que es, defiende los intereses de esta clase y pone 
todo su aparato de fuerza al servicio de la clase intelectual 
sustantivada. La burocracia de un régimen socialista tiene, 
por lo contrario, como uno de sus objetivos fundamentales, 
romper con la sustantivación de la clase intelectual privilegia-
da, poner las premisas materiales y culturales de la sociedad 
comunista y con ello, de su propia desaparición, romper con 
la sustantivación de la clase intelectual privilegiada, poner las 
premisas materiales y culturales de la sociedad comunista y, 
con ello, de su propia desaparición.

Al tratar del régimen intelectual (burocrático-tecnocrá-
tico), conviene traer a colación la diferencia entre Estado 
y gobierno, porque si bien todos aquellos regímenes en 
que predomina el modo de producción intelectual pueden 

50    No hay burocracia, como se comprende, al margen de las clases sociales.
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ser considerados como Estados intelectuales, la modalidad 
concreta, de carácter gubernamental, que presentan dichos 
Estados puede variar de forma, de tal modo que, de la mis-
ma manera que la monarquía, la república o el fascismo 
representan distintas configuraciones gubernamentales del 
Estado burgués, puede el Estado intelectual desplegarse en 
diferentes modalidades. Las dos formas de gobierno esen-
ciales que hasta hoy ha presentado el régimen intelectual 
son la dictadura de la clase intelectual (modelo soviético) y 
el poder democrático de la clase intelectual (Checoslovaquia 
antes de la invasión soviética). Es importante subrayar la 
diferencia entre estas dos corrientes políticas (la dictatorial 
y la democrática), en lo que a la concepción del régimen 
intelectual se refiere, porque sus fricciones, antagonismos, 
nos revelan la clave explicativa para entender algunas de las 
contradicciones inter-intelectuales que aparecen frecuente-
mente en estos regímenes.

Una de las razones por las cuales la clase intelectual se 
sustantiva en el régimen intelectual reside en la forma es-
pecífica de distribución del producto social que caracteriza 
a este régimen. Para entender claramente esto, vamos a exa-
minar brevemente la distinta manera de distribuir el pro-
ducto de valor en cuatro modos de producción diversos: el 
capitalista, el intelectual (burocrático-tecnocrático), el so-
cialista y el comunista. El régimen capitalista, desde el pun-
to de vista de lo que nos interesa ahora, es una organización 
social en la que coexisten, articulados y jerarquizados, dos 
pares de clases: las clases en sentido económico, sobrede-
terminantes, y las clases en sentido productivo, sobredeter-
minadas. La clase obrera y la clase capitalista constituyen, 
pues, la contradicción principal. La clase intelectual y la 
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clase manual integran, en cambio, la contradicción secun-
daria. Al carácter y peso específico de estos dos juegos de 
clases corresponden diversas maneras de distribuir el pro-
ducto de valor. La forma principal de distribución del nue-
vo valor producido se basa en las relaciones sociales de 
producción o, lo que es igual, en las relaciones de propie-
dad. La razón por la cual al capital va a parar p y a la fuerza 
humana de trabajo v, reside en el hecho, bien conocido por 
todos a partir de El capital, de que el capitalista es dueño de 
los instrumentos de producción, en tanto que el obrero asa-
lariado, carente de esos medios, sólo es dueño de su fuerza 
humana de trabajo. Pero junto con esta forma de distribu-
ción, corre pareja otra forma, secundaria, en que a cada 
quien se le paga de acuerdo con su tipo de trabajo. En la 
sociedad capitalista hay, en efecto, no sólo un trabajo sim-
ple, sino un trabajo complejo, no sólo un trabajo que puede 
realizar cualquier operario por término medio, sin instruc-
ción especial, sino también un trabajo especializado, po-
tenciado por el estudio, la preparación, etcétera. El trabajo 
simple «vale» menos que el trabajo complejo. De ahí que, 
dentro de la fuerza humana de trabajo, dentro de la mano 
de obra —intelectual o manual— haya diferencias en lo que 
a la remuneración se refiere. ¿Qué sucede al transitarse del 
modo de producción capitalista al intelectual (burocráti-
co-tecnocrático)? Lo primero que salta a la vista es que por 
la socialización de los medios de producción y la desapari-
ción, al menos en lo fundamental, de las clases sociales en 
sentido económico, la contradicción de clases que jugaba 
un papel secundario en el capitalismo salta a primer plano 
y se convierte en principal. Se trata, entonces, de un régi-
men en que la contradicción principal es la de la clase in-
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telectual y la clase manual. Pero el polo principal de esta 
contradicción —principal en el sentido de estar en el po-
der— es la clase intelectual (con su estado mayor de buró-
cratas y tecnócratas). Una de las maneras importantes de 
asegurar su dominio y sus privilegios es de carácter econó-
mico y se relaciona con nuestro tema: el de la distribución. 
«De cada quien, según su capacidad; a cada quien, según 
su trabajo», reza la divisa propia, a nuestro modo de ver las 
cosas, no del régimen socialista, sino del régimen intelec-
tual. Si tomamos en cuenta que, en términos generales, el 
trabajo intelectual es complejo y el trabajo manual simple, 
y si tomamos en cuenta que la forma de distribución prin-
cipal en el régimen intelectual es dar a cada quien según su 
trabajo (puesto que ya no existe la propiedad privada sobre 
los medios de producción), ello significa que en la forma 
de distribución del nuevo valor producido (que es, sin em-
bargo, infinitamente menos irracional e injusta que la ca-
pitalista basada en la propiedad) se halla la razón económi-
ca de la sustantivación y reproducción de la clase intelectual 
frente a la clase manual. El modo de producción socialista 
sigue estando organizado sobre la base de la existencia de 
las dos clases en el sentido productivo: los intelectuales y 
los trabajadores manuales. A semejanza del régimen inte-
lectual, la contradicción principal es también en este siste-
ma, a diferencia del capitalista, la diferencia antagónica 
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Pero el polo 
principal de esta contradicción —principal también en el 
sentido de estar en el poder— se ha modificado: ya no es la 
clase intelectual, sino la clase manual. De ahí que si el ob-
jetivo esencial del régimen intelectual y su burocracia es el 
de la consolidación y reproducción ilimitada de la clase 
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intelectual, esto es, el de su sustantivación, la finalidad del 
régimen socialista y su estado de dictadura manual es la de 
romper, en un proceso de lucha que sólo terminará con el 
comunismo, el carácter clasista entre los intelectuales y los 
obreros manuales. En esta perspectiva debe subrayarse que 
la divisa propia del régimen socialista debe ser: «de cada 
quien, según su capacidad; a cada quien, de acuerdo con 
las necesidades históricas de la comunidad». ¿Cómo enten-
der esto último? Debe entenderse en el sentido de que en 
el régimen socialista no es forzoso remunerar a cada quien 
según la cantidad y calidad de su trabajo, según el carácter 
de éste. No es indispensable pagar seis o siete veces más al 
administrador de una empresa que a sus operarios, diez o 
quince veces más al dirigente estatal que al campesino, et-
cétera. Ciertamente, en el inicio del nuevo régimen, es po-
sible que haya necesidad de pagar muy bien a ciertos ele-
mentos indispensables en esa etapa para poner en marcha 
el nuevo sistema. Pero esto no debe ser asumido como una 
ley o una obligatoriedad constante, sino como algo transi-
torio que se vincula también con las necesidades históricas 
de la comunidad. No se puede negar que desde el punto de 
vista meramente económico, el trabajo complejo intelectual 
«vale» más que el trabajo simple manual. Pero el régimen 
socialista tiene como una de sus características relevantes, 
que no permite, cuando ello está en sus manos, la presencia 
espontánea de tal o cual hecho económico o social que 
perturbe el camino hacia la construcción del comunismo. 
El «respeto» a la ley del valor (aplicado a la fuerza humana 
de trabajo) es una característica del régimen intelectual, 
porque en ello encuentra la forma de su perpetuación. La 
transgresión consciente a dicha ley es una cuestión de prin-



161El materialismo histórico

cipios del régimen socialista, porque con ello combate la 
sustantivación clasista. La afirmación de que el criterio de 
distribución del nuevo valor producido debe basarse, en el 
régimen socialista, no de acuerdo con el trabajo (como en 
el régimen intelectual) sino de acuerdo con las necesidades 
históricas de la comunidad, se puede apoyar, además, en 
otros muchos argumentos. De entre éstos, subrayemos por 
lo menos el siguiente: la distribución del producto de valor 
de acuerdo con el trabajo es —ya lo conocía Lenin— injus-
ta. La propiedad privada de los instrumentos intelectuales, 
propia de la clase intelectual, y la carencia de ellos, propia 
de la clase manual, nos habla de hombres que se han desa-
rrollado en condiciones desiguales, y tratar de modo igual 
(a cada quien según su trabajo) a quienes no han gozado 
de las mismas oportunidades es, pues, injusto. En el régi-
men comunista desaparecen las clases, lo mismo las clases 
en sentido económico (propias del capitalismo) como las 
clases en sentido productivo (propias del sistema intelec-
tual). Desaparecen el Estado (la burocracia), los partidos, 
el derecho. Aún más. El hombre se emancipa de la división 
esclavizadora del trabajo y, por último, de la división anta-
gónica entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Con 
el comunismo, la ley de la correspondencia o no correspon-
dencia de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producción y productividad, se convierte en la ley de la obli-
gada correspondencia de las relaciones sociales de producción 
y productividad y las fuerzas productivas. Ley que excluye, 
de manera definitiva, la no correspondencia, y que la ex-
cluye porque se ha iniciado la historia «humana», poscla-
sista, en que las contradicciones que regirán el proceso (por 
ejemplo la de hombre-naturaleza) serán de diferente índo-
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le. La ley de la obligada correspondencia51 será la condición 
posibilitante, dado el increíble desarrollo de las fuerzas 
productivas, para modificar el criterio de distribución del 
valor producido, de la riqueza social. La divisa comunista 
será, entonces: «De cada quien según su capacidad, a cada 
quien según sus necesidades». De la misma manera que al 
pasar del capitalismo al régimen intelectual, la forma de 
distribución que era secundaria en un sistema (a cada quien 
según su trabajo) se convierte en primaria en el otro, al 
pasar del socialismo al régimen comunista, también la for-
ma de distribución que era secundaria en un sistema (a 
cada quien según sus necesidades) se convierte en primaria 
en el otro.52

El régimen intelectual constituye, como hemos dicho, 
un modo de producción. La periodización histórica no pue-
de dejar de tomarlo en cuenta. Es un modo de producción 
que existe en nuestros días, que posee sus propias leyes 
y que no se puede confundir con ningún otro modo de 
producción. Pero con este nuevo modo de producción no 
sucede que tenga que ser asumido de forma forzosa por 
todos los países capitalistas en que estalla la revolución an-
ticapitalista. Ya en el pasado nos hallamos con casos53 de 
sociedades que, como resultado de condiciones especiales, 

51    Muchos marxistas identifican la ley de la obligada correspondencia 
con la ley de la correspondencia o no correspondencia. Nos parece que 
debe reservarse esta última para la sociedad de clases, en tanto que la 
primera conviene más bien a la sociedad comunista.

52    La forma de distribución basada en las necesidades es una forma que 
también existe, con carácter secundario, en el régimen intelectual.

53    Por ejemplo, de las tribus bárbaras que, a su vinculación con Roma, sal-
taron del comunismo primitivo al feudalismo sin conocer el esclavismo.
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«infringen» espontáneamente la ley de la periodización his-
tórica de los modos de producción y asumen, mediante un 
salto, un modo de producción que no era el que en la secuen-
cia lógica les convenía. Si esto ha ocurrido en diversas oca-
siones en el pasado de manera espontánea, en la actualidad, 
en que los procesos revolucionarios pueden ser orientados 
en medida importante por la ciencia revolucionaria (propia 
de los partidos marxistas-leninistas reales), existe la posi-
bilidad, hasta cierto punto, de «quemar etapas», «estrechar 
periodos», orientar, en una palabra, el curso histórico en 
función de los intereses y conveniencias populares. De aquí 
se desprende el hecho de que la revolución anticapitalista 
puede construir el régimen socialista sin pasar por el modo de 
producción intelectual. Puede hacerlo así, siempre y cuando 
llegue al poder no sólo la clase obrera, como suele decirse, 
sino la clase obrera manual, y que manifieste este llegar al 
poder principalmente mediante dos revoluciones articula-
das: la revolución económica (por medio de la cual se so-
cialicen los medios de producción) y la revolución cultural 
(por medio de la cual se inicie el proceso de socialización 
del tipo de trabajo). No estamos, no, condenados a seguir 
el «modelo soviético» de construcción del «socialismo.» 
Hay otras opciones. La ciencia revolucionaria —tras de 
tomar en cuenta la experiencia soviética— las visualiza. 
La revolución cultural china insinúa el otro camino: el 
camino socialista.

Es importante hacer notar, sin embargo, que la revo-
lución económica y la revolución cultural no pueden ser 
tratadas de igual manera, porque difieren de objeto, carác-
ter, ritmo de realización. La revolución económica puede 
ser llevada a cabo en un tiempo relativamente corto. Hay 
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un momento en que llega a su término y es posible decir: 
«en esta parte del mundo ya se socializaron los medios de 
producción y existe el “socialismo económico” [...]». Pero 
no es posible decir nada semejante respecto a la revolución 
cultural. La revolución cultural implica romper, como he-
mos dicho, la sustantividad de las clases en sentido pro-
ductivo. Esta «ruptura de la sustantividad» es un proceso 
más o menos largo, más o menos complicado, de acuerdo 
con las condiciones específicas del país concreto de que se 
trate, que implica varios tipos de lucha: la lucha contra los 
privilegios económicos de la clase intelectual, la lucha con-
tra sus privilegios políticos, la lucha contra sus privilegios 
educativos y culturales, la lucha, en fin, contra sus privile-
gios sociales. No se trata de objetos materiales —medios de 
producción— susceptibles de transitar de las manos priva-
das del capitalista a las manos sociales de la colectividad. 
Se trata de los propios hombres. Lo que hay que modificar 
no es la relación de los hombres con las cosas, sino a los 
hombres en su relación interhumana de productividad.

No es posible proporcionar aquí algo así como un rece-
tario para realizar la revolución cultural. Nada más alejado 
de nuestro propósito y nuestras convicciones. La clase ma-
nual de cada país hallará las formas específicas para dar al 
traste con su clase antagónica. Pero creemos, no obstante, 
que es posible entrever algunas de las medidas concretas 
que es necesario llevar a cabo para realizar la que hemos 
llamado «ruptura de la sustantividad». Creemos en la con-
veniencia, por ejemplo, de realizar en cada país socialista 
una planificación, a largo y a corto plazo, de la que nos 
gustaría denominar revolución ininterrumpida cultural. 
Mao ya entrevió algo semejante cuando habló de que qui-
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zás sean necesarias «varias revoluciones culturales». Esta 
profunda observación adolece, sin embargo, de cierto es-
pontaneísmo. Nosotros pensamos que no hay que esperar 
a que estallen «diversas» revoluciones culturales, sino más 
bien que hay que someter a una rigurosa planificación el 
proceso integral de la revolución ininterrumpida cultural. 
Como la esencia de la lucha contra la sustantividad clasista 
de la clase intelectual y la explotación (de nuevo tipo) que 
ejerce sobre la clase obrera manual tiene que consistir en el 
doble movimiento de la proletarización de los intelectuales 
y en la concientización (intelectualización) de los obreros 
manuales, la planificación de la revolución ininterrumpida 
cultural no puede ser otra cosa que la programación de la 
lucha anticlasista por lograr paulatinamente la socialización 
de la propiedad privada sobre los medios de producción 
intelectual. Algunas de las medidas que probablemente de-
bería recoger esta planificación serían no sólo la de implan-
tar una educación —inferior, media y superior— gratuita, 
general, obligatoria, masiva, etcétera, sino obligar, por ley, 
a que todos los estudiantes, además de la actividad pro-
piamente escolar a que están dedicados, acudan a trabajar, 
durante cierto tiempo, a centros agrícolas e industriales 
para conocer en carne propia las dificultades, caracterís-
ticas, problemas del trabajo manual y para conducir la ex-
periencia teórica que vayan adquiriendo en las aulas a los 
trabajadores de dichas fábricas, comunas, etcétera. Ade-
más de la juventud estudiosa, creemos que también deben 
ser sometidos a esta proletarización el partido de la clase 
obrera, el Estado, el ejército, etcétera. Todo ello, como se 
comprende, en la medida en que las circunstancias históri-
cas lo permitan y respondiendo, como hemos dicho, a una 
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concienzuda planificación que evite arbitrariedades y tome 
en cuenta las características de cada trabajador intelectual 
y manual. Decimos esto último porque seguramente ha-
brá algunos trabajadores intelectuales —excepciones que 
no hay que dejar de lado— cuyo trabajo responda de tal 
manera a las necesidades históricas de la comunidad, a las 
necesidades históricas, incluso, de la lucha contra la pro-
pia sustantividad clasista de la clase intelectual (científicos, 
artistas, políticos, etcétera) que convenga a los intereses 
colectivos que no abandonen ni transitoriamente la labor 
intelectual a la que se dedican. Debe instrumentalizarse, 
en relación con ello, el mecanismo idóneo por medio del 
cual las organizaciones populares, al tiempo que hacen ex-
cepciones con tal o cual trabajador intelectual, vigilan que 
su labor no resulte una traba para el proceso de liquida-
ción de la sustantivación clasista. Aunque el proceso de 
proletarización debe ser planificado y realizado con sumo 
cuidado y de manera concienzuda, aunque se deben tomar 
en cuenta las circunstancias especiales (edad, salud, pre-
juicios, etcétera), el intento de llevar a cabo esta revolución 
ininterrumpida cultural va a ser rechazada radicalmente por 
un número muy importante de trabajadores intelectuales. 
De la misma manera que los burgueses tiemblan ante la 
socialización de los medios de producción, los intelectuales 
(considerados como clase) tiemblan ante la pérdida de sus 
privilegios socioeconómicos. La oposición de la clase inte-
lectual será tan grande, su lucha por evitar la socialización 
del tipo de trabajo tan enconada, que sólo un proletariado 
manual vigoroso, bien organizado y dirigido por su partido, 
podrá vencer las resistencias de la última clase explotadora 
que registre la historia. La planificación de la revolución 
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ininterrumpida cultural no solamente consiste, además, en 
la «línea descendente» de la proletarización del trabajo inte-
lectual, sino en la «línea ascendente» de la concientización 
(intelectualización) del trabajo manual. En este sentido, hay 
que subrayar que no se trata de que los intelectuales dejen 
de serlo, sino de que, sin dejar de serlo, abandonen sus inte-
reses de clase intelectual. Los intelectuales no «van a perder» 
conocimientos en el proceso de proletarización, no tienden 
a rebajar su práctica teórica al nivel del trabajo manual. Las 
cosas son más bien al revés: los trabajadores manuales de-
ben tender a adueñarse, sin abandonar su trabajo manual, 
de los medios de producción intelectual. Pero pongamos en 
claro el hecho de que no debe ser confundida la división so-
cial del trabajo con la división social de los trabajadores. De 
acuerdo con la división social del trabajo, tanto el régimen 
intelectual (burocrático-tecnocrático) como el régimen 
socialista, se verán en la necesidad de que alguien realice 
el trabajo intelectual y alguien el trabajo manual. En este 
sentido, los hombres no se han emancipado de la división 
social del trabajo y tienen que llevar a cabo las funciones 
intelectuales y manuales que exige la situación. Pero estas 
dos grandes actividades pueden realizarse por medio de 
una movilidad planificada. A ello alude la división social 
de los trabajadores. No se trata, entonces, de abandonar 
la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, 
sino la fijación clasista de ciertos individuos en tales gru-
pos. El desarrollo de las fuerzas productivas impide, en la 
sociedad socialista, que se pueda rebasar la división social 
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Sólo en la 
sociedad comunista desaparecerá no sólo la división social 
del trabajo, sino la división social de los trabajadores. La 
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proletarización del trabajo intelectual y la concientización 
(intelectualización) del trabajo manual no sólo impulsarán, 
en grado inimaginable, el desarrollo de las fuerzas producti-
vas y culturales, sino también la posibilidad de transitar pa-
cíficamente al comunismo. La concientización de la mano de 
obra tiene por objeto no únicamente potenciar el valor de la 
fuerza humana de trabajo —haciendo que el trabajo simple 
social devenga más complejo—, no sólo tiene la impor-
tancia económica de incrementar las fuerzas productivas, 
aumentar el interés de los trabajadores en lo que realizan, 
fomentar su iniciativa y crear, con el aumento general de la 
productividad, las bases materiales para el advenimiento del 
modo de producción comunista, sino también elevar el gra-
do de conciencia política y social, destinada a salvaguardar 
el orden socialista, profundizar la revolución económica, 
llevar a cabo la revolución ininterrumpida cultural y abrir 
las puertas al advenimiento de la sociedad sin clases. 

14) Teoría de la ideología

A) Concepto vulgar del término «ideología» 

La concepción vulgar del término «ideología» consiste, 
como hemos dicho, en considerarla como un conjunto de 
ideas, más o menos coherentes, que indica un modo de pen-
sar determinado. La «ideología» opera, desde este punto 
de vista, como un englobante en que se diluyen las pecu-
liaridades y distinciones. En el lenguaje cotidiano, ya lo 
afirmábamos, se aplica indistintamente, en efecto, el vo-
cablo «ideología» lo mismo a una concepción del mundo 
materialista que a una idealista, lo mismo a una explicación 
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científica de la realidad que a una interpretación mágica y 
antintelectualista de ella. Cada quien tiene, pues, su «ideo-
logía». La concepción vulgar del término «ideología» es, en 
consecuencia, la de una noción abstracta que, dada su po-
breza de determinaciones, abarca sin dificultad todo modo 
de pensar. Sin embargo, la utilización vulgar del término 
«ideología» no es tan inocente como pudiera parecer a pri-
mera vista. No es raro, en efecto, hallar quienes, tras de usar 
habitualmente la palabra «ideología» en el sentido apunta-
do, se «deslizan» imperceptiblemente a una determinada 
«teoría» del modo de pensar fincada en ese englobante huero 
de determinaciones que es la «ideología» en sentido vul-
gar. Resultado de ello es la consideración relativista de que 
todas las «ideologías» son equivalentes o de que ninguna 
puede arrogarse privilegios frente a las demás. Este «desli-
zamiento» funciona, como puede advertirse, en el sentido 
de ocultar las contradicciones y diferencias «ideológicas», 
en el sentido de velar el contenido de la «ideología» sobre 
la base de exaltar su forma conceptual o semántica común. 
Por eso la utilización del término vulgar de «ideología» 
puede devenir en ideológica en el sentido marxista de la 
expresión, que después veremos. Pero volvamos al concepto 
habitual de «ideología», ¿cuál es su esencia? Un poco más 
arriba decíamos que es la de una noción abstracta que dada 
su pobreza de determinaciones, abarca sin dificultad a todo 
modo de pensar. Este concepto aparece, pues, como una for-
ma mental que se puede aplicar a cualquier contenido. Del 
nivel de abstracción en que está colocada la «ideología» en 
su interpretación vulgar, se desprenden varias consecuen-
cias de primera importancia para nuestro estudio:
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i) No sólo provoca «deslizamientos» hacia las posiciones 
del relativismo burgués, sino que es una noción que se pre-
senta, en su estructura esencial de modo de pensar aplicable 
a cualquier contenido, al margen de las clases sociales y de 
la lucha de clases.

ii) Oculta, por otro lado, su diferencia con la ciencia y 
la filosofía. Si denominamos «ideología», en su carácter de 
modo de pensar, lo mismo al pensamiento científico-filo-
sófico que al pensamiento que no lo es, estamos confun-
diendo, y es lo que hace el concepto vulgar de «ideología», 
tres instancias que deben deslindarse con todo cuidado: la 
ideología, la ciencia y la filosofía.54

iii) Oculta, finalmente, la existencia de diferentes tipos 
de ideología. Y no hacemos alusión aquí a las contradiccio-
nes ideológicas en el sentido de ideologías de clase (que es 
lo que oculta la primera consecuencia), sino que nos refe-
rimos al hecho de que pueden aparecer diversas especies 
de ideología que se precisa analizar con detalle.

Para salir al paso a estos ocultamientos, el marxismo ne-
cesita urgentemente de una teoría científica de la ideología.

B) La concepción marxista de la ideología 

Sin entrar a examinar la idea que de la «ideología» poseía el 
Marx anterior a la ruptura epistemológica, podemos empe-
zar por señalar que la concepción marxista de la ideología 
consiste en una des-formalización de ese concepto. Marx ya 

54    Incluso la noción vulgar de «ideología» vela la diferencia entre la 
ciencia y la filosofía al subsumirlas en la forma común de diferentes 
modos de pensar, esto es, de dos manifestaciones «ideológicas».
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no ve la ideología como un mero modo de pensar susceptible 
de ser definido al margen de su contenido. Como hemos di-
cho, la ideología presenta en él una forma (cara visible) y un 
contenido (cara oculta). La ideología se manifiesta, en tanto 
forma, como un discurso científico o filosófico. La cara visi-
ble de la ideología es su pretensión de tenérselas que ver con 
la verdad, su apariencia o su declaración de que está reflejan-
do la cosa tal cual es en sí misma. Este es, elocuentemente, 
el caso del idealismo clásico alemán o de esos pensadores 
(como Feuerbach, Bauer, Stirner) que formaban parte de la 
ideología alemana. Estos pensadores presentan sus lucubra-
ciones como la verdad, como la filosofía o como la ciencia. 
Pero Marx demuestra que esto no es más que la apariencia, y 
pone de relieve que dicha cara visible de la ideología disfraza 
su cara oculta. Y aquí nos encontramos, como hemos dicho, 
no sólo con una estructura definitoria de la ideología, sino 
también con su diferencia respecto al error. La estructura 
definitoria de la ideología, en el sentido marxista del término, 
articula estos dos elementos, estas dos caras, de tal modo que 
podemos afirmar, por ejemplo, que aunque una «filosofía» 
determinada pretenda reflejar el ser mismo de las cosas (cara 
visible) está en realidad expresando ciertos intereses de clase 
(cara oculta). Aún más, para que una ideología pueda operar 
como instrumento de una clase (cara oculta) debe disfra-
zarse de ciencia o filosofía (cara visible). La cara visible es, 
entonces, la condición posibilitante, en la ideología, para que 
sea efectiva la acción de su cara oculta. La ideología es no sólo 
pasiva (expresión del ser social) sino también activa porque 
está destinada a re influir en el ser social. La ideología es, por 
ello, deformante-conformante. Para conformar lo social en 
la medida de los intereses de una clase social determinada 
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se hace pasar como la verdad. Por medio de su «cara oculta» 
deforma la verdad o la limita, constriñe, tergiversa en función 
de sus intereses. Por medio de su cara visible es o puede ser 
un elemento que coadyuve a la conformación de la sociedad 
de acuerdo con los intereses de una clase. La ideología impli-
ca, ciertamente, el error: no hay ideología sin error o, lo que 
es igual, sin «verdades» a medias o «verdades» manipula-
das. De ahí que sea siempre, como el mismo error, una falsa 
conciencia. Pero no es un yerro que provenga de una mera 
torpeza cognoscitiva, sino que es un error que se presenta o 
parece ser una verdad. Este «error con cara de verdad» es una 
característica fundamental, en consecuencia, de la ideología. 
Hay que distinguir, no obstante, el «error con cara de verdad» 
de la ideología y el de la falacia o sofisma tradicional. En el 
sofisma también hallamos un «error con cara de verdad», una 
cara visible (apariencia de verdad) y una cara oculta (error 
lógico). Pero la estructura del sofisma o la falacia difiere de 
la estructura de la ideología en el carácter y en la génesis de 
su contenido respectivo. La ideología y el sofisma o la falacia 
coinciden en su cara visible (se nos ofrecen como la verdad); 
pero difieren en su cara invisible: el sofisma nos muestra la 
voluntad individual de engañar,55 su cara oculta termina en 
la conciencia individual. La ideología, en cambio, en lo que 
tiene de peculiar, no se basa en un engaño consciente, sino 
que desborda la conciencia individual para recibir su sentido, 
su estructuración, a partir del ser social. Su cara oculta ter-
mina, entonces, en la infraestructura económica, en el modo 
de producción.

55    Hablamos, como se comprende, del sofisma deliberado y no del 
sofisma-error.
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La clase que está en el poder ejerce no sólo un dominio 
económico y político-social, sino también ideológico. Marx 
demuestra que el primer tipo de dominio «acarrea» al se-
gundo. Ahora bien, una de las formas imprescindibles que 
tiene la clase en el poder para ejercer dicha dominación es 
la ideología. Ideología que es, invariablemente, en tanto de-
formante-conformante, una ideología-simulación. Cuando 
un error simula ser una verdad y ello conviene a los intere-
ses de una clase o un sector, se trata de una ideología. Para 
que la acción de un modo de pensar determinado sea eficaz 
(conformante) en el sentido de la ideología se requiere que 
se disfrace demagógicamente de disciplina objetiva (cien-
cia o filosofía). Una ideología que se autodeclarase ideología, 
una ideología que volviera transparente su cara visible de 
tal modo que a través de ella se advirtiera inmediatamente 
su cara oculta, no sería ideología. Del mismo modo que el 
Estado burgués no puede autoproclamarse Estado de la bur-
guesía (porque ello implicaría coadyuvar al surgimiento de 
la conciencia proletaria), la ideología-simulación no puede 
autodevelarse como tal, porque ello significaría destruir la 
estructura definitoria, la conditio sine qua non de dicha ideo-
logía: la articulación específica de sus dos caras realizada por 
intermedio de la «falsa conciencia». La ideología-simulación 
aparece como una supraestructura, y aparece como eso por-
que su polo estructurante no reside en sí misma, sino que 
puede localizarse en «el más allá de la ideología» (Althusser), 
esto es, en la infraestructura económica. La infraestructura 
económica no sólo determina en última instancia el que una 
ideología sea feudal, burguesa, imperialista, etcétera, sino 
también la estructura definitoria de la misma. El que haya 
ideologías-simulación, «errores con cara de verdad» al ser-
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vicio de una clase determinada, etcétera, se debe, en última 
instancia, a la existencia de la infraestructura económica. 
Hay una gama extraordinariamente amplia en lo que a las 
ideologías-simulación se refiere: en unas la cara visible es 
tan compacta y espesa que oculta de manera casi total su 
cara interior;56 en otras, la opacidad de la cara visible casi 
no existe y con un poco de atención se puede ver al trasluz 
de ella el contenido de clase. Como se comprende, el carácter 
apologético de la ideología salta más a la vista en este segundo 
caso. La mera aparición del marxismo hizo que multitud de 
modos de pensar develaran de golpe su carácter ideológico.

En una sociedad de clases existen diferentes ideologías, 
cada una de ellas dependiente o estructurada a partir de «su» 
clase o sector. El contenido o la cara oculta de ellas está li-
mitado a los intereses de la clase de la que son expresión. Lo 
anterior nos muestra que la sociedad clasista no sólo es el 
escenario de una lucha de clases, sino también lo es de una 
lucha de ideologías. En la estructura definitoria de una ideo-
logía no sólo debemos tomar en cuenta, como lo hemos hecho 
hasta aquí, la articulación de dos caras realizada por interme-
dio de la «falsa conciencia», sino también su, por así decirlo, 
«ser para otro», su contradicción (antagónica o no) con otras 
ideologías. Este nuevo elemento de la estructura definitoria 
de la ideología está determinado también por la infraestruc-
tura económica y la lucha de clases a ella aparejada. Es im-
pensable, creemos, una ideología en el sentido marxista del 
término, al margen de las clases (y sectores) sociales.

56    De ahí la necesidad de volver a estas ideologías o sistemas ideológicos 
como materia prima de la práctica científica.
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En una sociedad de clases existen diferentes ideologías 
y existe una enconada lucha entre ellas. Pero no todas jue-
gan el mismo papel ni tienen la misma importancia. Natu-
ralmente —sin analizar las etapas críticas, revolucionarias, 
etcétera— la ideología predominante es la de la clase predo-
minante. ¿Qué se quiere decir con esto? Que toda clase en el 
poder, incluyendo la intelectual (burocrático-tecnocrática), 
consciente en mayor o menor grado del efecto social de las 
ideologías, de su aspecto conformante, no se contenta con 
asegurar su dominio económico y político-social, sino en 
consolidar su dominio ideológico.

C) La ideología proletaria 

Para tratar este punto, debemos partir de la afirmación de 
que la clase obrera manual es la única clase que no tiene, en 
un sentido último y radical, intereses de clase. Frase esta que 
debe interpretarse en el sentido, no de que carezca de inte-
reses inmediatos obreros y anticapitalistas, sino en el de que 
su destino histórico es conformar una sociedad sin clases y, 
por ende, una sociedad en la que se diluya su propia fisono-
mía clasista. En sentido riguroso,57 no podemos identificar, 
desde luego, el marxismo como una ideología proletaria, por-
que la combatividad de la clase obrera, si está dirigida por 
un partido real (basado en la ciencia marxista) no presenta 
la estructura definitoria de una ideología-simulación. Como 
el proletariado manual no tiene, en un sentido último y ra-
dical, intereses de clase (esto es: no busca perpetuarse como 
clase), no puede determinar que el marxismo, visto como 

57    Sentido que no emplea ni el mismo Lenin.
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una supuesta ideología proletaria, posea una cara oculta 
en la que se expresen sus intereses de sustantivación. Esta 
supuesta ideología proletaria carecería, por esta razón, de la 
estructura que articula en un todo una cara visible o (apa-
riencia de verdad) y una cara oculta (intereses de clase), ni, 
por tanto, sería una falsa conciencia. El proletariado manual 
debe ser dirigido, en su lucha, por la ciencia revolucionaria 
(por el partido): si ello es así, no la anima, de ningún modo, 
una supuesta ideología proletaria. La dirige, más bien, la 
ciencia, el marxismo-leninismo. Una hipotética ideología 
dirigida por la ciencia dejaría de ser ideología, falsa con-
ciencia, articulación de dos caras en que la falsedad se pre-
senta con cara de verdad para ayudar a conformar las cosas 
de acuerdo con los intereses de una clase. De aquí podemos 
obtener esta conclusión: todas las clases sociales que registra 
la historia, con excepción del proletariado manual, expresan 
teóricamente sus intereses como ideologías-simulación. En 
sentido riguroso, ninguna de estas clases puede expresar sus 
intereses en la forma de la ciencia revolucionaria ni ser diri-
gidas de modo cabal por esta última. La ciencia histórica (el 
materialismo histórico) no puede ser asumida más que por 
el proletariado manual porque ninguna clase (salvo ésta) 
está dispuesta a autonegarse y ninguna carece, por ello, de 
aquellos intereses que se objetivan, como limitaciones, en 
la ideología.

¿Qué quiere decir Lenin cuando habla de «ideología pro-
letaria»? Alude a la concepción anticapitalista y socialista 
que sacude a la clase obrera y la hace luchar económica y 
políticamente contra el régimen burgués. Adviértase, sin 
embargo, que Lenin despoja al término ideología del sen-
tido de disfraz y mistificación que posee habitualmente en 
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Marx y Engels; hace a un lado la estructura de esta noción 
y emplea en su lugar el concepto amplio de modo de pensar 
y actuar.

¿Todo lo anterior significa que no hay una ideología 
proletaria? Podemos hablar de ideología proletaria en dos 
sentidos: en sentido amplio, la ideología proletaria es el 
conjunto de ideas en que se expresan los intereses inme-
diatos de la clase obrera. El economismo, por ejemplo, la 
lucha reformista por mejorar las condiciones en que la clase 
obrera vende su fuerza humana de trabajo, es una ideología 
proletaria en el sentido amplio del término. Analicemos la 
estructura de esta ideología. La cara externa de la misma 
no es otra cosa que su pretensión de expresar los intereses 
reales de la clase proletaria; pero su cara interna presenta 
dos instancias (o referencias clasistas): en primera instancia 
favorece (limitadamente) a la clase obrera en contra del 
capital; en última instancia, en cambio, favorece a la clase 
burguesa. La ideología proletaria es, en fin de cuentas, ideo-
logía burguesa. De ahí que Lenin hubiera dicho, con toda 
precisión, que la lucha económica era «la lucha burguesa 
de la clase obrera». El economismo, en el régimen capita-
lista, es un regateo económico con la clase burguesa; pero 
no una amenaza contra el régimen burgués. La ideología 
proletaria, en el sentido amplio de la expresión (esto es: en 
cuanto que expresa intereses sólo inmediatos de la clase) 
es una de las formas —la más demagógica de todas— que 
asume la ideología burguesa. La ideología proletaria, en este 
mismo sentido, es una ideología sobredeterminada por otra. 
La primera instancia de la cara oculta de la ideología pro-
letaria en sentido amplio (o sea: la necesidad de mejorar 
económicamente y la posibilidad de lograrlo, hasta cierto 
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punto, mediante la lucha) se convierte en la forma de una 
ideología burguesa que tiene, como contenido, la segunda 
instancia de la cara oculta de la ideología proletaria (esto 
es: servir, finalmente, a los intereses de la clase burguesa). 
En una palabra: el conjunto de ideologías que expresan los 
intereses inmediatos del proletariado en la sociedad capi-
talista (intereses no revolucionarios sino reformistas) son 
ideologías proletarias en el sentido amplio del término y, en 
última instancia, ideologías burguesas.

Pero también podemos hablar de una ideología proleta-
ria en sentido estricto. Esta ideología está conformada por 
el conjunto de ideas en las cuales se plasman los «intereses» 
no sólo inmediatos sino también mediatos del proletariado 
como clase. En el caso de la ideología proletaria en sentido 
amplio, las ideas no expresaban los intereses mediatos de la 
clase obrera (intereses que consisten en la emancipación de 
esta clase, en la destrucción del régimen burgués), sino sólo 
algunos beneficios inmediatos (generalmente ilusorios). De 
ahí que, en última instancia, sea burguesa. Pero existe otra 
ideología que expresa los intereses antiburgueses de la clase 
obrera sin expresar la necesidad de la autonegación de la 
clase obrera (manual) en cuanto tal. Esta ideología sostiene 
la necesidad de una revolución social antiburguesa, busca 
implantar un régimen que socialice los instrumentos de 
producción, pugna, en una palabra, por el «modelo sovié-
tico» de la construcción del «socialismo». Pero así como 
la ideología proletaria en sentido amplio está sobredeter-
minada por la ideología burguesa, esta ideología proletaria 
en sentido estricto está sobredeterminada por la ideología 
intelectual (burocrático-tecnocrática). Se trata de la lucha 
intelectual (burocrático-tecnocrática) de la clase obrera ma-
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nual. La ciencia marxista, siempre revolucionaria, no tiene 
las limitaciones clasistas ni de la ideología proletaria en sen-
tido amplio (la lucha burguesa de la clase obrera), ni de la 
ideología proletaria en sentido estricto (la lucha intelectual 
—burocrático-tecnocrática— de la clase manual-obrera) 
porque, sin olvidar la importancia clasista de estas luchas y 
la necesidad de reabsorberlas en su práctica teórica y políti-
ca, no se circunscribe a determinados intereses (inmediatos 
o mediatos) de clase.

Conviene mostrar, al hablar del proletariado manual, 
que las ideologías que hallamos en el seno de esta clase son 
todas extrínsecas, esto es, ideologías que en fin de cuentas 
expresan intereses clasistas, no proletario-manuales. Pero 
las ideologías extrínsecas pueden ser internas o externas 
(interiorizadas). Las ideologías extrínsecas internas son 
aquellas que, aunque surgen en la clase obrera, expresan 
los intereses de las clases no proletarias manuales. Las ideo-
logías extrínsecas externas (interiorizadas) son ideologías 
introducidas de fuera hacia adentro por los ideólogos no 
proletarios en la clase obrera.

Las ideologías internas58 son aquellas que surgen es-
pontáneamente de la clase obrera y deben su existencia a 
las condiciones particulares de trabajo de los obreros dentro 
de los marcos generales del modo de producción capitalista. 
Concepciones artesanales, trade-unionistas, antintelectua-
listas, etcétera, tienen en común que no son introducidas 
de afuera adentro en la clase, sino que brotan de ella. Las 
ideologías externas —como la liberal, la pequeño-burguesa, 

58    No vamos ya a usar la expresión extrínsecas; pero debe tenerse en 
cuenta que tanto las internas como las externas son extrínsecas.
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la fascista, etcétera— son aquellas que son introducidas en 
la clase por agentes de las clases explotadoras y sus medios 
de propaganda, etcétera. El que el economismo sea la lucha 
burguesa de la clase obrera (Lenin) no emana del hecho de 
que una cierta ideología externa al proletariado se encuentre 
de pronto orientándolo hacia un camino ajeno a sus inte-
reses, sino de la circunstancia de que la ideología que brota 
espontáneamente de las condiciones particulares de trabajo 
de los obreros, sirve, en última instancia, a los intereses de 
la burguesía. De aquí que los más lúcidos ideólogos de la 
democracia burguesa estructuren su punto de vista en el 
sentido de fomentar un sindicalismo «honesto», economis-
ta, que pugne por el mejoramiento de las condiciones de 
compra-venta de la fuerza humana de trabajo.

Adviértase que tanto en las ideologías externas como 
también en las internas, el proletariado manual se halla, 
respecto a su conciencia de clase, descentrado. Es una clase 
obrera inconsciente que no ha podido conquistar su teori-
zación intrínseca: el conocimiento científico de su situación 
y del modo político de transformarla revolucionariamente. 
En rigor, el término ideología proletaria implica ausencia de 
conciencia de clase (científica) o, lo que tanto vale, concien-
cia de clase que no se halle invadida por ideas que expresan 
intereses ajenos. En una palabra: falsa conciencia.

El partido de la clase obrera tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales combatir todo tipo de ideología 
existente en el proletariado. No sólo las ideologías externas 
sino también las internas. Y combatir a ambas porque son 
extrínsecas a la necesidad histórica no sólo de destruir el 
poder y la existencia de otras clases, sino de autonegarse 
la clase obrera manual en cuanto tal. El partido se halla 
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pertrechado por la ciencia revolucionaria. Y esta última, al 
tomar como materia prima una ideología determinada (por 
ejemplo el economismo) elabora un producto que no sólo 
refleja el modo de ser de la cosa sino que indica (o es una 
pieza importante para deducir esta indicación) qué debe 
hacerse para transformar la realidad o coadyuvar a ello. 
¿Cómo opera la ciencia revolucionaria del partido? Revela 
el mecanismo por medio del cual se establece la estructura 
definitoria de una ideología (por ejemplo, el economismo). 
Hace ver cómo una forma externa (una apariencia tomada 
como verdad) oculta un contenido invisible (los intereses 
burgueses que emanan de las condiciones particulares de 
trabajo de la clase obrera). Por eso el partido hace que la 
lucha obrera no se circunscriba a los límites de una mera lucha 
económica, sino que en su momento y con la debida pre-
paración dirige al proletariado hacia la lucha política. Por 
eso el partido, en una palabra, si es un partido real, es quien 
asume la conciencia de clase (científica y revolucionaria) de 
los obreros. Los conceptos de extrínseco (ideología) e intrín-
seco (ciencia revolucionaria) aluden al cuerpo de ideas que 
expresan o no los intereses (inmediatos, mediatos y anticla-
sistas) de la clase obrera manual. Los conceptos de interno 
y externo aluden al hecho empírico de si dicho cuerpo de 
ideas se halla dentro o fuera de la clase. La ciencia revolu-
cionaria es externa y debe interiorizarse en la clase; pero 
es intrínseca porque, aunque se tenga que llevar de fuera 
adentro al proletariado, expresa los intereses anticlasistas de 
la clase obrera, intereses coincidentes con las afirmaciones 
esenciales al respecto de la práctica científica.

Es interesante subrayar la presencia de la ciencia re-
volucionaria en el partido-vanguardia. No es lo mismo la 
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ciencia que la ciencia-revolucionaria. La ciencia es el resul-
tado de un tipo de práctica: la práctica teórico-científica. 
La ciencia revolucionaria es el resultado de dos prácticas: 
la teórico-científica y la empírico-política. El partido de la 
clase obrera es la encarnación, entonces, de la praxis, si por 
praxis entendemos precisamente la ciencia revolucionaria, 
la síntesis de la práctica teórico-científica y de la práctica 
empírico-política. Desde el punto de vista teórico, el parti-
do-vanguardia no sólo critica y lucha contra las ideologías 
burguesas, las ideologías externas a la clase obrera, sino tam-
bién, como hemos dicho, contra las ideologías burguesas de 
la clase obrera, las ideologías internas.

D) Diversos tipos de ideología

Toda ideología se caracteriza por ser una falsa conciencia 
que se presenta como conciencia verdadera. Se trata de un 
modo de pensar no científico que se halla determinado 
dialécticamente por el modo de producción. La ideología 
(deformante-conformante) aparece, además, como prácti-
ca: es una actividad intelectual humana que transforma su 
objeto y elabora un producto ideológico. Cuando queremos 
estudiar qué tipos esenciales de ideología existen, podemos 
acudir a su cara invisible o a su cara externa. Según su cara 
visible (o contenido real) hay tantas ideologías como cla-
ses (y sectores). De acuerdo con su cara invisible, en efec-
to, hay ideologías feudales, capitalistas, etcétera. Según su 
cara externa hay tres tipos esenciales de ideología: la ideo-
logía-apariencia, la ideología-ciencia y la ideología-filosofía. 
La cara externa de la ideología, recordemos, consiste en su 
pretensión de ser una conciencia verdadera. La conciencia 
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verdadera, por su parte, puede asumir tres formas esencia-
les: la apropiación cognoscitiva del fenómeno (apariencia), 
la apropiación cognoscitiva de la esencia (ciencia) y la apro-
piación cognoscitiva de la totalidad (filosofía: materialismo 
dialéctico). Los tres tipos mencionados de ideología son 
ideología-simulación. Cuando, por ejemplo, ciertos econo-
mistas, siguiendo a los clásicos59 definían el salario como el 
«precio del trabajo», no sólo producían una ideología-apa-
riencia, sino también una ideología-simulación, o dicho de 
otro modo, producían una ideología que al mismo tiempo 
de reflejar el fenómeno externo de la cosa, disfrazaba su 
esencia.

E) Consideraciones finales acerca de la 
ideología

En la estructura definitoria de la ideología no entra, como 
una pieza articulada con los demás componentes del todo 
orgánico, la conciencia de su carácter y significado. La ideo-
logía tiene como función confundir, dar gato por liebre, 
promover, consolidar y extender una falsa conciencia, y 
hacer todo esto a favor de los intereses de la clase social 
(o el sector) de la que es expresión dialéctica. Es cierto 
que puede haber personas, dentro de una clase determi-
nada, conscientes de la esencia de tal o cual ideología o 
tal o cual sistema ideológico. Aún más: es cierto que puede 
haber personas que produzcan deliberadamente ideologías 
o sistemas ideológicos. Pero, como dijimos, en la estructu-

59    En los cuales la tesis acerca del salario pudo haber sido en un prin-
cipio un simple error.
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ra definitoria de la ideología no entra la conciencia de su 
función y significado. Cada clase tiene sus ideologías; pero 
puede asumir también ciertas ideologías ajenas. Un caso 
elocuente de ello es, como hemos visto, el del proletariado. 
La afirmación marxista de que la ideología dominante es la 
de la clase dominante, implica precisamente el que las clases 
y sectores no dominantes son dominados por una ideolo-
gía ajena. El proceso por medio del cual una clase domina 
ideológicamente a otra no es más que el de la exportación de 
la ideología propia a otras clases o sectores. Aquí podemos 
distinguir, pues, dos diferentes momentos: a) el de la gene-
ración en la clase de la ideología y b) el de la exportación 
de esa ideología a otras clases o sectores. La generación de 
las ideologías o sistemas ideológicos en el seno de una clase 
implica un complejo problema psicológico. Presupone una 
teoría del inconsciente que nos explique por qué los integran-
tes de la clase elaboran y asumen tales ideologías. De alguna 
manera —que se precisa esclarecer— la clase social a la que 
se pertenece determina el proceso inconsciente por medio 
del cual la conciencia de la gran mayoría de los integrantes 
de una clase determinada se instala confortablemente en 
una falsedad que tiene por verdadera porque ello convie-
ne a sus intereses.60 Una clase social no genera, en general, 
ideologías ajenas. Una vez creada una ideología, ella puede 
ser exportada a otras clases. Cuando la ideología generada 
en una clase se exporta a otras, aparece un movimiento de 
ideologización de la sociedad. En el movimiento de ideologi-
zación o exportación de la ideología puede darse la ideología 

60    En este punto, como en otros, convendría establecer un diálogo con 
el psicoanálisis.
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consciente, deliberada. La ideología deliberada es una ma-
nipulación ideológica. Los medios de comunicación masiva 
(televisión, cinematógrafo, prensa, etcétera) son el vehículo 
más eficaz para exportar las ideologías. Constituyen el me-
jor instrumento para manipular ideológicamente a las masas 
y hacer que la ideología dominante (extrínseca al pueblo) 
sea la de la clase dominante. En la estructura del concepto 
de manipulación ideológica, a diferencia de la estructura de 
la noción de ideología, la existencia del factor conciencia es 
necesaria. El manipulador «sabe» que está dando gato por 
liebre y sabe por qué lo hace. Su profesión consiste, en lo 
que a la ideología se refiere, en disfrazar los intereses de la 
clase que representa con una forma adecuada para que se 
realice sin tropiezos el movimiento de ideologización de la 
sociedad. La masa ideologizada, en cambio, no puede ser 
consciente del proceso al que ha sido sometida. Para que 
una ideología extrínseca sea tenida como propia, para que 
lo falso se acepte como verdadero, para que la conciencia 
verdadera sea la cara visible de la falsa conciencia, se re-
quiere que todo ello ocurra a espaldas de la conciencia, del 
mecanismo estructural de la ideología.

La historia de las ideologías se circunscribe estrictamen-
te a la historia de las clases sociales (y sectores intermedios). 
La última ideología no puede ser otra que la intelectual (bu-
rocrático-tecnocrática). Después, en el comunismo, en la 
sociedad sin clases, no habrá ya ideologías ni sistemas ideo-
lógicos ni manipulación. Habrá, desde luego, errores, teorías 
equivocadas, presuposiciones falsas. La práctica científica 
no puede prescindir de ello. Pero estos errores, si bien no 
son conciencia verdadera, tampoco son «errores de clase», 
esto es, ideologías-simulación.
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La práctica científica (la ciencia revolucionaria) en la 
sociedad actual se ve en la necesidad de someter a una crí-
tica rigurosa todo tipo de ideologías y sistemas ideológicos. 
La ciencia devela el mecanismo estructural de la ideología, 
su modus operandi, su carácter deformante-conformante, 
sus dos caras, su soporte clasista. Como la ciencia revolu-
cionaria representa los intereses anticlasistas del proletaria-
do manual, no tiene intereses particulares de clase, ni cara 
oculta, ni limitaciones antropomorfizadoras. La ciencia re-
volucionaria es, por eso mismo, la devastadora teoría de lo 
ideológico. Y esta devastación, este poner los puntos sobre 
las íes, este desvelamiento del modus operandi de la prác-
tica ideológica, es el instrumento teórico más formidable 
que tiene el proletariado manual en su lucha práctica para 
emancipar a toda la sociedad de una sociedad de clases.

Hay quien incorpora en la noción de ideología todo lo 
que no es científico o filosófico (materialista dialéctico): 
el error, la necesidad de cohesionar a un grupo social, las 
costumbres, el «estado de ánimo», etcétera. Nos parece que 
esto es ilegítimo porque ninguno de estos elementos pre-
senta la misma estructura que la ideología. En lo que al 
error se refiere, como hemos dicho, no toda falsa conciencia 
es falsa conciencia ideológica. Afirmación importante esta 
para entender, entre otras cosas, que en la prehistoria de 
una ciencia no sólo existen ideologías y sistemas ideológicos 
sino también errores, torpezas cognoscitivas, y para enten-
der que en la sociedad sin clases, como hemos dicho, no 
habrá ideologías, pero sí errores. Ni la necesidad de cohe-
sionar a un grupo social, ni las costumbres, ni los estados 
de ánimo, etcétera, presentan la estructura operativa de la 
práctica ideológica. Pueden ser, desde luego, ideologizados 
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(como la propia práctica científica); pero pueden existir 
al margen de la ideologización, de tal manera que mien-
tras la inexistencia de clases en el comunismo acarreará la 
inexistencia de la práctica ideológica, no traerá consigo la 
anulación de la necesidad de cohesionar a la sociedad, ni 
la desaparición de ciertas costumbres, hábitos, estados de 
ánimo, etcétera.

Una última cosa. Creemos conveniente subrayar la 
importancia de nuestro concepto de sistema ideológico. 
Recuérdese que hemos distinguido entre dos sistemas 
de pensamiento: el científico y el ideológico. El sistema de 
pensamiento científico es aquel en que, aunque existen o 
pueden existir supervivencias ideológicas, en su estructura 
conformativa (formada mediante una ruptura epistemo-
lógica) predominan los elementos científicos o, para ser 
más exactos, aparece la armazón articulada que permite la 
práctica científica en un nivel de la realidad determinado. 
El sistema de pensamiento ideológico, o sistema ideológico 
a secas (Kant, Hegel, etcétera) es aquel en que, en cambio, 
aunque existen o pueden existir elementos científicos o pre 
científicos, los factores ideológicos (y la ideologización de los 
científicos) resultan predominantes. Creemos que estos dos 
conceptos de sistema científico y sistema ideológico son de 
suma importancia para entender tanto la prehistoria de una 
ciencia (o de la filosofía) como la historia de ella. La noción 
de sistema ideológico es básica, por ejemplo, para realizar 
una historia de la «filosofía» o una historia de la «ciencia» 
o una historia de la «historiografía» etcétera. El concepto 
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de sistema científico61 es básico, por otro lado, no sólo para 
hacer la historia de una ciencia ya constituida, sino para 
desarrollarla. Y ello es así porque la ciencia —sobre todo 
la ciencia social— no sólo se desarrolla combatiendo los 
errores, sino convirtiendo en materia prima de su práctica 
teórica las ideologías. 

15) Los dos sentidos del concepto de modo de 
producción

El método que hemos empleado en este escrito ha consis-
tido en ir de la superficie a la base-estructura y reempren-
der el camino para ascender de esta última a la primera. 
En la superficie no nos hallamos tan sólo con la ideología 
sino, como hemos dicho, con las diversas formas de la vida 
espiritual de un pueblo o una sociedad. Parte integrante 
de esta última es la conciencia social, la cual se escinde 
en dos modalidades esenciales: la conciencia verdadera 
(ciencia y materialismo dialéctico) y la falsa conciencia 
(ideología, sistema ideológico, error, falacia). Es importante 
subrayar, como lo hemos hecho ya, que de estas dos for-
mas de la conciencia sólo la ideología y el sistema ideoló-
gico corresponden a la supraestructura. Ni la conciencia 
verdadera ni el error pueden ser considerados dentro de 
la supraestructura. La torpeza cognoscitiva es una falsa 

61    Debe hablarse, también, de un sistema de pensamiento filosófico 
en el que, por más que existan residuos ideológicos contra los 
que hay que luchar, los elementos funda-mentales son los filo-
sóficos, los elementos definitorios de la filosofía. Este es el caso 
del materialismo dialéctico.
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conciencia no supraestructural. Esta es la razón por la 
cual podemos prever que en la sociedad comunista deja-
rán de existir las ideologías y los sistemas ideológicos, pero 
no los errores. Los errores son parte integrante necesaria 
del proceso científico. Como hemos dicho, toda ideología 
implica un error, pero no todo error es ideológico. El error, 
como pieza imprescindible de la práctica científica, puede 
servir de base a una ideología; pero puede escapar a esta 
estructuración ideológica, incluso en la sociedad de clases. 
Ciertos errores que aparecen, por ejemplo, en Marx, Enge-
ls, Lenin, no son sino torpezas cognoscitivas, limitaciones, 
yerros. En una sociedad sin clases, el error será indefec-
tiblemente una «pieza a superar» de la práctica científica 
y no una falsedad con cara de verdad y puesta al servicio 
de tal o cual clase. Pero el concepto de supraestructura 
no se agota, como se sabe, con el nivel ideológico. Abarca 
también a determinadas instituciones que, como la ideo-
logía, son un polo determinado en última instancia por 
el modo de producción. Hay, pues, dos tipos esenciales 
de supraestructura: una subjetiva y otra objetiva (insti-
tuciones). Tanto las supraestructuras subjetivas como las 
instituciones se hallan determinadas dialéctica-mente por 
un modo de producción que opera respecto a ellas como 
el polo estructurante.

Las diversas formas de la supraestructura establecen, 
o pueden establecer, relaciones entre ellas. La teoría del 
Estado, por ejemplo, implica una síntesis entre el Estado 
de clase y la ideología. El Estado es el aparato de fuerza de 
que se vale la clase que está en el poder para salvaguardar 
sus intereses. No hay Estado —incluyendo el de la clase in-
telectual— al margen de las clases. No obstante, el Estado 
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es presentado por los teóricos burgueses del Estado como 
una institución racional, producto del acuerdo o el equi-
librio entre las clases que encarnando la idea de justicia, 
sirve de árbitro imparcial cuando las partes del todo social 
entran en pugna. La cara visible de la ideología de la teoría 
burguesa del Estado consiste en presentar a esta institución 
como la administración necesaria y el arbitraje imparcial 
de la cosa pública, en tanto que la cara oculta consiste en 
su defensa de los intereses de la clase en el poder. Cada 
una de las supraestructuras puede servir, por otro lado, 
de materia prima para la práctica científica. La moral, 
por ejemplo, que se refiere a la conducta de los hombres 
(normada por determinados imperativos) en la que se 
objetivan intereses de clase, es susceptible de convertirse 
en el objeto de una ciencia: esta ciencia no es otra que la 
ética. Puede haber una ciencia del derecho, una ciencia de 
la ideología, una ciencia del Estado, etcétera. Todas estas 
ciencias son diversas partes del materialismo histórico. 
Pero es importante aclarar que si el objeto de cada una de 
estas ciencias es supraestructural, la ciencia, de las que son 
objeto, no lo es. La moral es una supraestructura, la ética 
no. La moral se halla determinada dialécticamente por el 
modo de producción, la ética sólo se halla condicionada 
favorablemente o no por él. El modo de producción actúa 
como estructura respecto a la moral y como base respecto 
a la ética.

De todo lo anterior se deduce la necesidad de temati-
zar científicamente cada una de las formas de la práctica 
cultural del hombre. Conceptos como base, estructura, 
preeminencia, determinación en última instancia, sobre-
determinación, condición favorable y desfavorable, clase 
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intelectual y clase manual, etcétera, nos pueden servir de 
instrumento para iniciar una teoría de cada una de las 
formas de la vida espiritual de una sociedad.62

Respecto a cada una de estas modalidades de la vida 
espiritual de una sociedad no basta con aplicar el método 
del análisis estructural, sino que, a más de ello, hay que ver 
cada una dentro de la especificidad de su propia práctica. 
Hay, en este sentido, una práctica religiosa, otra artísti-
ca, otra política, etcétera. Creemos, por eso mismo, que 
se puede hablar del concepto de modo de producción en 
dos sentidos: en un sentido estricto, significa el modo de 
operar económico de los hombres por medio de la estruc-
tura articulada de sus fuerzas productivas y sus relaciones 
sociales de producción. En un sentido amplio significa el 
conjunto de prácticas que conforman el todo social. El 
modo de producción capitalista, en sentido amplio, abarca 
no sólo la infraestructura sino las estructuras jurídico-po-
lítica, ideológica y en fin, todas las prácticas o «produc-
ciones» que se realizan en la sociedad. Conviene subrayar 
que el factor preeminente del modo de producción en sen-
tido amplio es el modo de producción en sentido estricto. 
La noción de modo de producción en sentido amplio es, 
como la de modo de producción en sentido estricto, un 
concepto abstracto. Toda sociedad capitalista presenta 
ciertos rasgos esenciales definitorios no sólo en su prác-
tica económica sino también en su producción espiritual, 
institucional, etcétera. Todo Estado burgués, por ejemplo, 

62    En nuestro libro Para leer a Althusser, México:  Diógenes, 1974, te-
nemos la pretensión de analizar el modus operandi de algunas de las 
actividades esenciales que constituyen la práctica social.
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es un Estado de clase y por ende, presenta una estructura 
y un funcionamiento generales que pueden ser localizados 
en cualquier sistema capitalista independientemente del 
espacio y el tiempo. El concepto de formación social, por 
el contrario, es, como hemos dicho, un concepto concreto. 
Por eso mismo, la formación social puede presentar no 
sólo diversos modos de producción en sentido estricto, 
sino también diversos modos de producción en sentido 
amplio. En una sociedad capitalista puede haber residuos 
feudales no sólo en sentido económico, sino también po-
lítico, ideológico, religioso, etcétera.  

16) La periodización histórica

Aquí no pretendemos agotar el problema que es en verdad 
complejo y amerita un tratamiento profundo. Creemos, sin 
embargo, que es posible apuntar varias observaciones de in-
terés para el tema, deducidas de lo escrito con anterioridad. 
La primera hace referencia al hecho de que la periodización 
histórica (desde la comunidad primitiva hasta el régimen 
intelectual burocráticotecnocrático) es la periodización de 
los modos de producción en sentido amplio y en sentido es-
tricto. Para tener una idea clara de la seriación histórica se 
requiere no sólo poseer un análisis de la práctica económica 
propia de un régimen social determinado, sino también de 
las otras prácticas específicas del mismo régimen. Una vez 
que se hayan aclarado, en su estructura definitoria y esen-
cial, tales prácticas, se requiere tematizar científicamente el 
punctum saltans, el tránsito de un régimen a otro. La tesis de 
la periodización histórica está unida, por eso mismo, a la ley 
de la correspondencia o no correspondencia de las relaciones 
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sociales de producción y las fuerzas productivas y a la tesis 
de la necesidad coyuntural de la coincidencia de condiciones 
objetivas y condiciones subjetivas para saltar de un modo 
de producción a otro. La segunda observación muestra que, 
como ya hemos afirmado antes, la historia registra no cinco 
regímenes sociales (como suele afirmarse) sino seis.63 Los sis-
temas sociales designados en nuestra época con el nombre de 
«socialistas» no son otra cosa que sistemas en los que hay una 
nueva dictadura de clase: la dictadura intelectual burocráti-
co-tecnocrática.64 Estos sistemas conforman un nuevo modo 
de producción (tanto en sentido amplio cuanto en sentido 
estricto). Es importante hacer notar que en estos regímenes 
—en los que ha habido una revolución económica, pero no 
una revolución cultural— no son sólo una desviación bu-
rocrática, como suele decirse, del camino verdaderamente 
socialista. La burocracia no es la clase que está en el poder, 
sino al sector de la clase intelectual que está en el gobierno. 
Dicho de otro modo: la burocracia (gubernamental-parti-
daria) es el sector de la clase intelectual que representa los 
intereses de esta última en el gobierno. La burocracia puede 
entrar en contradicción con tal o cual intelectual, con tal o 
cual burócrata o con tal o cual tecnócrata, pero nunca entra 
en contradicción con los intereses de clase de la clase intelec-
tual. La forma en que entraría en contradicción con estos 
intereses sería la de promover, como en el caso de China, 
una revolución cultural proletaria; pero la revolución cultu-
ral proletaria es, en los países donde predomina el «modelo 

63    Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, régimen 
intelectual (burocrático-tecnocrático) y socialismo.

64    Con excepción, probablemente, de la República Popular China.
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soviético» de la construcción del socialismo, la forma que 
asume la revolución socialista, esto es, la revolución social 
anticlasista. La revolución social anticlasista no es sólo an-
tiburocrática. La burocracia es, en este tipo de sociedad, 
el producto necesario de la clase intelectual, lo cual trae 
consigo la consecuencia de que no es posible desplazar la 
burocracia (clasista) a favor de un régimen socialista, sin 
desplazar la clase de la cual es expresión. Una revolución 
cultural interpretada sólo como revolución antiburocrática es 
una nueva mistificación, producto de una ideología intelectual. 
La tercera observación que nos gustaría hacer estriba en po-
ner de relieve el hecho de que el régimen intelectual (buro-
crático-tecnocrático) se configura como un nuevo modo de 
producción, distinto de los otros y ocupando su sitio especial 
dentro de la periodización histórica por la siguiente razón: 
la sociedad de clase (en el sentido tradicional del término) 
veló la importancia de la antítesis trabajo intelectual-trabajo 
manual bajo la acción arrolladora y sobredeterminante de 
la antítesis trabajo asalariado-capital. Si los socialistas hu-
bieran tomado conciencia de este hecho, con todas las con-
secuencias que implica, se podría haber salvado la aparición 
y consolidación de un nuevo modo de producción interme-
dio entre el capitalista y el socialista; pero la realidad misma 
ocultaba este hecho y toda teorización al respecto hubiera 
parecido una distracción o un olvido de lo verdaderamente 
importante. Marx, Engels y Lenin no sostienen, por eso, la 
tesis de que la antítesis trabajo intelectual-trabajo manual es 
una antítesis clasista. Apuntan, sin embargo, en diversas oca-
siones y a veces con genial elocuencia, la importancia de esta 
antítesis. Basándonos en esas formulaciones embrionarias y 
en la realidad del «modelo soviético» de la creación del socia-
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lismo (que despliega objetivamente la existencia y la lucha de 
dos nuevas clases desembarazadas de su relación con clases 
sobredeterminantes del pasado), estamos ya en posibilidad 
de comprender teóricamente, como lo comprendió en estado 
empírico y en estado práctico la revolución cultural China, 
el carácter clasista de la antítesis del trabajo intelectual y el 
trabajo manual.

Una cuarta observación se refiere al método. El concep-
to de formación social se identifica con la nacionalización 
del marxismo. En relación con ello, se debe ir del modo de 
producción (tanto en sentido amplio como estricto) a la for-
mación social. Dos peligros. El primero, de carácter empi-
rista, consiste en pretender conocer la formación social sin 
una clara concepción de los modos de producción; es algo 
así como intentar aprehender lo peculiar al margen de la 
ley, lo concreto a espaldas de la generalización definitoria. 
El segundo, de carácter logicista, consiste en el intento de 
deducir del modelo la realidad, en creer que el secreto para 
conocer la situación específica de un régimen consiste en 
estudiar con profundidad los modos de producción y con 
superficialidad la formación social. El primer peligro lleva a 
una interpretación no científica de la realidad social. El se-
gundo conduce a una interpretación supuestamente marxista 
(pero en realidad dogmática y mecanicista) del régimen en 
cuestión. El que se «conozca mucho de marxismo», si ello no 
va unido al conocimiento profundo de la realidad nacional, 
no nos proporciona un conocimiento científico de la realidad 
concreta. El que se «conozca mucho de la situación específica 
de México», si ello no va unido al conocimiento profundo del 
marxismo, no nos proporciona tampoco un conocimiento 
científico de la realidad concreta. Se requiere transformar, 
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con los medios de producción teóricos de la ciencia marxista, 
como diría Althusser, la materia prima de los datos concretos 
de la realidad nacional para obtener el nuevo conocimiento 
elaborado por la práctica científica. La práctica científica, 
en este caso, no es otra que la operación por medio de la 
cual se nacionaliza el marxismo-leninismo, por medio de 
la cual se llega al conocimiento científico de la formación 
social al identificar en ella qué modos de producción (en 
sentido amplio y estricto) alberga en su seno, cómo se 
articulan y jerarquizan y qué ley de tendencia se deduce 
de tal análisis.

Una quinta observación que nos parece conveniente po-
ner de relieve se refiere al problema del modo de producción 
asiático. En realidad, si examinamos esta noción, vemos que 
debería llamarse más bien formación social asiática. No hay, 
en efecto, ningún régimen social en el historia que caracte-
rizado como expresión del modo de producción asiático, no 
pueda ser interpretado como una formación social concreta. 
Recordemos que en el concepto de formación social se in-
cluye la coexistencia, articulación y jerarquización específica 
de diversos modos de producción. No existe ningún régimen 
social en la historia —ni en la India, ni en Egipto, ni en Asi-
rio-Babilonia, ni en México— que no pueda descomponer-
se, como formación social que es, en diferentes modos de 
producción. Modos de producción que además se vinculan 
de modo específico —el equilibrio y estancamiento secular 
que caracteriza a algunos regímenes, es resultado de la forma 
concreta en que se articulan tales modos de producción— 
de tal manera que, en última instancia, uno de los modos de 
producción es el predominante, el que acaba por tener la 
hegemonía, el que, lenta o rápidamente, acaba por ejercer su 
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«acción corrosiva» sobre los demás. Al término de la práctica 
científica consistente en nacionalizar el marxismo-leninismo, 
al acabar el análisis de una formación social, pertrechado 
por el conocimiento de los diversos modos de producción 
(en sentido amplio y reducido), se llega a la noción, no sólo 
de formación social, sino de formación social esclavista, feu-
dal, etcétera. Calificar a una formación social determinada 
de comunal, esclavista, feudal o capitalista significa no que 
en ella exista tan sólo el modo de producción a que alude la 
designación, sino el hecho de que ese modo de producción 
es, en la formación social concreta, el predominante. En los 
regímenes caracterizados como expresión del llamado modo 
de producción asiático, nos encontramos con formaciones 
sociales en que, según el país y la época de que se trate, apa-
recen interpenetrados diversos modos de producción y en 
que uno de ellos lleva el timón. Los partidarios del modo 
de producción asiático constituyen, en realidad, una rebe-
lión contra la desviación logicista, contra la manía dogmáti-
ca de pretender deducir del concepto abstracto de modo de 
producción el concepto concreto de formación social, como 
si hubiera formaciones sociales que por contener un solo 
modo de producción se confundieran con éste. En esta re-
belión contra el dogmatismo logicista hallamos también cier-
tos méritos historiográficos en los partidarios del concepto 
de modo de producción asiático. En efecto, estos últimos no 
han querido constreñir ciertos regímenes sociales concretos 
a los machotes generales de la periodización engelsiana de 
los modos de producción. Ello los ha llevado a analizar la 
realidad concreta. Han ido a la cosa misma. El resultado (sin 
duda empirista) de este análisis no es despreciable. Todo lo 
contrario. Ha enriquecido nuestras ideas acerca de los re-
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gímenes estudiados a partir de tal modelo. Pero el error de 
dicha concepción estriba en la incomprensión radical de que 
lo particular es el lugar donde se realiza lo general, de que lo 
peculiar lo es respecto a la ley, de que, finalmente, como la 
formación social es el ámbito donde se interpenetran y jerar-
quizan diversos modos de producción, no es posible conocer 
aquélla sin conocer éstos, ni es posible conocer un régimen 
social sin nacionalizar el marxismo. Frente al dogmatismo 
logicista de los defensores de una periodización rígida y me-
cánica de los diversos modos de producción, se ha levantado 
el empirismo revisionista de los partidarios del modo de pro-
ducción asiático. Una cosa ha engendrado a la otra. Se trata 
de dos errores o dos ideologías que se dan en una polaridad 
intersustentante. La manera de romper con esta polaridad 
es levantar con toda nitidez la diferencia entre el modo de 
producción y la formación social y engarzar esta diferencia 
en la imperiosa necesidad, para la práctica científica, de na-
cionalizar el marxismo.

17) Libertad y necesidad

La filosofía premarxista suele hablar de tres tipos de liber-
tad: la libertad de la Sustancia, la libertad de la voluntad 
y la libertad de la razón.65 La libertad de la Sustancia no 
es otra cosa que independencia. Es en este sentido que 
Spinoza atribuye a su principio ontológico fundamental la 
propiedad de la libertad. La Sustancia es libre porque no 
depende de nada. Aún más. Es libre porque todo depende 
de ella (los atributos y los modos). Este primer sentido de 

65    Spinoza emplea, en su Ética, los tres sentidos del término.
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la palabra libertad no reaparece comúnmente en el mar-
xismo. Podemos, sin embargo, afirmar que la libertad sus-
tancial es una noción que podría emplearse quizás en el 
materialismo dialéctico para denotar la independencia del 
ser material.

En lo que se refiere al segundo sentido del término 
libertad, conviene hacer hincapié en que la filosofía tra-
dicional sustenta el dualismo metafísico de la libertad y 
la necesidad. Aun en Kant, la libertad (de la voluntad) se 
contrapone a la necesidad, de tal manera que mientras la 
libertad (un hacer sin causa) se da en la subjetividad, la 
necesidad es una categoría que caracteriza la concatena-
ción forzosa, no contingente, de los fenómenos naturales. 
Una es subjetiva, otra objetiva; una se refiere al yo, otra 
—aunque pertenezca a las condiciones a priori de intelec-
to— a la naturaleza.

La noción de libertad racional nace como una reacción 
contra el dualismo metafísico del libre albedrío y la nece-
sidad. Tiene su primer gran representante en Spinoza. Este 
sustenta la tesis de que la ignorancia de la necesidad aca-
rrea la servidumbre. Teoría esta que, traducida en térmi-
nos positivos, lleva a la definición de la libertad (racional) 
no como algo que existe al margen de las leyes naturales, 
sino como el conocimiento precisamente de esas leyes. Si 
no somos conscientes de la necesidad, del ser mismo de la 
Sustancia, de sus atributos y sus modos, somos un juguete 
del destino, y aunque creamos ser libres, independientes, 
dueños de nuestra iniciativa, no somos más que una cosa 
entre otras. La tesis spinozista de la libertad racional es 
retomada por Hegel y reformada en el sentido histórico 
propio de esta filosofía especulativa. Los pueblos no nacen 
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libres, sino que se hacen, y se hacen libres por medio del 
conocimiento de la necesidad.

El marxismo rompe tajantemente con los sistemas ideo-
lógicos de Spinoza y Hegel. La teoría de la libertad mar-
xista representa una ruptura epistemológica respecto a las 
tesis spinozista y hegeliana al respecto. Ruptura esta que 
no niega el hecho, evidente de por sí, de que la concep-
ción marxista de la libertad surge a partir de la tesis de la 
libertad racional, de que tiene en ella su «punto de apoyo» 
para trazar el corte constitutivo, de que Spinoza y sobre 
todo Hegel (y no cualquier otro filósofo) constituyen la 
arqueología o la prehistoria ideológica de la interpretación 
marxista de la libertad.

El marxismo contrapone a la noción de la libertad 
racional —tesis eminentemente idealista, pese a su im-
portancia— la teoría de la praxis, entendiendo por ésta 
la articulación estructural de dos prácticas: la práctica 
teórica y la práctica empírica. La libertad (social) para 
el marxismo es el resultado de la operación de estos dos 
modos de producción (en el sentido amplio del término). 
Conocer la necesidad, reflejar del mejor modo posible, por 
medio de la actividad teórica, las leyes naturales y socia-
les, no es ser libre. Es tan sólo una premisa para serlo. La 
libertad presupone, además de esta práctica teórica que 
termina en la apropiación cognoscitiva de la necesidad, 
la práctica empírica entroncada con la anterior, que lle-
va a la transformación del mundo. La praxis es, entonces, 
la condición posibilitante de la libertad. La teoría de la 
praxis, interpretada en el sentido anterior, rompe con la 
teoría de la libertad racional, en la misma medida en que 
Marx rompe con el hegelianismo. El marxismo rechaza no 
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sólo la reinterpretación de su concepto de libertad (social) 
a la luz de un hegelianismo marxistizado, sino también la 
versión humanista que algunos marxistas nos ofrecen de 
tal concepto. El deslizamiento hacia una interpretación 
humanista se ve alimentado, además, por algunas frases 
vagas e incluso erróneas de los clásicos del marxismo.

Dos formas esenciales de humanismo suelen vincular-
se, dentro del «marxismo», con una noción falsa de liber-
tad: el humanismo histórico y el humanismo escatológico. 
El humanismo histórico es una posición que defiende to-
davía el joven Marx y que retoma (con ciertos rasgos no-
vedosos) de la antropología feuerbachiana. La «filosofía» 
ha descendido, con Feuerbach, del cielo a la tierra, de la 
Idea al Hombre. Pero el Hombre es todavía algo abstracto, 
representa otro mito y da origen a una nueva religión, por-
que es tratado al margen del espacio y el tiempo, al margen 
de las clases y las relaciones de producción. El joven Marx, 
a diferencia de Feuerbach, ya no propugna por una abs-
tracta exigencia de «interpretar concretamente las cosas», 
sino que busca, husmea, entrevé tal concreción. El secreto 
de la enajenación religiosa no es tan sólo el Hombre que 
extravía su esencia en el mito, sino la contradicción del 
hombre consigo mismo, la enajenación del trabajo. No 
obstante que con esto el joven Marx va configurando el 
«punto de apoyo» con el cual hay que romper epistemoló-
gicamente para constituir el marxismo (a la altura de las 
Tesis sobre Feuerbach y la Ideología alemana), todavía se 
mueve en el horizonte humanista porque no ha formulado 
aún el sistema de conceptos con el cual, además de negar 
el humanismo, funda la ciencia de la historia.
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Es frecuente hallar en los manuales habituales de mar-
xismo afirmaciones como ésta: «El trabajo —la produc-
ción— es lo que eleva al hombre sobre la naturaleza exte-
rior y sobre su propia naturaleza, y en esta superación de 
su ser natural consiste propiamente su autoproducción».66 
¿A qué hombre se refiere la cita? ¿Al hombre en general? ¿A 
todos los hombres? En realidad, el hombre, con mayúscula 
o minúscula, «los hombres», el «hombre concreto», «el 
ser humano», los «hombres de carne y hueso», consti-
tuyen conceptos hueros de significado real. Operaciones 
abstractivas que hacen a un lado lo que, para la ciencia 
de la historia, verdaderamente importa: las diferencias y 
contradicciones interhumanas y el origen económico de 
las mismas. Pero no son sólo abstracciones inocentes, ge-
neralizaciones inocuas, sino que dichas generalizaciones 
vacías de contenido se nos dan ideológicamente como la 
realidad, como el sujeto mismo de la historia que se eleva 
«sobre la naturaleza exterior y sobre su propia naturaleza». 
Es indispensable subrayar el hecho de que el trabajo de la 
naturaleza repercute de diversa manera en las diferentes 
clases y sectores que componen la sociedad. Es cierto que 
el trabajo, el intercambio orgánico entre los «hombres» y 
la naturaleza, es connatural y necesario a toda sociedad; 
pero la domesticación del objeto de trabajo trae diversas 
consecuencias en los integrantes de la sociedad, tan diver-
sas, en verdad, que no podemos afirmar de ningún modo 
que el hombre, en la producción, se autoproduce o que el 
ser humano, al modificar la realidad, deviene «más libre». 
En la Grecia de Platón el trabajo de la naturaleza traía con-

66    Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, México: Grijalbo, p. 118.
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sigo, por ejemplo, la posibilidad del «ocio» filosófico en 
ciertas clases y sectores y la reproducción constante de la 
esclavitud o del trabajo manual en otros. Hasta se podría 
decir, siguiendo a Marx, que en una sociedad de clases, 
el trabajo (de los esclavos o los obreros, etcétera) lejos de 
«elevarlos sobre la naturaleza exterior» los animaliza, los 
cosifica, mientras las clases y sectores privilegiados, que 
no trabajan la naturaleza, pueden desplegar, en esa misma 
sociedad y por ese trabajo ajeno, muchas de sus facultades 
espirituales. El humanismo histórico es, en consecuencia, 
aquella tesis que piensa que el sujeto de la historia es el 
hombre en abstracto. En general, el humanismo histórico 
va unido con el historicismo. El humanismo histórico, en 
efecto, cree que el hombre deviene, es historia o está en 
la historia. Como nos movemos dentro de un contexto 
marxista, se cree hallar en la economía la causa funda-
mental del devenir histórico del hombre. Si el historicismo 
consiste en la reducción de la diversidad de procesos y 
prácticas de estructuras y peculiaridades, a un solo «cau-
dal histórico» del cual todo ello no es sino expresión, cara 
visible, reflejo, el humanismo historicista radica en explicar 
el arte humano, la ciencia humana, la política humana, 
etcétera, a partir del basamento económico y su historia. 
Claro que hay cierto humanismo ahistoricista (por ejem-
plo el de algunos de los intérpretes jesuitas del marxismo) 
y cierto historicismo no humanista (el intento de algunos 
descendientes del pensamiento gramsciano); pero, en ge-
neral, el humanismo va unido al historicismo (como lo ha 
hecho notar acertadamente Althusser).



204 Enrique González Rojo Arthur

El humanismo historicista puede ir vinculado, además, 
al humanismo escatológico.67 Este último sostiene que el 
verdadero sujeto de la historia, más que el hombre, es un 
ser que por alguna razón ha perdido su esencia o natura-
leza humana o no la ha hallado aún. Ha «caído» o se «ha 
alienado». La teoría de la enajenación, tal como la expone 
el joven Marx —y la corean muchos sedicentes marxistas— 
no es otra cosa que la expresión ideológica del humanismo 
escatológico. El hombre enajenado, sujeto de la historia, lu-
cha por reapropiarse su esencia perdida o no encontrada, 
pugna, pues, por des-enajenarse. A la etapa de la enajena-
ción (o a la fase del «humanismo negativo» que preconiza 
la escatología) corresponde el reino de la necesidad y a 
la etapa de la des-enajenación comunista (o a la etapa 
del «humanismo positivo») corresponde el reino de la li-
bertad. Más arriba decíamos que el deslizamiento hacia 
una interpretación humanista se ve alimentado a veces 
por algunas frases vagas e incluso erróneas de los clásicos 
del marxismo. Engels, por ejemplo, habla del «salto de la 
humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la 
libertad».68 Esta frase es susceptible de una lectura esca-
tológica, de una interpretación antropológica que nada 
tiene que ver con el marxismo. Si pensamos, en efecto, que 
la historia actual está enajenada, entregada al reino de la 
necesidad, siendo más bien una prehistoria; pero pensar 

67    En sentido estricto la escatología (del gr. éschatos, último, y logos, 
tratado) significa el conjunto de creencias y doctrinas referentes a 
la vida de ultratumba. Por extensión hace referencia a la idea de un 
porvenir humano, paradisiaco, perfecto, aquí en la tierra.

68    Federico Engels, Anti-Dühring. México: Grijalbo, p. 280.
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que con el comunismo sobrevendrá la desenajenación, se 
implantará el reino de la libertad y se iniciará la verdade-
ra historia humana, es hacer escatología. Si tenemos en 
cuenta, como dice Marx, que con el comunismo dejare-
mos de sufrir como bestias para empezar a sufrir como 
hombres, la lectura escatológica de la frase se nos viene 
abajo. De la misma manera que existe una «tarea infinita 
de la ciencia», existe una «tarea infinita de la libertad», y 
existe esta última porque no es otra cosa que el resulta-
do de la «tarea infinita de la praxis». Conviene subrayar 
que, en un sentido radical y absoluto, nunca existirá nada 
parecido a un «reino de la libertad», porque siempre habrá 
residuos de necesidad desconocidos e incontrolados. Marx 
escribe: la libertad 

[…] sólo puede consistir en que el hombre socializado, los 
productores asociados, regulen racionalmente este su in-
tercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su 
control común en vez de dejarse dominar por él como por un 
poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de 
fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de 
su naturaleza humana. Pero, con ello, siempre seguirá siendo 
éste un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras, 
comienza un despliegue de las fuerzas humanas que se consi-
dera como un fin en sí, el verdadero reino de la libertad, que 
sin embargo sólo puede florecer tomando como base aquel 
reino de la necesidad.69

Adviértase cómo Marx sale al paso aquí a toda interpre-
tación escatológica. El comunismo es el «reino de la li-

69    Carlos Marx: El Capital. México: FCE, 1947, T. III, p. 759.
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bertad»; pero no deja de ser el «reino de la necesidad». Es 
cierto que entre la sociedad dividida en clases y la socie-
dad de «productores asociados» hay un salto, y un salto 
especialmente significativo en virtud de que los hombres, 
en vez de dejarse dominar por su «intercambio de mate-
rias con la naturaleza», lo ponen bajo su control. En este 
sentido, pero sólo en éste, el marxismo habla de «reino de 
la libertad». Mas no debe olvidarse que este «reino» no 
es un «paraíso terrenal», una cesación de la historia, una 
aniquilación de la necesidad, una desaparición, en fin, de 
la «tarea infinita de la libertad».

La praxis, síntesis de la práctica teórica y de la prác-
tica empírica, genera, pues, la libertad. ¿De qué libertad 
se trata? De la libertad social. Tanto la libertad racional 
como la libertad de la voluntad se tornan en el marxismo 
en aspectos de la libertad social. No es posible conocer 
y modificar la realidad al margen de la sociedad, ni es 
posible acrecentar el «mundo de las opciones» a espaldas 
de ella.

El nombre de libertad racional que empleaba la tra-
dición para señalar el conocimiento de la necesidad, et-
cétera, ya no conviene a la libertad en su interpretación 
dialéctica. La libertad social sustituye, o debe sustituir, a la 
libertad racional.70 ¿Qué pasa, además, con la libertad de la 
voluntad? ¿Qué papel ocupa dentro del marxismo? Todas 

70    La libertad racional puede reaparecer (como parte de la libertad so-
cial) en el marxismo; pero no consiste en el mero hecho de conocer la 
necesidad. El solo conocimiento de la necesidad es eso: conocimiento, 
pero no libertad. La libertad racional es aquella que se logra (o se está 
logrando) a partir solamente de la transformación del mundo.
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las filosofías de la libertad tienen parcialmente la razón al 
advertir que sin la existencia de una voluntad libre (libre 
albedrío, etcétera) es imposible la responsabilidad y sin la 
responsabilidad es imposible la moral. Desde la filosofía 
socrática hasta el moderno pensamiento existencial, nos 
hallamos con este gran tema: si el hombre carece de libre 
arbitrio es una cosa entre otras y no hay posibilidad de 
que ordene su conducta libremente a partir de ciertas exi-
gencias o imperativos categóricos. La limitación idealista 
más importante de esta posición estriba en que no hace un 
análisis profundo de la situación en que se mueve la liber-
tad de la voluntad y de las relaciones entre ésta y aquélla. 
En realidad, no sólo hay que tomar en cuenta la praxis 
para entender la libertad racional en su reinterpretación 
marxista, sino también para comprender la libertad de la 
voluntad. Dicho de otra manera: si sostenemos la teoría de 
la praxis, esto es, la articulación de dos tipos de práctica 
(el teórico y el empírico), el resultado de tal operación es 
la libertad o sea el conocimiento y dominio de la necesi-
dad (en la medida de lo posible). Esta libertad es la liber-
tad social, libertad que asume, entre otras formas, la de 
la libertad de la voluntad, la libertad racional, la libertad 
política, etcétera. La libertad de la voluntad, producto de 
la materia altamente organizada y del intercambio orgá-
nico de los hombres con la naturaleza, no tiene un campo 
de acción rígido y eterno, no está rodeada, por así decirlo, 
del mismo espesor situacional o de la misma necesidad. La 
libertad es siempre una libertad circunstanciada, esto es, 
una libertad que crece o decrece de acuerdo a su circuns-
tancia. La teoría de la praxis nos muestra, como resultado 
de su operación, no sólo que el trabajo y el dominio de 
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la naturaleza amplía la libertad política, la racional, etcé-
tera, sino también que extiende el campo de acción de la 
voluntad. En una sociedad de clases, por ejemplo, el radio 
de la actuación de la libertad individual, en el sentido de 
la libre voluntad, es más reducido que en una sociedad 
sin clases. La «tarea infinita de la libertad» (y la operación 
de donde surge: la praxis) es, por eso mismo, uno de los 
criterios esenciales para entender la historia.

18) El papel del individuo y del hombre en la 
historia

El marxismo nace no sólo rompiendo con el humanismo 
sino también con el individualismo filosófico.71 No es un 
azar que la primera parte de la Ideología alemana esté 
dedicada a Feuerbach y la última a Max Stirner. En su 
«marcha hacia la concreción», como ha dicho un autor, 
Feuerbach, sustituyó la teología cristiana y el idealis-
mo absoluto hegeliano por la antropología, por el hu-
manismo abstracto. Max Stirner, en su obra El único y 
su propiedad, pretende, en la misma «marcha hacia la 
concreción», rebelarse contra el carácter enajenante no 
sólo de la teología cristiana y el idealismo absoluto hege-
liano, sino también contra la antropología feuerbachiana, 
acusando a esta última de introducir una nueva peligrosa 
religión: la del Hombre. Stirner cree hallarse, por fin, con 
lo concreto, lo tangible, el sujeto que debe des-enajenar-
se de todo poder superior. Este ser concreto no es otro 
que el yo, el individuo, el «único». Marx hace notar que 

71    Y, desde luego, con el individualismo económico burgués.
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tanto el humanismo (Feuerbach) como el individualismo 
(Stirner) constituyen ideologías, concepciones abstractas, 
pensamientos metafísicos. De igual modo que no hay 
nada parecido a un Hombre al margen de las clases y las 
relaciones sociales de producción, no hay nada semejante 
a un individuo al margen de tales circunstancias. El in-
dividualismo no es la «concreción» del humanismo, sino 
su abstracta polaridad intersustentante.

Para tratar correctamente el papel del individuo en la 
historia, hay que tener en cuenta, por tanto, la rebelión 
marxista tanto contra el humanismo como contra el in-
dividualismo, tanto contra Feuerbach como contra Max 
Stirner. El sujeto histórico no es, para Marx, ni el Hom-
bre ni los individuos. Son los hombres estructurados por el 
modo de producción. En la sociedad de clases, por ejemplo, 
los protagonistas esenciales del drama histórico no son el 
Hombre (porque está dividido en clases) ni los individuos 
(porque pertenecen todos a una clase) sino las propias cla-
ses sociales. El humanismo representa, pues, una agregación 
abstractay el individualismo una disgregación abstracta del 
verdadero sujeto histórico.

En la historia podemos discernir tres etapas claramente 
diferenciadas: la preclasista, la clasista y la posclasista (co-
munista). Sin tratar, por ahora, las etapas preclasista y pos-
clasista, podemos afirmar que en la etapa clasista el único 
humanismo existente es un humanismo clasista (propio de 
una sociedad dividida en clases) y el único individualismo 
es un individualismo clasista (en que los individuos perte-
necen a diferentes clases). De aquí que tengamos que tratar 
por separado el papel del individuo en la historia y el papel 
del «hombre» en la historia.
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I. En la sociedad clasista, para entender el papel del in-
dividuo en la historia, hay que esclarecer las relaciones en-
tre individuos y clases. Todos los individuos que componen 
una sociedad determinada forman parte de alguna de las 
clases (o sectores) que conforman la polaridad clasista del 
modo de producción o de los estratos intermedios que se 
hallan regidos, en lo económico y político, por la articula-
ción estructural de dicha polaridad. Los individuos son, en 
una sociedad capitalista, miembros de la clase burguesa o 
proletaria o miembros de la pequeña burguesía, etcétera. 
En general puede decirse que los individuos piensan y ac-
túan de acuerdo con la clase, etcétera, a la que pertenecen. 
No sólo existe una preeminencia del ser sobre el pensar, 
sino también de lo social sobre lo individual; de ahí que 
la interpretación adecuada de la afirmación de que el ser 
social es preeminente respecto a la conciencia social debe 
interpretarse en el sentido de que es preeminente respecto a 
la conciencia de cada quien. Es cierto que hay excepciones: 
individuos que pertenecen a una clase y acaban por pensar 
y actuar en función de los intereses de la clase antagónica. 
Hay burgueses que se proletarizan y proletarios que se abur-
guesan. Pero esta excepción confirma la regla, la ley, de que 
lo social es preeminente respecto a lo individual y de que 
los individuos piensan y actúan de acuerdo con los intereses 
de clase (o sector) a que pertenecen. De pasada, diremos 
que las leyes sociales se dan siempre con excepciones, como 
generalidades, promedios, etcétera. La razón de ello estriba 
en que además de la acción determinativo-condicionante 
de la preeminencia del modo de producción, aparecen otras 
causas que pueden llevar a los individuos a constituir una 
excepción, un desclasamiento, etcétera.
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Los individuos pueden influir, es claro, en los destinos de 
la sociedad. Pero veamos en qué términos y en qué condicio-
nes. El pensamiento y la acción de un individuo carecen de 
repercusión social si no «prenden» en una clase. Si prenden 
en ella, en cambio, la lucha de esa clase en el ámbito social 
hará que tal individuo juegue un papel de importancia. La 
práctica teórica se convierte en poder material tan pronto 
prende en las masas; pero para que prenda en ellas requiere 
ser expresión, de algún modo, de los deseos o intereses de 
esas masas. Se suele afirmar en el marxismo, sobre todo a 
partir de la III Tesis sobre Feuerbach, que los hombres son 
producto de las circunstancias, pero que también éstas son 
producto de los hombres. Hay, pues, una acción recíproca. 
Mas no una acción recíproca indeterminada en que lo mismo 
«influyen» las circunstancias en los hombres que los hombres 
en las circunstancias. Se trata, más bien, de una acción recí-
proca en que en general uno de los polos (las circunstancias) 
juega un papel más importante en última instancia. No basta, 
sin embargo, con afirmar la acción recíproca jerarquizada, 
sino que se precisa especificar la forma concreta en que las 
circunstancias influyen en los individuos y la forma concreta 
en que los individuos reinfluyen en las circunstancias, para 
deducir de este análisis las razones por las cuales el peso 
específico de las circunstancias resulta mayor, en términos 
generales, que el de los individuos.

A) Forma específica en que las circunstancias 
influyen en los individuos.

Para abordar sin tropiezos este inciso, creemos conveniente 
efectuar una reducción (que nos parece legítima) del con-
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cepto abstracto de circunstancias a la noción de clases. El 
tema de este parágrafo se convierte, entonces, en el intento de 
esclarecer, hasta cierto punto, la forma concreta, específica, 
en que las clases influyen en los individuos. Antes que nada, 
salta a la vista que los individuos pueden hallarse influidos, 
modelados, etcétera, por las clases en dos sentido diversos: 
por la clase (o sector) del que forman parte y por las clases 
(o sectores) ajenos a su propia extracción. El primer caso es 
el que constituye la regla. Los individuos que nacen y se de-
sarrollan en un medio burgués, piensan y actúan como bur-
gueses, etcétera. Quien no lo hiciera así, entraría en contra-
dicción con su forma de vida. Un capitalista o un banquero, 
por ejemplo, que pensara y actuara como socialista o, mejor, 
que pretendiera pensar y actuar de ese modo, encarnaría una 
«incómoda» contradicción objetiva, porque resulta difícil, si 
no imposible, vivir como capitalista e intentar pensar y actuar 
como proletario comunista. De ahí que para no caer en la zo-
zobra de esta incómoda «zona intermedia» sea más sencillo, 
natural y «lógico» que al ser social capitalista corresponda la 
conciencia social burguesa. Y algo semejante podemos afir-
mar de las otras clases o sectores. Decimos «algo semejante» 
y no «algo igual» porque la situación, dinámica y carácter de 
las diferentes clases en el todo social acusa diferencias im-
portantes. ¿Qué ocurre con los individuos pertenecientes a la 
clase obrera, en lo que se refiere al problema que nos ocupa? 
¿Los obreros que nacen y se desarrollan en un medio proleta-
rio, piensan y actúan como socialistas? Para responder a esta 
interrogante, conviene recordar, con el materialismo históri-
co, que la ideología predominante en un país determinado es 
la de la clase predominante. De aquí se deduce que el modo 
de pensar y actuar inmediato y espontáneo de los individuos 
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pertenecientes a la clase obrera (si carecen de una educación 
socialista contrarrestante de tal espontaneísmo), es burguesa 
o pequeño-burguesa. Mientras la burguesía, dada su situa-
ción de dominio, «vive» una ideología intrínseca, en cambio 
la clase obrera, dada su situación de dominada, «vive» una 
ideología extrínseca. Los obreros que nacen y se desarrollan 
en un medio proletario, piensan y actúan como socialistas 
siempre y cuando adquieran conciencia de clase. Respecto a 
los obreros conscientes sí podemos afirmar, de manera similar 
a como lo hacíamos respecto a los individuos burgueses, que 
si no pensaran y actuaran como proletarios, como comu-
nistas, entrarían en contradicción con su forma de vida. Un 
obrero consciente que obrara como pequeño-burgués en-
carnaría igualmente una contradicción objetiva. El segun-
do caso constituye la excepción. Los individuos influidos 
por las clases (o sectores) ajenos a su propia extracción no 
constituyen, en efecto, la regla. Algunos burgueses y peque-
ño-burgueses abandonan, ciertamente, los intereses de su 
clase y se hacen copartícipes de los del proletariado. Tal es 
el caso de los clásicos del marxismo-leninismo. El burgués 
que vive la contradicción objetiva, a la que aludíamos con 
anterioridad, entre su forma de vida y su modo de pensar 
y actuar, ha recibido la influencia de una clase (o sector) 
ajeno. La contradicción objetiva puede ser resuelta de dos 
maneras: retrotrayendo la forma de pensar y actuar a la for-
ma de vida, con lo que, por ejemplo, el «socialismo» de un 
burgués resultaría un «devaneo», una «confusión» tenida en 
el pasado, etcétera; o modificando la forma de vida en fun-
ción de un modo de pensar y actuar que no corresponden a 
los intereses de «su» clase primitiva. Esta segunda forma de 
superación significa que el individuo burgués, influido por 
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una clase ajena (el proletariado) se desclasa, se pasa a la otra 
trinchera, proletariza su pensamiento y su comportamiento 
social. Los «desclasamientos» proletarios de la burguesía son 
especialmente importantes, como lo muestra el Manifiesto, 
en las etapas de crisis de la clase burguesa. Es un problema, 
pues, que no debe divorciarse del curso histórico de un pue-
blo y de las diferentes fases por las que atraviesa. El obrero 
«consciente» también puede vivir una contradicción objetiva 
y tiene, asimismo, dos formas de superarla: si decide pensar y 
actuar de acuerdo con su forma de vida (que exige la lucha), 
abandonará ciertos «devaneos pequeño-burgueses», etcétera, 
y asumirá la moral comunista de manera franca y decidida; 
si, por el contrario, influido por la clase antagónica, y a pesar 
de estar consciente de las causas de su explotación, piensa 
y actúa como pequeño-burgués, representa un traidor a su 
clase, un espía de la burguesía, un esquirol, etcétera.

Como hemos dicho, en general la clase (o el sector) «in-
fluye» en el modo de pensar y actuar de los individuos que la 
integran. Por modo de pensar hay que entender las diferentes 
formas de prácticas teóricas existentes, en especial la prácti-
ca ideológica, la práctica científica y la práctica filosófica. La 
clase social determina el modo de pensar ideológico de los 
individuos que la conforman; pero sólo condiciona, favorable 
o desfavorablemente, la práctica científica o la práctica filosó-
fica (materialista dialéctica) de tales individuos. La acción de 
la clase sobre el modo de pensar de los hombres que forman 
parte de ella es, pues, determinantecondicionante o, lo que 
es igual, acusa un franco carácter de preeminencia material.

Conviene distinguir, sin embargo, dos procesos que 
aunque se den relacionados estrechamente no pueden ser 
identificados: uno se refiere a la acción de la clase sobre los 
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individuos y otro a la acción de la clase sobre el modo de 
pensar de los individuos. No es lo mismo, en efecto, que los 
individuos se vean «empujados» por la clase a la que pertene-
cen a pensar de acuerdo a la comunidad de intereses de clase, 
a que exista una relación específica entre la estructura misma 
del modo de pensar en cuanto tal y la clase (o estrato) al que 
se pertenezca. Pongamos el ejemplo de la ideología. Un tipo 
de proceso es aquel que nos explica las razones por las cuales 
los individuos «son ganados» por una ideología determinada. 
Otro proceso distinto es el que se establece entre esa ideolo-
gía (su estructura, su carácter, su significación) y la clase. El 
primer proceso puede presentar excepciones: hay individuos 
de extracción burguesa que rechazan la ideología burguesa. 
El segundo proceso se da sin variaciones: tal o cual ideología 
burguesa, encarne o no en algunos individuos, posee su polo 
estructurante en la clase burguesa. En ambos casos hay una 
determinación, pero de diferente signo. La determinación 
que ejerce la clase social sobre el modo de pensar de los indi-
viduos es una determinación estructural. Esta determinación 
es invariante, en el sentido de que siempre que aparece una 
ideología, ella posee su polo estructurante fuera de sí: en la 
clase social (y en fin de cuentas en el modo de producción). 
La determinación que ejerce la clase social sobre la mayor 
parte de los integrantes de su grupo social, en el sentido de 
orillarlos a asumir tal o cual ideología es la determinación 
clasista que genera la presencia de un modo de pensar en la 
mayor parte de los hombres que pertenecen a una clase. La 
determinación clasista nunca abarca a toda la clase; es una 
ley que admite excepciones. No obstante, el hecho de que la 
determinación clasista no abarque a toda la clase y de que, 
en consecuencia, haya individuos que excepcionalmente 
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escapen a su acción, no quiere decir ni que deje de ser una 
determinación ni que excluya una ley. Se trata del factor que 
determina la existencia de una mayoría de la clase ganada a 
tal o cual modo de pensar. Puesta la determinación (la clase) 
aparece lo determinado (la ley —con excepciones— de que 
en general el modo de pensar de los individuos responde a 
la comunidad de intereses de su clase).

Con la ciencia y la filosofía ocurre algo semejante. No es 
posible identificar, tampoco, el proceso por medio del cual 
se produce la extensión del pensamiento científico o filo-
sófico en los integrantes de una clase y el tipo específico de 
vinculación existente entre la práctica científica y la filosófica 
y la clase. En lo que se refiere al segundo aspecto, ya hemos 
aclarado que la ciencia y la filosofía, independientemente de 
quien las asuma, las formule o las defienda, tienen su polo 
estructurante en sí, lo cual significa que su relación con la 
clase o el ser social no puede ser de determinación, como en 
el caso de la práctica ideológica, sino de condicionamiento 
propiciante o no. Pero en lo que se refiere al primer aspec-
to (esto es, al proceso de extensión de los descubrimientos 
científico-filosóficos a los diferentes individuos que compo-
nen una clase) también se da, como en el caso anterior, una 
determinación clasista, o sea que esta extensión está deter-
minada por la comunidad de intereses de una clase. A la 
clase burguesa en su conjunto le resulta imposible asumir el 
marxismo-leninismo porque ello entra en contradicción con 
su forma de vida, de ahí que la determinación clasista opere 
en este caso en la forma de la exclusión, en la mayor parte de 
la clase, de la ciencia de la historia y de la filosofía. Esto no 
quiere decir, como se comprende, que no pueda haber infrac-
ciones a la ley, excepciones, desclasamientos, en una palabra, 
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individuos pertenecientes a la clase burguesa, por ejemplo, 
que piensen en función de la conciencia verdadera y no de 
los intereses de su clase. En resumen, mientras el ser social 
influye de manera diversa en lo que se refiere a la ideología y 
a la conciencia verdadera, influye de manera similar en ambos 
casos en el proceso de extensión del modo de pensar desde 
la clase hasta los individuos. La determinación clasista no es 
otra cosa que el carácter que asume esta extensión (su ley, 
sus excepciones) de acuerdo con la comunidad de intereses 
de la clase o el estrato en cuestión. El marxismo no puede 
ser asumido por la mayor parte de los integrantes de la bur-
guesía; pero sí puede serlo, en sus aspectos más generales, 
por la clase obrera. Ello se debe, pues, a que en el caso de la 
clase capitalista, la determinación clasista de la extensión del 
marxismo es excluyente y en el caso de la clase obrera es, por 
lo contrario, incluyente.

La actuación socio-política de los individuos que integran 
determinada clase social está determinada por la comunidad 
de intereses, que consciente o inconscientemente opera como 
sustrato de ellos. La determinación clasista reaparece aquí de 
manera clara y elocuente. La mayor parte de los hombres que 
conforman una clase (o estrato) actúa de acuerdo con los 
lineamientos prefijados por los deseos, esperanzas o intereses 
del grupo social al que pertenece.

En cierto sentido podríamos afirmar que si las circuns-
tancias hacen a los hombres, y los hombres a las circunstan-
cias, hay algo que está al alcance de los individuos, pero hay 
algo que está fuera de su control. En la medida en que los 
hombres repercuten en las circunstancias, los hombres hacen 
su propia historia; pero en la medida en que las circunstan-
cias repercuten en los hombres, las circunstancias (las clases 
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sobre todo) les hacen, por así decirlo, su historia. Por eso 
no tienen razón ni el fatalismo —el absolutismo de las cir-
cunstancias— ni el voluntarismo absolutismo de la decisión 
individual. Las circunstancias aparecen como algo objetivo: 
son una manifestación de la necesidad social y de las leyes 
históricas. La decisión individual, el papel del individuo en 
la historia, se halla supeditada, en lo esencial, a la acción 
determinante de las circunstancias. Pero como los hombres 
pueden conocer (o ir conociendo) la necesidad por medio de 
la praxis, y devenir cada vez más libres, las relaciones entre 
lo objetivo (circunstancias, clases) y lo subjetivo (individuos) 
no es estática, sino dinámica e histórica. Aún más: existe la 
posibilidad, y no sólo teórica, sino como ley de tendencia 
real, de la construcción de un régimen social (el comunismo) 
en el que se modifique sustancialmente la relación entre las 
circunstancias (factor objetivo) y los hombres, de tal manera 
que, en lo que a la organización social se refiere, los indivi-
duos puedan desplegar sin trabas sociales su riqueza interior.

B) Forma específica en que los individuos 
influyen en las circunstancias.

En este punto, conviene comenzar señalando la diferencia, 
entre los integrantes de una clase, de dos tipos de individuos: 
las «grandes personalidades» y la masa restante de indivi-
duos. La determinación clasista opera de manera directa, 
lineal, sobre la masa mediocre de individuos que confor-
man una clase. La mayor parte de los miembros de una clase 
piensa y actúa de acuerdo con la comunidad de intereses y 
deseos de su clase (o estrato) porque su modo de pensar y 
actuar se halla determinado (y condicionado) por el ser so-
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cial. La personalidad vigorosa recibe una influencia similar 
(con las diferencias, claro, de educación, etcétera) a la que 
modela a la masa mediocre de individuos de la misma clase. 
Pero el «gran hombre» no sólo vive la acción de la clase en 
su modo de ser y pensar, sino que re actúa sobre la clase o 
la sociedad en su conjunto. Si el hombre mediocre recibe, el 
hombre de talento recibe y da. Si las circunstancias operan 
sobre el hombre medio, el hombre-masa, de modo lineal, el 
hombre de talento está inscrito en un proceso bi-lineal: mo-
delado por las circunstancias, las modela a su vez sin salirse 
esencialmente del lineamiento que le fija la primera línea, la 
inicial modelación. «Los hombres de talento —decía el viejo 
Plejanov— sólo pueden hacer variar el aspecto individual y 
no la orientación general de los acontecimientos».72 El talen-
to, la perspicacia o el genio de un gran representante de la 
burguesía (un militar, un político, un ideólogo, etcétera) se 
hallan encaramados, por así decirlo, en el proceso lineal de la 
determinación clasista. La reacción de la «personalidad fuer-
te» sobre las circunstancias depende no sólo de él, de su ta-
lento e ingenio, sino también de las circunstancias. Napoleón, 
producto de la burguesía, pudo re influir tan notoriamente en 
ella porque, de algún modo, expresaba en su acción y política 
los intereses de la clase burguesa en ascenso. Si Napoleón, la 
misma personalidad, el mismo genio militar, hubiera estado 
puesto al servicio del feudalismo o del proletariado de en-
tonces no habría podido influir, en el grado en que lo hizo, 
en la consolidación, fortalecimiento y universalización de 
otras clases. Pero frente a los procesos lineal y bi-lineal, hay 
procesos tri-lineales, etcétera. Es el caso de grandes persona-

72    Jorge Plejanov, El papel del individuo en la historia.
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lidades que, siéndolo de una clase determinada en una etapa 
de su vida, abandonan los intereses de su clase y abordan 
los de la clase antagónica. Marx y Engels nacen dentro de la 
pequeña-burguesía y la burguesía, se hallan determinados 
clasistamente por los intereses burgueses (primera línea), 
pero ambos se distinguen desde el principio como ideólogos 
de talento y hombres de acción y, con ello, empiezan a re 
actuar en su clase (segunda línea). A partir, finalmente, de 
un momento, influidos por los intereses de la clase obrera, 
abandonan las posiciones de la burguesía y se convierten en 
los grandes teóricos del proletariado (tercera línea).

En resumidas cuentas, no sólo las circunstancias influyen 
en los individuos, sino que también los individuos re-influ-
yen en las circunstancias. Aunque se reconozca que, en esta 
acción mutua, las circunstancias tengan un peso mayor (ya 
que la acción de los mismos hombres de talento debe estar 
«encaramada» en circunstancias que posibiliten la objetiva-
ción de su «estilo personal» y su talento) no debe darse esta 
articulación jerarquizada como algo ahistórico, sino que es 
algo que se desarrolla y modifica con el proceso histórico. 
El modo específico como influyen las circunstancias en los 
individuos difiere, por otro lado, del modo específico en que 
influyen los individuos en las circunstancias. La acción de las 
circunstancias sobre los individuos es lineal, la reacción de 
los individuos de talento sobre las circunstancias es bi-lineal, 
tri-lineal, etcétera. También podríamos asentar que mien-
tras las circunstancias (clases) ponen la necesidad, la ley, 
las grandes personalidades ponen la casualidad, casualidad 
que puede ser muy importante, pero que no modifica la tra-
bazón interna de los fenómenos sociales. Saint Beuve decía 
erróneamente que la historia habría seguido completamente 
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otro rumbo si hubiese sido diferente la nariz de Cleopatra. 
Esta ingeniosa frase sólo podría tomarse como verdadera si 
entendiéramos por historia el conjunto de todo tipo de acon-
tecimientos, independientemente de la importancia de que 
estén revestidos en su acción social. Pero si descartamos esta 
concepción de la historia como una «miscelánea de anécdo-
tas» e intentamos hacer una historia basada en los aconte-
cimientos decisivos, fundamentales, en el devenir humano, 
entonces podemos dejar en paz la nariz de Cleopatra y todos 
los sucesos derivados de su forma y dimensión.

II. Las clases representan, por así decirlo, una «zona inter-
media» entre los individuos que viven bajo su cobertura, y la 
humanidad o el hombre, que funciona como su englobante 
abstracto. La burguesía ha formulado dos ideologías a partir 
de lo que se halla «por debajo» o «por arriba» de las clases 
sociales. No sólo encontramos en el individualismo una tí-
pica ideología burguesa, sino también en el humanismo.73 
Analicemos el modus operandi de la ideología humanista. El 
humanismo posee como forma, como cara visible, la afir-
mación de que los hombres tienen algo en común, pese a las 
diferencias de clase, de época, de educación, etcétera, que 
acusen. Este común denominador del hombre es su natu-
raleza humana. Esta ideología tiene, sin embargo, una cara 
invisible: la de que, al velar la existencia de las clases, se pone 
al servicio de la clase burguesa en el poder. La burguesía, en 
efecto, adivina que la mejor manera de ejercer su dictadura 

73    Y hasta existe una ideología apoyada en la «zona intermedia»: la 
concepción burguesa que, basándose en la lucha de clases, considera 
las clases como eternas.
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de clase consiste en hacerlo en una sociedad que ignora o no 
repara en la existencia de las clases y su lucha.

Aunque el marxismo nace luchando contra el humanis-
mo, y aunque se vea en la necesidad constante de combatir su 
concepción, puede y debe utilizar, a nuestro modo de ver las 
cosas, ciertas nociones empleadas por el humanismo, como 
la de humanidad, hombre, sociedad, etcétera, para signifi-
car con ellas, en una reinterpretación de tales conceptos, fe-
nómenos históricos de indiscutible importancia. Conviene 
emplear el término de hombre o humanidad, por ejemplo, 
como un concepto microscópico que nos permite examinar 
las grandes dimensiones sociales. No basta, en efecto, decir 
que la humanidad se halla dividida en clases, sino que es 
imprescindible tematizar esta organización de la humanidad 
en clases. Si por sociedad entendemos aquella porción de la 
humanidad que vive en un país determinado, resulta nece-
sario, pues, examinar el todo social de ese país a partir, más 
que de las clases, de la articulación de ellas en un sistema y de 
las leyes de tendencia y movimiento que implican. El análisis 
macroscópico nos revela multitud de fenómenos oscurecidos 
por una visión parcial y limitada de los factores que inter-
vienen en la sociedad. Pongamos un ejemplo. Si estudiamos 
macroscópicamente la ideología en el todo social, podemos 
disipar de golpe la apariencia del paralelismo ideológico que 
supondría que así como espontáneamente la burguesía en el 
poder genera su ideología, el proletariado produce la suya. 
La visión de conjunto nos muestra, en cambio, que no hay 
tal paralelismo, sino una acción, que podríamos considerar 
como vertical, por medio de la cual la ideología burguesa, ge-
nerada espontáneamente en la clase explotadora en el poder, 
influye de arriba abajo en la clase obrera, de tal manera que 
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ésta produce espontáneamente en vez de una ideología propia 
o de la ciencia revolucionaria, la misma ideología burguesa o 
pequeño-burguesa; aún más, la situación de dominio de la 
clase burguesa y de dominada de la clase obrera, son las que en 
su articulación antagónica, en vez de permitir el paralelismo, 
determinan la que podríamos llamar verticalidad ideológica. 
La clase dominante en sentido económico-social acaba por 
ser la que domina en sentido político y en sentido ideoló-
gico. Y ello ocurre así, entre otras razones, porque la clase 
obrera, dadas sus condiciones materiales de vida y trabajo, 
no tiene fácil acceso a una ideología que exprese sus intere-
ses ni mucho menos a la ciencia revolucionaria. El análisis 
macroscópico debe ponerse en relación con los conceptos de 
modo de producción y de formación social y no sólo con el 
sentido estricto de estos términos sino con el sentido amplio. 
El análisis macroscópico más complejo que se puede realizar 
respecto a la situación actual de una sociedad determinada 
es, como se comprende, aquel que pretenda esclarecer la for-
mación social en el sentido amplio del término. En efecto, si 
la formación social (en sentido estricto) implica la existen-
cia de varios modos de producción (en sentido estricto), la 
formación social (en sentido amplio) implica la existencia 
de varios modos de producción (en sentido amplio). Como 
el modo de producción (en sentido lato) abarca no sólo la 
producción económica, sino la producción cultural, etcétera, 
la formación social (en sentido lato) representa el objeto de 
análisis más complejo porque comprende diversos modos de 
producción (en sentido amplio) articulados y jerarquizados.

El análisis microscópico puede presentar, por tanto, cuatro 
formas esenciales (dos concretas y dos abstractas).
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A) Formas concretas:
1. Análisis de la formación social (en sentido amplio) 
2. Análisis de la formación social (en sentido estricto)

B) Formas abstractas:
1. Análisis del modo de producción (en sentido amplio)
2. Análisis del modo de producción (en sentido estricto)

Adviértase que tanto en A como en B, 1 es más complejo 
que 2 y adviértase, igualmente, que A es más compleja que 
B. Yendo, pues, de lo simple a lo complejo, podemos esta-
blecer que el análisis macroscópico más simple es el análisis 
del modo de producción en sentido estricto (B2); lo sigue 
el análisis del modo de producción en sentido amplio (B1), 
luego el análisis de la formación social en sentido estricto 
(A2) y finalmente el análisis de la formación social en sentido 
amplio (Al).

De aquí podemos obtener varias recomendaciones me-
todológicas que parecen desprenderse de lo dicho:

a) no es posible hacer un análisis de B1 sin otro, previo, 
de B2;
b) no es posible hacer un análisis de A1 sin otro, previo, 
de A2;
c) no es posible hacer un análisis de A2 sin otro, previo, 
de B2;

y
d) no es posible hacer un análisis de A1 sin otro, previo, 
de B1.

Creemos que pueden cumplirse estas recomendaciones 
metodológicas de dos maneras distintas, pero igualmente 
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válidas: una consiste en seguir esta secuencia: B2, A2, B1 y 
Al. Aquí se va primero de lo abstracto a lo concreto (senti-
do estricto) y después de lo abstracto a lo concreto (sentido 
amplio). Otra consiste en seguir esta secuencia: B2, B1, A2 y 
Al. Aquí se va primero de lo abstracto (sentido estricto) a lo 
abstracto (sentido amplio) y después de lo concreto (sentido 
estricto) a lo concreto (sentido amplio). Independientemente 
de la forma que presentan estas dos «vías metodológicas», 
tienen algo en común: que ambas comienzan con B2 y ter-
minan con Al. La práctica teórica, en efecto consiste en ir, 
en este análisis macroscópico, de lo abstracto simple a lo con-
creto complejo.

El análisis macroscópico se establece a partir de una 
«zona intermedia». En el problema de, ¿quién es el protago-
nista fundamental de la historia?, la respuesta científica a tal 
interrogante, esto es, las clases sociales, representa la «zona 
intermedia» desde la cual se puede establecer hacia arriba el 
análisis macroscópico y hacia abajo el análisis microscópico. 
Tanto una forma de análisis como la otra tematizan rela-
ciones. El análisis macroscópico examina, por eso mismo, 
la articulación y jerarquía, las formas de lucha y conviven-
cia, de las diferentes clases existentes en el todo social. El 
análisis macroscópico denuncia el carácter ideológico del 
humanismo, al mostrar que no hay un Hombre encima de 
las clases y que incluso las cualidades que pudieran emanar 
de una supuesta esencia humana están distribuidas, enca-
jonadas, distorsionadas, etcétera, por las diferentes clases 
existentes y su lucha.

El análisis microscópico investiga la relación de los indivi-
duos, de los átomos sociales, con la clase a la que pertenecen 
o acaban por pertenecer. El análisis microscópico denuncia 
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el carácter ideológico del individualismo, al mostrarnos la 
inserción forzosa de cada «átomo» dentro del ser social, al 
develamos cómo, en general, el modo de pensar y actuar de 
cada individuo depende de los intereses de la clase a la que 
pertenece o a la que, por medio de un desclasamiento, acaba 
por pertenecer.74

Una porción de la humanidad que vive en un país deter-
minado constituye una sociedad. Se trata, desde luego, de 
una humanidad dividida en clases. El término sociedad es 
susceptible de recibir una interpretación humanista o una 
interpretación marxista (macroscópica). La interpretación 
humanista consiste en afirmar el todo social para excluir las 
partes y su relación (antagónica). La interpretación marxista 
consiste en afirmar el todo social sin excluir en ningún caso 
sus partes relacionadas (antagónicamente). Frente al concep-
to de sociedad que, macroscópicamente considerado, implica 
forzosamente todas las clases sociales y sectores incluidos en 
su seno, el concepto de pueblo (en su sentido estricto) agrupa, 
en una interpretación marxista, sólo a una parte de la socie-
dad: a las clases y estratos explotados. La ideología burguesa 
vuelve a aparecer en este punto, cuando identifica el término 
sociedad con el término pueblo, de tal modo que incluso las 
clases explotadoras (parte de la sociedad) son consideradas 
como parte del pueblo.

No sólo existe un humanismo universalista, a la manera 
de la antropología feuerbachiana, sino también hay formas 

74    Los conceptos de análisis macroscópico y análisis microscópico son 
relativos. Si se modifica su «zona intermedia» de referencia cambian 
su objeto, de tal modo que lo que era, en una estructura, análisis ma-
croscópico puede ser, en otra, análisis microscópico, etcétera.
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nacionales de la misma ideología burguesa. Cuando Octavio 
Paz, por ejemplo, o el Grupo Hyperion, hablaban del «ser del 
mexicano», no hacían otra cosa que ofrecernos una versión 
provinciana, por así decirlo, del humanismo filosófico. Hablar 
de la «ontología» del mexicano, del inglés o del argelino es 
intentar hallar el común denominador nacional de la porción 
de la humanidad que vive en tal o cual país, al margen de la 
conformación clasista peculiar que, en lo fundamental, le da 
a cada nación la fisonomía específica que presenta a diferen-
cia de otras partes del mundo.

El mundo no es otra cosa que una sociedad de sociedades. 
El análisis macroscópico a nivel mundial nos muestra clara-
mente la ley del desarrollo desigual y combinado (Trotsky). 
Las diferentes sociedades que constituyen el mundo actual 
revelan con toda nitidez la ley del desarrollo desigual. Cada 
una tiene su propio ritmo de desenvolvimiento, su propia 
historia, su forma específica de evolución. Hay países alta-
mente desarrollados, países de desarrollo medio y países 
llamados «subdesarrollados». Las diferentes sociedades que 
constituyen el mundo actual también manifiestan con toda 
claridad la ley del desarrollo combinado. La historia de cada 
país, en efecto, no es independiente de la historia de los de-
más. Si en la etapa del capitalismo se inició el proceso de 
la universalización de las relaciones internacionales, en la 
fase del imperialismo, que es la coronación de la anterior, se 
consolida esta universalización. Todos dependen de todos. 
Todo se articula, de alguna manera, con todo. La importancia 
de la ley mencionada es que vincula en estado práctico, esto 
es, en el discurso científico, la dialéctica (ley del desarrollo 
desigual) y la estructura (ley del desarrollo combinado). La 
dialéctica estructural, en efecto, permite comprender el pro-



228 Enrique González Rojo Arthur

ceso histórico (diacrónico) a través de las formas específicas 
(sincrónicas) que asume.

Hasta hace unos años, se hablaba de que a nivel mundial 
existían las siguientes contradicciones fundamentales: 

1. Entre el bloque socialista y el bloque imperialis-
ta-capitalista.

2. Entre los países colonialistas y las colonias.
3. Entre el capital y el trabajo.

En la actualidad el panorama mundial se ha vuelto más 
complejo, porque a las contradicciones anteriores se han 
sumado otras o porque las fuerzas políticas a escala mun-
dial se han reagrupado de manera distinta. No tenemos la 
posibilidad de tratar en este sitio un tema tan complejo y 
delicado. Sólo nos interesa subrayar las contradicciones que 
han surgido en un campo, el «socialista», que se caracte-
rizaba en el pasado por ser esencialmente monolítico. En 
realidad, el monolitismo existente entre los diversos países 
«socialistas» (la Unión Soviética, China, etcétera) se daba 
sobre la base de que por más que se autodesignaran «so-
cialistas», constituían regímenes en los que se había en-
tronizado la clase intelectual (representada en el gobierno 
por burócratas y tecnócratas). Cierto que en estos países se 
habían socializado los medios de producción o se estaba en 
un proceso (como en las Democracias Populares) de socia-
lización de ellos, razón por la cual mantenían una posición 
anticapitalista; pero, en el sentido estricto del término, ni 
eran socialistas (porque protegían la sustantivación de la 
clase intelectual, etcétera) ni su monolitismo era un mono-
litismo socialista. Se trataba más bien del monolitismo de 
regímenes intelectuales (burocrático-tecnocráticos). A par-
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tir de la pugna chino-soviética primero, y de la revolución 
cultural china, después y sobre todo, el llamado «campo 
socialista» se ha dividido. Pero dejemos en claro la cuestión. 
No se trata de un campo, el «socialista», que se ha dividido 
en dos polos: el soviético y el chino, sino de la aparición de 
dos campos: el intelectual y el socialista, el que presenta una 
clase intelectual en el poder y el que lucha contra la sustan-
tivación de dicha clase. China, como el país más avanzado 
existente desde el punto de vista socialista, tiene que luchar 
en dos frentes: contra el modo de producción capitalista y 
contra el modo de producción intelectual. Contra Estados 
Unidos y contra la URSS. Esta última, en cambio, lucha, y 
no puede menos de hacerlo, en contra de un régimen que 
representa su pasado (Estados Unidos) y en contra de otro 
que representa su futuro (China).

III. En la historia, como hemos dicho más arriba, podemos 
discernir tres etapas: la preclasista, la clasista y la posclasista. 
Tanto en la etapa preclasista como en la etapa posclasista des-
aparece la «zona intermedia» (las clases). La desaparición de 
ésta trae como consecuencia que en estas fases, el protagonista 
del devenir histórico ya no puedan ser las clases sociales. Hay 
que preguntar, en consecuencia, si el sujeto histórico está 
constituido, tanto en el comunismo primitivo cuanto en el 
comunismo futuro, por la sociedad en su conjunto o por los 
individuos o por alguna forma de síntesis entre estos dos ele-
mentos. En la comunidad primitiva, el análisis microscópico 
—tendiente a mostrar a qué tipo de determinación o con-
dicionamiento social responde el modo de actuar y pensar 
de los individuos— no puede terminar en las clases sociales 
porque esa «zona intermedia» no existe. Tampoco es posible, 
como se comprende, un análisis macroscópico que descienda 
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del concepto de sociedad al de las clases que la componen, 
por la misma razón: inexistencia de la propiedad privada de 
los medios fundamentales de producción y, por ende, ausen-
cia de clases sociales.

Sin la pretensión de agotar este tema —en verdad com-
plicado y difícil— nos parece que el sujeto histórico esencial 
en la comunidad primitiva es una sociedad que ahoga al 
individuo, un todo que anula en mayor o menor medida 
a la parte, y nos parece que el sujeto histórico esencial del 
comunismo futuro no puede ser otro que una sociedad de 
individuos. Si esto es verdad, el decurso histórico presenta 
tres diferentes personajes: la sociedad comunal que ahoga 
al individuo, las clases sociales y la sociedad de individuos. 
Es de subrayar, entonces, que la emancipación individual 
no puede lograrse a espaldas de la emancipación social. La 
conditio sine qua non de la liberación de cada uno de los 
individuos que integran el todo social y de la plena reali-
zación de ellos reside en el modo de producción comunis-
ta. Cuando desaparezcan las clases sociales —tanto en el 
sentido económico cuanto en el sentido productivo— el 
humanismo y el individualismo, al tiempo de identificarse, 
cobrarán existencia real. Y es que en una sociedad de clases 
no puede existir —salvo en la práctica teórica de la ideo-
logía— ni humanismo ni individualismo al margen de las 
clases. Más arriba hablábamos de la necesidad de pertrechar 
al partido de la clase obrera y a las masas en lucha, de un 
humanismo anticlasista. ¿Qué sentido debemos atribuir a 
este término? Su significado no es otro que el de plasmar 
con nitidez los objetivos de la lucha a largo plazo del pro-
letariado (manual). El humanismo anticlasista es la lucha, 
dentro de la sociedad de clases, por una sociedad sin clases. 
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Es la pugna de una clase —aquella que, con el comunismo, 
no tiene otra cosa que perder que sus cadenas (económi-
co-productivas)— por realizar la sociedad de individuos. 
El humanismo-individualismo anticlasista, como finalidad 
histórica que es, está en radical contraposición con el hu-
manismo y el individualismo ideológicos, los cuales, al ol-
vidar (o silenciar) la sociedad de clases, pretenden darnos 
como presente lo que no puede existir sino en el futuro. 
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IV) Breve reseña de la gestación de la 
ciencia de la historia

Durante siglos, la curiosidad por el pasado se había satis-
fecho entre los helenos por medio de la épica (Homero, 

Hesíodo) que pretendía a veces recoger el recuerdo de gran-
des hazañas y relatar cómo habían acontecido ciertos epi-
sodios históricos de especial importancia para ellos. Pero la 
aparición de lo que ciertos autores llaman «el espíritu cientí-
fico» de los griegos, significaba el convencimiento entre ellos 
de que ni todo lo que cuenta la épica puede aceptarse como 
verdad, ya que es conocido por todos que la epopeya mezcla 
indiscriminadamente acontecimientos verídicos con leyen-
das, ni tampoco los estudios de investigación histórica pueden 
declararse en versos heroicos. La prosa griega, en efecto, es 
posterior al verso. Mientras la poesía épica data, aproximada-
mente, del siglo IX a. n. e., la primera aparición de la prosa, 
como instrumento literario destinado a temas «científicos» e 
históricos, no es anterior al siglo VI a. n. e. 

Gérmenes de historiografía aparecen en las Genealogías 
redactadas para los señores interesados en sus árboles fami-
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liares, lo cual nos muestra que la disciplina histórica, como la 
poesía homérica o pindárica, nació en el ámbito de la aristo-
cracia esclavista. Pero en realidad no hubo una historiogra-
fía estructurada y más acorde con el concepto moderno del 
término, hasta que el conflicto persa (las guerras médicas) 
despertó, en el siglo VI a. n. e., el afán de los griegos por 
averiguar qué clase de hombres eran aquellos orientales que 
amenazaban su seguridad y orgullo, y por llevar un registro 
puntual y bien fundamentado de las victorias obtenidas sobre 
un imperio que se revelaba poderosísimo.

El primer intento de fundar la disciplina histórica (eman-
cipada ya de la épica y el hexámetro heroico) se debe, al pa-
recer, a Hecateo de Mileto, que vivió en el siglo VI a. n. e. y 
fue contemporáneo de los grandes filósofos milesios: Tales, 
Anaximandro y Anaxímenes. Hecateo, que funda la histo-
riografía en su libro llamado Viajes por el mundo, comienza 
sus escritos de la siguiente manera: «Así habla Hecateo de 
Mileto: escribo lo que sigue, como me parece ser verdadero. 
Porque las historias de los helenos tal como aparecen ante mí, 
son contradictorias y ridículas». Este fragmento de Hecateo 
tiene el significado de entrañar una elocuente rebelión contra 
el hecho de que la historización estuviera encomendada a los 
poetas, los cuales, al mezclar los hechos verídicos y los ima-
ginarios, el entendimiento y la imaginación, proporcionan 
narraciones que resultan «contradictorias y ridículas».

La obra de Hecateo era, en realidad, una Geografía; pero 
con abundantes alusiones históricas realizadas, como se ve, 
bajo un punto de vista crítico, racionalista, que conducía 
tendencialmente a la fundación de una disciplina autóno-
ma dedicada específicamente a la relación, ordenamiento 
y crítica de los hechos históricos. La actividad de Hecateo 
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frente a la historia humana es semejante a la de los filósofos 
jónicos frente a la naturaleza, y es que el propósito esen-
cial de la historiografía es, para él, la verdad, la narración 
fidedigna de los hechos acaecidos, y no el entretenimiento. 

De Hecateo a Marx, del siglo VI a. n. e. al siglo XIX d. n. e. 
nos hallamos el complejo proceso teórico que culminará con 
la gestación de la ciencia de la historia, proceso que va de la 
disciplina de la historia o historiografía (fundada por Hecateo 
y sobre todo por Herodoto), a la ciencia de la historia o mate-
rialismo histórico. La historia de las doctrinas historiográfi-
cas previas a la aparición del materialismo histórico o, lo que 
tanto vale, la «arqueología» o la prehistoria de la ciencia de 
la historia, nos muestra que las diversas interpretaciones del 
acontecer humano combinan, en diferente dosis, elementos 
ideológicos, elementos precientíficos y errores (en el sentido 
de meras torpezas cognoscitivas). El papel del historiador 
de la historiografía precientífica consiste en diferenciar estos 
elementos, evaluarlos y relacionarlos con el contexto histó-
rico en que surgen, con el objeto de advertir la especificidad 
de la evolución que ha tenido durante siglos la historia de la 
interpretación de la historia. La exposición de las doctrinas 
históricas que vamos a presentar a continuación no pretende 
abarcar a todos los grandes teóricos de la historia, sino sólo a 
algunos de los más representativos; entre ellos, a algunos que 
han coadyuvado de manera importante a que la disciplina 
historiográfica se convierta en ciencia del proceso social de 
los hombres. En la historia de las diversas concepciones del 
acontecer humano, a partir de las representaciones míticas 
(Homero, Hesíodo) que se hallan en la «prehistoria» de la 
disciplina histórica, podemos distinguir las siguientes eta-
pas fundamentales: a) la aparición de la historiografía como 



236 Enrique González Rojo Arthur

disciplina independiente y encargada de la relación de los 
hechos sociales relevantes (Herodoto, etcétera). Esta historia 
corresponde al modo de producción esclavista; b) la con-
cepción teológica de la historia (San Agustín, etcétera) que 
aparece en la época feudal y c) las concepciones idealistas 
(metafísicas y dialécticas) y las concepciones materialistas 
mecanicistas que pertenecen al régimen burgués.

1. Herodoto de Halicarnaso

(Aproximadamente, 484-425 a. n. e.) es llamado por Cicerón 
«el Padre de la Historia», nombre en verdad exacto si to-
mamos en cuenta que a él se debe la fundación en Grecia 
de la historiografía (de la historia escrita) concebida ya con 
independencia de la poesía épica y de la explicación mítica.

Por lo que sabemos, nació Herodoto en Halicarnaso 
(Caria), sobre las costas del Asia Menor, hacia el año de 
485 o 484 a. n. e. de una familia relativamente acomodada. 
Halicarnaso estaba entonces gobernada por Lygdamis que, 
como vasallo de Persia, ejercía su poder de manera tiránica 
e insoportable. Herodoto estuvo entre sus enemigos y termi-
nó expatriándose a Samos —la patria de Pitágoras— donde re-
sidió algún tiempo. Posteriormente tornó a su ciudad para 
coadyuvar a la expulsión del tirano, e inició, a continuación 
de ello, sus largos viajes: a Olbia, Escitia y Cólquida por el 
Norte; Babilonia hacia el este; Macedonia al oeste; y Libia, 
Siria, Cirene y Egipto al sur. Acaso la más importante de 
todas esas experiencias haya sido su viaje a Atenas, donde 
permaneció aproximadamente desde 447 hasta 443. Atenas 
fue la patria espiritual del «Padre de la Historia». El periodo 
durante el cual permaneció en ella fue el del gobierno de 
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Pericles, coincidiendo en este sitio, al parecer, con persona-
lidades de la talla del escultor Fidias y del filósofo Anaxá-
goras. Comenzaron a brillar por entonces en la capital ática 
los sofistas (Protágoras, Gorgias, etcétera), y muchas de las 
ideas revolucionarias de Herodoto acusan la influencia de 
esos maestros. Lo que parece seguro es que alcanzó en este 
sitio la amistad de Sófocles, ya glorioso poeta dramático. 
Herodoto no redactaba su producción historiográfica para 
el estudio privado, sino para la recitación pública. Vivía, 
como los sofistas, de leer páginas de su obra, y estaba obli-
gado a tener muy presente el carácter de su auditorio. Al-
gunos fragmentos de sus Historias, seguramente los que se 
relacionaban con los gloriosos episodios de Platea y Sala-
mina, los leyó al público hacia 449, y entusiasmó tanto a su 
auditorio que se le otorgó una recompensa. Sófocles tomó 
del relato de Herodoto algunos elementos que incorporó a 
sus obras, y le dedicó además, como símbolo de amistad, un 
poema laudatorio. Herodoto radicó finalmente en la Magna 
Grecia. No se sabe con exactitud la fecha de su muerte; pero 
todo hace suponer que no fue sino hacia 425.

Herodoto es el autor de Los nueve libros de la Historia, 
a los que en la época alejandrina, hacia el siglo i a. n. e., se 
les dio el nombre de las nueve musas, esto es, Clío, Euterpe, 
Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y 
Calíope. Las Historias constituyen un conjunto cuyo tema 
podría definirse como una historia de las guerras médicas, 
precedida de un relato de sus antecedentes inmediatos y 
de sus lejanos orígenes. Al parecer, Herodoto escribió ini-
cialmente los tres últimos libros de las Historias, en los que 
hacía referencia a sucesos contemporáneos (la guerra, por 
ejemplo, que condujo a Jerjes contra los estados griegos 
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a partir del año 450 a. n. e.) y después, como se advierte 
en los libros restantes, se remonta a los antecedentes, a la 
preparación de estos acontecimientos y a la búsqueda de 
las causas profundas que los determinaron. El motor de su 
curiosidad es quiénes son los bárbaros y quiénes los griegos. 
Para Herodoto, su obra es averiguación (o inquisición), o 
sea una obra que no se conforma con recoger «lo que se 
dice», sino que investiga, averigua. Herodoto comienza así 
sus Historias: «La publicación que Herodoto de Halicarnaso 
va a presentar de su Historia, se dirige principalmente a que 
no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los 
hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las 
grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de 
los bárbaros. Con este objeto refiere una infinidad de suce-
sos varios e interesantes, y expone con esmero las causas y 
motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los unos 
a los otros».1 Adviértase que esta declaración programática 
corresponde de lleno al espíritu de la filosofía jónica: mos-
trar las cosas tal cual son y no de modo fabuloso. Se trata 
de un estudio que quiere ser imparcial, en que el griego y 
el extranjero sean vistos desapasionadamente. La palabra 
historia, del dialecto jonio, significa en un principio la in-
quisición que realizaba un juez para establecer la verdad en 
una disputa. Más tarde se aplicó a la investigación de los fe-
nómenos físicos y en el «Padre de la Historia» conserva ese 
segundo sentido, aunque aplicado ahora a la averiguación 
de los acontecimientos de un pueblo. Al parecer, Herodoto 
refleja la preocupación —característica de las especulacio-
nes naturalistas de los jonios— de que en la naturaleza nada 

1    Herodoto, Los nueve libros de la Historia, México: Porrúa, 1971, p. 1.
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permanece sin transformarse, y la hace extensiva al mundo 
humano. Concibe el movimiento de la historia como una 
lucha de contrarios, a la manera de Anaximandro y Herácli-
to. A semejanza del primero y su tesis del ápeiron (unidad 
material originaria, de carácter ilimitado, y a partir de la 
cual se forman, por disgregación, los diferentes elementos 
o cualidades que constituyen el orden cósmico), supone 
que de una unidad primigenia han salido los dos mundos 
enemigos, el de los bárbaros (medos) y el de los helenos 
que, según nuestro historiógrafo, encarnan las tendencias 
opuestas de la tiranía y de la libertad ateniense.

Herodoto quiere ver, como decíamos, con una actitud 
comprensiva a los bárbaros. Esa ecuanimidad ha motivado 
que alguna vez fuera considerado Herodoto como un filo-
persa. Pero si pudo ser llamado en tal forma por quienes 
consideraban que no se mostraba suficientemente parcial a 
la causa helénica, considerado desde un punto de vista rigu-
rosamente objetivo acaso haya que seguir considerándolo 
como filoateniense. Porque, como dice José Luis Romero, 
«acaso el matiz que sea necesario buscar en su actitud frente 
a los griegos sea el que resulta de la que adoptó frente a los 
distintos grupos nacionales que constituían el mundo helé-
nico cuando empezaron a separarse después de la victoria 
sobre Persia, para constituir finalmente los frentes que se 
opondrán en la Guerra del Peloponeso».2 Para Herodoto, 
el espíritu griego está fundamentalmente representado por 
Atenas y Lacedemonia (Esparta); pero más aún por la pri-
mera. En este sentido, es posible afirmar que la historiogra-

2    José Luis Romero, De Herodoto a Polibio, México-  Buenos Aires:  
EspasaCalpe (Austral, 1117), p. 67.
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fía de Herodoto no sólo ya no está destinada esencialmente 
a la nobleza, a diferencia de la poesía épica (Homero) y la 
poesía lírica (Píndaro), sino que representa los intereses 
de la democracia esclavista en general y de la democracia 
ateniense en particular.

La oposición, pues, de dos culturas —la griega y la bár-
bara— constituye el sustrato de toda explicación que He-
rodoto proporciona acerca de la guerra que historiza. Los 
griegos se diferencian de los bárbaros por el distinto grado 
de desarrollo cultural. Lo que constituye la peculiaridad 
de los helenos reside en el orden político. Los griegos son 
ciudadanos en sus estados, en tanto que los súbditos del 
Gran Rey son solamente vasallos. Los griegos quieren un 
régimen basado en la inteligencia. Por eso han preferido 
la aristocracia (gobierno de los mejores) o la democracia 
(gobierno del pueblo) como formas estatales basadas en la 
razón, a la monarquía (gobierno tiránico de uno solo) que 
caracteriza a los persas.

La lucha entre las dos culturas se inicia por los agravios 
simbolizados en la serie de raptos más o menos míticos 
que se traducen en «culpas» (de Io por los fenicios y Elena 
por el troyano París; de Europa y Medea por los griegos) y 
que, como tales, exigen compensación. Esta última es un 
orden de justicia inmanente a la historia. La dinámica de la 
vida de un pueblo (nacimiento, desarrollo, muerte) estriba 
en el choque del hombre armonioso y el que incurre en la 
hybris (desorden, desarreglo). En la caída de las grandezas, 
la sencilla fe de Herodoto sabía leer una lección: compartía 
la creencia ancestral de que los dioses tienen celos de la 
excesiva prosperidad humana, doctrina que apoyaba con 
numerosos ejemplos y que le hace decir: «¿No echáis de 
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ver cómo fulmina Dios a los seres descomunales a los que 
no deja ensoberbecer?» Esta tesis ilumina su interpretación 
del imperio persa y la moraleja de su historia.

Pese a su propósito de ser objetivo, Herodoto es un 
hombre dominado por algunos prejuicios religiosos que 
ponen límites precisos a su posición crítica. Los elementos 
sobrenaturales y fabulosos le merecen respeto y en ocasio-
nes cierto temor supersticioso, aunque se adivina también 
con alguna frecuencia que preferiría relatar y explicar los 
hechos sin la intervención divina. Por más que creyera 
que el mundo está lleno de maravillas y no rechazaba lo 
milagroso, como hombre de su tiempo no tenía una fe 
religiosa ilimitada. Y es que había absorbido, si no toda, 
muy buena parte de la cultura jónica y ateniense, entonces 
la más avanzada.

No era, sin embargo, un historiador crítico tal como hoy 
lo entendemos, ni conocía un método seguro y riguroso; 
pero era un hombre honrado, que declaraba lo que creía y 
también sus dudas. Por eso decía: «Véome aquí obligado a 
decir lo que siento, pues aunque bien veo que en ello he de 
ofender o disgustar a muchísima gente, con todo, el amor de 
la verdad no me da lugar a que la calle y disimule».

Herodoto es el típico historiador político, lo cual influye 
a Tucídides, Tito Livio, Tácito. Ni lo económico ni lo social 
atrae especialmente la atención del escritor. Sin embargo, 
cuando Herodoto comienza a retroceder en el tiempo para 
hallar los antecedentes y las causas de la vieja rivalidad 
entre Oriente y Occidente, incluye su primitivo esquema 
político dentro de una verdadera historia de la cultura. 
Este punto de vista culturista, y no meramente político, 
no fue continuado por ninguno de sus seguidores inme-
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diatos. La curiosidad de Herodoto no sólo es historiográfi-
ca sino también geográfica y etnográfica. En antropología 
puede ser considerado un precursor. Estableció los cuatro 
criterios esenciales siguientes: raza, lengua, costumbres y 
bases alimenticias, para diferenciar a los pueblos y com-
prenderlos. Ninguna de las unidades culturales que ana-
liza para entender las guerras médicas deja de concebirlas 
dinámicamente, como marchando a un desenlace, punto 
final de su perspectiva histórica, que es el duelo entre los 
griegos y los bárbaros. Hay que subrayar, sin embargo, que 
los historiadores griegos, como dice Edmundo O’Gorman, 
«solamente escribieron historia en el sentido actual de la 
palabra al tratar de los sucesos contemporáneos, porque 
sus investigaciones no conocieron más método que el de 
la interrogación de testigos presenciales, el de recoger por 
vía oral recuerdos y tradiciones y el de inspección personal. 
Por eso esta historiografía antigua está entrañablemente 
vinculada a la geografía».3 En síntesis, Herodoto representa 
la culminación del movimiento de transición de la epopeya 
a la historiografía, iniciada por Hecateo. Se caracteriza por 
una interpretación política de la historia contemporánea y 
avanza hacia la conquista de una fundamentación históri-
co-cultural de los acontecimientos que relata. Pese, final-
mente, a su deseo de ser objetivo y sus evidentes cualidades 
(sinceridad, lucha por ser imparcial, buena información), 
la imaginación y la credulidad, la aceptación del elemento 
maravilloso y de la fatalidad, oscurecen con frecuencia su 
visión de los acontecimientos.

3    Edmundo O’ Gorman, «Introducción» a Los nueve libros de la Historia 
de Herodoto. México: Porrúa, 1971, p. XVI.
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2. Tucídides

Aproximadamente, 465-396 a. n. e., el segundo gran repre-
sentante de la historiografía griega, era un ateniense, de fa-
milia acomodada, que contribuyó con su obra al esplendor 
de la era de Pendes y fue testigo de su decadencia. Habiendo 
nacido en el seno de una familia que poseía ricas minas en 
Tracia, no le faltaron recursos para gozar de una esmera-
da educación. Se dice que al mismo tiempo de contemplar 
con estrecha adhesión la gestión espectacular de Pericles, 
fue discípulo de Antifón y de Anaxágoras. Cuando estalló 
el conflicto entre Atenas y Esparta, esto es, la guerra pelo-
ponesia, Tucídides cumplió con los deberes que le imponía 
la ciudadanía, y debió hacerlo satisfactoriamente, ya que en 
el año 424 mereció que se le confiara el mando de una flota 
que debía prestar su ayuda a la colonia ateniense de Anfípo-
lis, sitiada por el espartano Brasidas. Tucídides falló en su 
intento, lo cual determinó que Anfípolis cayera en manos de 
los espartanos, y el jefe de la expedición naval, para purgar 
su culpa, fue desterrado de Atenas durante 20 años, mismos 
que pasó en Tracia.

Así como Herodoto es el historiador de las guerras mé-
dicas, Tucídides halló su veta histórica en la guerra del Pe-
loponeso. Y su destierro, además, le dio la posibilidad de 
analizar con rigor y objetividad el curso de la conflagración. 
De ahí que Tucídides haya escrito: «estando (en Tracia) en 
relación con ambos bandos, con los peloponesios aún más 
que con los atenienses, a causa de mi exilio, me hallé de ese 
modo en condiciones de observar serenamente el curso de 
los acontecimientos».
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Tucídides es, pues, autor de la Historia de la Guerra del 
Peloponeso. El propósito esencial que persigue nuestro es-
critor en esta obra, que no logró terminar, es el de ser cabal-
mente sereno, imparcial, objetivo. Por eso decía: «en cuanto 
a las cosas que se hicieron durante la guerra, no he querido 
escribir lo que oí decir a todos, aunque me pareciese ver-
dadero; solamente lo que vi por mis propios ojos, y supe y 
entendí por medio de personas dignas de fe, que tenían ver-
dadera noticia y conocimiento de ellas». Consultó y copió 
numerosos e importantes documentos. Su preocupación 
es, entonces, alcanzar siempre un grado de certeza tal que 
pueda asegurarle a su obra la perduración sin necesidad 
de enmendarla esencialmente por nuevas comprobaciones. 
Introduce, pues, un enfoque riguroso de la historiografía, 
buscando las relaciones causales en un plano de pura te-
rrenalidad, mediante una segura cronología y una crítica 
consciente, aunque no siempre inobjetable, de las fuentes, y 
tratando de llegar, como dijimos, a una exposición impar-
cial. José Luis Romero, en su obra ya mencionada, escribe: 
«Esa ecuanimidad tiene su precio. Sin duda carece su obra 
de ese encanto diverso y vivaz que caracteriza la de Herodo-
to y aun la de Jenofonte4 y a veces fatiga esa severidad que 
procura hacer desaparecer al hombre tras el historiador» (p. 
77). Pero detengámonos un poco en este juicio. Se puede 
conceder, en efecto, que desde el punto de vista literario, 
Herodoto y Jenofonte sean más o menos que Tucídides; 
pero bajo el aspecto historiográfico, que es lo que aquí nos 
interesa, Tucídides ocupa un sitio especial en la cultura 
griega. Tiene razón Jaeger cuando asienta que «no hay nada 

4    El tercer gran historiador griego.
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comparable antes de él».5 Ahora bien, lo significativo de 
Tucídides es precisamente su ecuanimidad o su intento de 
«hacer desaparecer al hombre tras el historiador». El repa-
ro que le pone el historiógrafo argentino es, más bien, su 
empeño más glorioso y trascendental. Es, sin lugar a dudas, 
más sencillo llevar a cabo la desantropomorfización propia 
de la ciencia, cuando se trata de las ciencias naturales, que 
cuando se la quiere introducir en las ciencias sociales en 
general y en la historiografía en particular, ya que mientras 
el objeto de investigación en las ciencias de la naturaleza es 
algo que difiere ontológicamente del sujeto humano, el ob-
jeto de análisis de las ciencias sociales es algo que coincide 
ontológicamente con el sujeto investigador, y cuando esto 
sucede, cuando el objeto del estudio que emprenden los 
hombres son los hombres mismos, sus intereses, anhelos, 
temores, etcétera, son más difíciles de acallar. Inhibir al 
hombre, a favor del científico, del historiador objetivo, es 
la gran proeza de Tucídides.

La guerra del Peloponeso, desarrollada a través de varios 
sucesos que Tucídides sistematizó dentro de un esquema 
unitario, fue un duelo violento entre la Liga marítima ate-
niense, que había aprovechado el beneficio y la gloria de la 
guerra contra los medos, y la Liga del Peloponeso, celosa 
del vasto imperio que Atenas había organizado en el mar. 
Esparta, predominante en el Peloponeso, era un podero-
so estado continental apegado a los ideales aristocráticos. 
Atenas, en cambio, había subvertido los viejos ideales aris-
tocráticos a favor de una serie de fórmulas en las que se 

5    Werner Jaeger, Paideia. Los ideales de la cultura griega, México: FCE, 
1946. Tomo I, p. 393.
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configuraba un espíritu democrático (esclavista). Llegados 
a cierto punto de su desarrollo, el choque no pudo ser evi-
tado y en el año 431 a. n. e., se desencadenó la guerra. Al 
tener lugar la paz de Nicias (421), que Tucídides consideró 
después como el término de la primera etapa de la guerra 
peloponesia, el historiador ateniense comenzó a escribir 
su relato extendiéndose hasta lo que, en la conformación 
actual de la obra, constituye el cap. 25 del libro V. Y cuando 
se reanudó la guerra seis años después, esto es, en 415, con 
la expedición ateniense (promovida por Alcibíades) contra 
Sicilia, continuó la relación de los hechos hasta 411. La obra 
tiene dos partes: la primera se inicia con un examen del sig-
nificado de la guerra Peloponesia y una exposición del pasado 
de Grecia, seguida del relato de las operaciones militares y 
sus consecuencias, explicadas frecuentemente por medio 
de discursos que pone el historiador en boca de diferentes 
protagonistas de la política de entonces. La segunda parte, 
en su comienzo, está señalada por un segundo proemio 
que se encuentra en el capítulo 26 del Libro V. De los ocho 
libros que forman la Historia de la Guerra del Peloponeso, 
el V y el VIII no están acabados.

Dice Jaeger que «Tucídides es el creador de la historia 
política».6 Tucídides, en efecto, se hallaba profundamente 
enraizado en una Atenas —la Atenas de Pericles— en que 
el pan nuestro de cada día era la política. A diferencia de 
la concepción que poseían los poetas épicos, la guerra y la 
política no constituyen para nuestro historiador episodios 
en que compiten dos héroes (Aquiles y Héctor, por ejem-
plo) en una querella personal o en que chocan dos estados 

6    Ibíd., p. 393.
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por motivos fortuitos. Los que compiten hoy en la guerra 
son dos Estados, esto es, las más elevadas manifestaciones 
de convivencia social, porque el Estado es, para Tucídides, 
la forma suprema de la cultura. La oposición entre dos Es-
tados es la oposición política de dos formas de vida y de 
cultura que, como dice Romero, «buscan superarse recí-
procamente, porque el que deja de aspirar a la hegemonía 
se condena fatalmente a la sujeción».7 Si aparentemente no 
entran en el sistema explicativo de Tucídides los factores 
económicos es porque están implícitos en su concepción del 
poder, que él interpreta en íntima relación con la riqueza y 
el desarrollo tecnológico.

En conexión con el carácter político de la historiografía 
de Tucídides está el espíritu pragmático con el cual la llevó 
a cabo. Nuestro historiador —él mismo lo dice— no escri-
be para entretener, sino que se propone ante todo ser útil, 
ya que conocer el pasado es provechoso para el presente y 
el futuro. La posibilidad de ser útil proviene de la certeza 
que posee Tucídides de que hay una ley interna del desarro-
llo histórico. Esta ley interna no es otra que aquella que se 
deriva de la naturaleza humana. Tucídides ve, en efecto, en 
la guerra del Peloponeso un drama político cuyos secretos 
móviles residen en una constante de la naturaleza humana 
y cuya intelección puede ayudar a prever otros fenómenos 
semejantes. Tucídides expresa reiteradamente la idea de que 
el destino de hombres y pueblos se repite porque en todo ello 
hay un elemento que no varía: la naturaleza humana. Pese 
a las limitaciones implícitas en este punto de vista —limita-
ciones metafísicas porque consideran la naturaleza humana 

7    Ibíd., p. 84.
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como algo ahistórico—, salta a la vista el hecho, en verdad 
significativo, de que la historiografía de Tucídides, en lugar 
de entregarse al acaecer individual y contingente, aspira al 
conocimiento de leyes universales y permanentes.

El hombre es para Tucídides, como para los sofistas —
no en vano fue contemporáneo de ellos y discípulo de Anti-
fón—, un ser egoísta que tiende a afirmar su preeminencia. 
Romero dice, por eso mismo, que «esa naturaleza del hom-
bre se trasunta en los conjuntos sociales y los impregna de 
la misma voluntad de dominio hasta tornar imposible una 
coexistencia sin ajuste de las relaciones de poder».8  Tucídi-
des, apunta Jaeger, «distingue entre las razones de la disputa 
que encendieron la lucha y la “verdadera causa” de la guerra 
y llega a la conclusión de que ésta se halla en el inaudito cre-
cimiento del poderío de Atenas que constituía una amenaza 
para Esparta».9 Tucídides, en consecuencia, hace radicar el 
impulso de dominio en la naturaleza humana de tal modo 
que el conflicto de contrarios, el verdadero protagonista de 
la historia, resulta inevitable. Por eso Tucídides hace ver que 
no sólo los sistemas ateniense y espartano representaban 
opuestos ideales, sino que reflejaban la antipatía tradicional 
entre las ramas jonia y doria de la familia griega.

Tucídides cree hallar, entonces, en la voluntad de domi-
nio la ley última, invariable, que explica el devenir histórico. 
Cierto que un Estado puede escoger internamente un régi-
men democrático y racional en el que se limen, hasta cierto 
punto, las asperezas y contradicciones; pero una cosa es la 
política interior y otra la política exterior de ese Estado. Los 

8    Ídem., p. 84.
9    Ibíd., p. 402.
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atenienses, por ejemplo, apelan hacia adentro al derecho y 
hacia afuera, a la fuerza. De aquí obtiene Tucídides el principio 
de que si dos Estados poseen un poder equivalente, ello con-
duce a la guerra, y si uno de ellos es superior al otro, ello lleva 
al dominio. Como puede verse, la tesis del sofista Calicles del 
derecho del más fuerte tiene un cierto eco en la concepción 
teórica de Tucídides.

Como intérprete político de la historiografía que es, 
Tucídides pone el acento en el análisis de la ciudad-estado 
griega. El Estado es, para él, una expresión de la solidaridad 
de un grupo humano en la que se resume «una concepción 
de la vida, un conjunto de hábitos, de costumbres, de nor-
mas morales y legales, de tradiciones y, en fin, un programa 
de vida».10 Las preferencias de Tucídides respecto a la forma 
de organización político-social de la polis parecen consistir 
en una mezcla de la democracia y la monarquía. Piensa 
que si bien todos deben ser iguales ante la ley —como en 
el caso de Atenas—11 debe estar al frente de la cosa pública 
un dirigente sabio, sereno, perspicaz. La «aristocracia de la 
destreza» (Jaeger) debería estar al frente del Estado.

Tucídides toma en cuenta, además del Estado, dos fac-
tores que aprecia con bastante justeza: las personalidades 
directrices y las ideas. Nuestro historiador ve, por ejemplo, 
en Temístocles y Pericles ilustraciones del político de gran 
vuelo, a diferencia de Cleón o Alcibíades. Romero apunta que 

[…] junto al político previsor, inteligente y desinteresado, está 
el político mezquino y superficial que juega lo que constituye 
el caudal de la comunidad con la irresponsabilidad del tahur. 

10    José Luis Romero, op. cit., p. 83.
11    Excepción hecha, claro es, de los esclavos.
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La aparición de uno u otro, su accidental intervención en una 
circunstancia decisiva, no es previsible ni responde a regla al-
guna sino que es hija del azar.12

Las ideas también juegan un papel importante en la historia, 
cuando se transforman en fuerzas, poder material y político.

Tucídides excluye sistemáticamente todo elemento mís-
tico y fabuloso; trata de desentrañar las relaciones históri-
cas en un plano puramente realista y terreno, mediante una 
cronología rigurosa y una crítica, por primitiva que sea, de 
las fuentes que emplea. En este sentido podría hablarse de 
una tendencia materialista de Tucídides contrapuesta a la 
tendencia todavía religiosa e idealista de Herodoto. Así como 
Lenin habla, en lo que a la filosofía griega se refiere, de una 
«línea Demócrito» (materialista) contrapuesta a una «línea 
Platón» (idealista), podríamos hablar, entonces, de una «lí-
nea Tucídides» de la historiografía contrapuesta a la «línea 
Herodoto». Pero de la misma manera que Demócrito, pese a 
su materialismo, desarrolla su filosofía, en lo que al problema 
del movimiento se refiere, en una dirección metafísica (y 
considera, por ejemplo, que el «átomo» es eterno), Tucídides 
también cae en la concepción metafísica al estimar que no es 
la historia la que «determina» la naturaleza humana sino esta 
última la que «determina» el curso esencial del proceso. Y así 
como Platón es sin duda más dialéctico, a pesar de su idealis-
mo, que Demócrito, es posible que Herodoto sea también, a 
pesar de su misticismo, menos metafísico que Tucídides. Y es 
que, al poner Tucídides en el centro de su teoría historiográfi-
ca una invariable naturaleza humana, se halla influido por la 

12    Ibíd., p. 85.
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concepción eleática, profundamente metafísica, para la cual 
sólo es materia de verdadero conocimiento lo que no cambia.

Tucídides es, como Herodoto, no sólo un historiador sino 
un teórico de la historiografía. Jaeger dice, por eso, que «al 
principio se ocupó, principalmente, de los simples hechos. 
Más tarde se desarrolló como pensador político y abrazó con 
creciente osadía la totalidad en sus íntimas conexiones y su 
necesidad».13 Si algunas veces lo hallamos orientado hacia 
el campo de la historia empírica, otras lo encontramos in-
clinado a la llamada «filosofía de la historia», que no es otra 
cosa que lo que hemos designado teoría historiográfica o 
simplemente teoría de la historia. Los frutos de esta última 
actividad son en Tucídides verdaderamente significativos y 
elocuentes y se hallan expuestos en todo lo precedente. No en 
vano la influencia de Tucídides se deja sentir no sólo en sus 
seguidores más o menos inmediatos —desde Polibio hasta 
Tito Livio y Tácito pasando por Salustio— sino hasta nues-
tros propios días.

3. San Agustín

(Nació en Thagasta, Numidia, en 354 D.C., y murió en 430). 
El tercer gran representante de la historiografía que vamos 
a examinar ya no pertenece al paganismo greco-latino sino 
al mundo cristiano. San Agustín no sólo pone en relación 
con la idea de Dios su filosofía y su ética, sino también su 
concepción historiográfica, expuesta en su obra La ciudad 
de Dios. Los problemas políticos e históricos hubieron de 
imponerse a la atención del Obispo de Hipona, a causa de 

13    Ibíd., p. 403.
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grandes transformaciones que le tocó vivir: en especial el 
saqueo de Roma por las tropas de Alarico, rey de los godos, 
en el año 410. Fue entonces cuando maduró en San Agustín 
la necesidad de escribir su Civitas Dei, el libro de «filosofía 
de la historia» más importante del cristianismo. En sus Re-
tractaciones, escribe San Agustín, a propósito de esto: 

En el entretanto fue destruida Roma por la invasión e ím-
petu arrollador de los godos, acaudillados por Alarico. Fue 
aquel un gran desastre. Los adoradores de muchos falsos 
dioses, a quienes llamamos paganos de ordinario, empe-
ñados en hacer responsable de dicho desastre a la religión 
cristiana, comenzaron a blasfemar del Dios verdadero con 
una acritud y un amargor desusado hasta entonces. Por lo 
que yo, ardiendo en celo por la causa de Dios, decidí escri-
bir estos libros de la Ciudad de Dios contra sus blasfemias y 
errores. La obra me tuvo ocupado varios años, porque se me 
interponían otros mil asuntos que no podía diferir y cuya 
solución me preocupaba primordialmente.14

Con dos personajes ideales —la Civitas Dei y la Civitas te-
rrena— construye San Agustín su teología de la historia. La 
Ciudad de Dios contiene una vista panorámica sobre la his-
toria del universo desde la creación de los ángeles hasta los 
últimos días del mundo, pasando por la historia de la hu-
manidad a partir de Adán y Eva. Francisco Montes de Oca 
escribe con razón: 

La Ciudad de Dios es un gigantesco drama teándrico en 22 
libros, síntesis de la historia universal y divina, sin duda la obra 

14    Citado por Francisco Montes de Oca en la «Introducción» a la Ciu-
dad de Dios de San Agustín, México:  Porrúa, 1970, p. XV.
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más extraordinaria que haya podido suscitar el largo conflicto 
que, desde el siglo I al siglo IV, colocó frente a frente al mundo 
antiguo agonizante con el cristianismo naciente.15

Si la historiografía grecorromana —desde Herodoto y Tucídi-
des hasta Tito Livio y Tácito— se mueve dentro de un sistema 
de producción esclavista, la concepción historiográfica de 
Agustín florece en una etapa de transición, en que frente al 
modo de producción esclavista en decadencia, aparece un 
nuevo modo de producción: el feudal. Nuestro historiador 
se halla ubicado, en efecto, en el arranque del sistema feudal 
y en los albores de la alta Edad Media.

La Ciudad de Dios está integrada, como se dijo, por 22 
libros: en los 10 primeros se refutan las opiniones hostiles 
al cristianismo y en los 12 segundos se exponen las ideas 
cristianas. Montes de Oca dice: 

La Ciudad de Dios, pues, divídese en dos partes: la una ne-
gativa, de carácter polémico contra los paganos (libros I-X), 
subdividida, a su vez, en dos secciones: los dioses no aseguran 
a sus adoradores los bienes materiales (I-V); menos todavía 
les aseguran la prosperidad espiritual (VI-X); la otra positiva, 
que suministra la explicación cristiana de la historia (libros 
XI-XXII), dividida asimismo en tres secciones: origen de la 
Ciudad de Dios, de la creación del mundo al pecado original 
(XI-XIV); historia de las dos ciudades que progresan la una 
con la otra y, por así decirlo, la una en la otra (XV-XVIII); los 
fines últimos de las dos ciudades (XIX-XXII).16 

15    Ibíd., p. XVI.
16    Ibíd., p. XVII.
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La concepción historiográfica de San Agustín puede ser 
calificada de providencialista, ya que el origen de todo no 
reside, para él, en el azar epicúreo o en el hado estoico, sino 
en la divina providencia. La Civitas Dei nace con la crea-
ción de los ángeles y la Civitas terrena con la rebelión de 
los ángeles soberbios encabezados por Luzbel. La historia 
de las dos ciudades entre los hombres tiene, pues, como 
preámbulo la de este conflicto ultraterreno. La Ciudad de 
Dios, en pugna contra la terrena, anda peregrinando por el 
mundo: son los hombres buenos, lo mismo en la Iglesia, el 
Estado o la sociedad. En la Civitas terrena tienen parte tres 
cuestiones: el mal, la muerte y el pecado original. Mientras 
la Ciudad de Dios tiene como fundamento el amor a la di-
vinidad, la terrena posee como base el amor a sí misma. El 
ciudadano de la Civitas Dei es poseedor de un amor tras-
cendente, el ciudadano de la Civitas terrena es dueño de 
un amor inmanente. La Ciudad de Dios viene de Abel, la 
terrena de Caín. El resultado final de las dos ciudades es la 
felicidad eterna para la una y la infelicidad eterna para la 
otra. Para esta obra de San Agustín, cuya redacción se llevó 
a cabo entre 412 y 426, todo progreso de la humanidad se 
realiza en el sentido de un aumento o predominio de la 
ciudad celeste a expensas de la terrena.

La historiografía agustiniana, y cristiana en general, 
echó por la borda dos nociones capitales de la historiografía 
grecolatina: I) la idea optimista de la naturaleza humana; y 
II) la idea sustancialista de entidades eternas subyacentes 
al proceso histórico. Según la doctrina cristiana es inevi-
table que los humanos actúen sin saber qué resultados se 
derivarán de su acción: tal es el efecto del pecado original 
que San Agustín pone tan de relieve. La acción humana, en 
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efecto, está mayormente movida por el deseo y los intereses 
que por el intelecto. El pecado, al que conduce el deseo, no 
es algo que cometamos deliberadamente sino más bien un 
pecado inherente y original en nuestra naturaleza. Frente a 
estos colores lúgubres con que se pinta la acción se podría 
hablar, para contrarrestarlos, de acciones venturosas. Pero 
los logros del hombre no se deben, para la historiografía 
agustiniana, a sus propias fuerzas de voluntad e inteligen-
cia, sino a algo que está más allá del hombre y que lo lleva 
a desear fines que merezcan ser perseguidos. La sabiduría 
expresada en los actos humanos es la sabiduría de Dios, a 
cuya gracia se debe que los deseos humanos se encaminen 
hacia nobles fines. Haciendo lo que desean, los hombres 
ejecutan, de cuando en cuando, los designios divinos. La 
concepción agustiniana de la gracia, implícita en lo anterior, 
es el correlativo del pecado original. Por otro lado, la idea 
sustancialista de entidades eternas propias de la historio-
grafía anterior, fue puesta en crisis por la doctrina cristiana 
de la creación, según la cual nada es eterno salvo Dios. 
La introducción de las ideas cristianas (y agustinianas) en 
la historiografía tuvo un efecto triple: a) rebelión contra 
el humanismo greco-latino, b) rebelión contra el sustan-
cialismo historiográfico precedente y c) rebelión contra el 
particularismo greco-latino.17

En lo que se refiere a a) se precisa subrayar que para 
el cristianismo el proceso histórico no es la realización de 
los propósitos humanos sino divinos. Collingwood dice: 
«En un sentido, pues, el hombre es el agente de toda la 

17    Consúltese R. G. Collingwood, Idea de la Historia, México: FCE, 
1972, p. 54.
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historia, porque todo cuanto pasa en la historia pasa por 
voluntad suya; pero en otro sentido Dios es el único agen-
te histórico».18

En lo que alude a b) es importante aclarar que el pro-
ceso histórico no es concebido por el cristianismo como 
deslizándose sobre la superficie de las cosas y afectando 
tan sólo a los accidentes, sino que es un movimiento que 
altera y arrasa la pretendida eternidad de las «sustancias».

Y, finalmente, en lo que toca a c) es necesario mostrar 
que el cristianismo es una concepción universalista. Para él, 
no hay pueblo elegido. Exige, pues, una historia mundial.

Sobre la base de estas tres rebeliones, Collingwood eva-
lúa las aportaciones de la historiografía cristiana en los 
siguientes términos: en relación con la rebelión contra 
el humanismo greco-latino, nos dice que «gracias a esta 
nueva actitud respecto a la acción humana, la historia re-
sultó enormemente beneficiada, porque la admisión de 
que cuanto acontece en la historia no necesita acontecer 
porque alguien lo haya querido deliberadamente, es una 
condición previa indispensable para la comprensión de 
cualquier proceso histórico».19 En relación con la rebelión 
contra el sustancialismo greco-latino nos afirma Collin-
gwood: «También aquí el beneficio que saca la historia es 
inmenso, porque la admisión de que el proceso histórico 
crea sus propios vehículos, de tal suerte que las entidades 
como Roma o Inglaterra no son presupuestos, sino pro-
ductos de ese proceso, es el primer paso hacia la compren-

18    Ibíd., p. 55.
19    Ídem. 
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sión de las características peculiares de la historia».20 En 
relación, finalmente, a la rebelión contra el particularismo 
greco-latino, el mismo autor nos hace ver que «la comuni-
cación de las ideas cristianas trajo la superación, no sólo 
del humanismo y del sustancialismo de la historiogra-
fía grecorromana, sino también de su particularismo».21 
Como consecuencia de lo anterior, se puede advertir que 
la historiografía cristiana en general y agustiniana en par-
ticular tendrá que ser universal, providencial, apocalíptica 
y comprenderá el decurso histórico en épocas o periodos. 
En Grecia y Roma llega a plantearse una historiografía 
ecuménica (universal), pero esta historiografía no es uni-
versalista en el mismo sentido que la agustiniana, porque 
tiene, en realidad, un centro de gravedad particularista: 
Grecia o Roma constituyen el centro en cuyo torno gira la 
historia. La historiografía cristiana supone una modifica-
ción esencial, en cuanto a que la idea misma de tal centro 
de gravedad desaparece. Por otro lado, esta historiografía 
adscribirá los acaecimientos, no a la sabiduría humana, 
sino a las operaciones de la Providencia que preordena su 
trayecto.22 «La historia providencial —dice Collingwood— 
trata ciertamente a la historia como un drama escrito por 
Dios; pero un drama en que ningún personaje es el favo-
rito del autor»,23 «La historiografía cristiana dividirá a la 
historia en dos partes: antes de Cristo y después de Cris-

20    Ibíd., p. 56.
21    Ídem.
22    San Agustín, piensa, sin embargo, que aunque Dios, en su presciencia, 

sabe todas las cosas antes de que sucedan, ello no ocurre de manera 
fatal, ya que el hombre posee libre albedrío.

23    Ibíd., p. 57.
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to».24 A una historia así, dividida en un periodo de tinieblas 
y un periodo de luz, se le puede llamar historia apocalíptica. 
Habiendo dividido al proceso histórico en dos grandes eras, 
se tendrá que subdividirlo en épocas o periodos, separados 
por algún acontecimiento elocuente (llamado por algunos 
«elemento creador de época»). Esta historiografía es de-
fendida no sólo por el Obispo de Hipona, sino también 
por Eusebio de Cesárea, San Jerónimo, San Ambrosio y, en 
general, por toda la patrística de los siglos IV y V D. C. Con 
la historiografía cristiana, dice Collingwood, se convirtió en 
lugar común el concepto de la historia como esencialmente 
historia universal, donde las luchas tales como las sosteni-
das entre Grecia y Persia, entre Roma y Cartago, son vistas 
imparcialmente por el interés que ofrecen sus desenlaces 
desde el punto de vista de la posteridad y no por el éxito 
de uno de los combatientes.25

Mientras en Herodoto y Tucídides hay una cierta confu-
sión entre historiografía y teoría historiográfica, en el sentido 
de que al mismo tiempo que historizaban las Guerras médi-
cas o la Guerra Peloponesia reflexionaban sobre el contenido 
de la historia y la labor del historiador, en San Agustín se 
deslindan ambas disciplinas, de tal modo que la Ciudad de 
Dios no es preferentemente una obra historiográfica, sino, 
de la manera más clara, un libro de reflexión historiográfica 
o, simplemente, de «teoría de la historia». En este sentido 
creemos que se debe interpretar la caracterización común 
de San Agustín como el «primer filósofo de la historia». Casi 

24    La cronología universal única (A.C. y D.C.) fue invento de San Isi-
doro de Sevilla en el siglo VII y popularizada en la siguiente centuria 
por el Venerable Beda.

25    Ibíd., p. 58.
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nos atreveríamos a afirmar que la historia, como el conjunto 
de acontecimientos de un pueblo, y la historiografía, como la 
relación más o menos rigurosa y sistemática de tales hechos, 
juegan en él el papel de «soportes», ejemplos o ilustraciones 
de una reflexión más honda: acerca del sentido de la historia 
y del papel, por ende, del historiador.

Pero si San Agustín es el iniciador de la teoría historio-
gráfica, es también el más connotado intérprete idealista de 
la historia en la Antigüedad. Está, por eso mismo, pese a 
sus diferencias, más cerca de la «línea Herodoto» que de la 
«línea Tucídides». Su idealismo es, no obstante, un idealismo 
menos ingenuo que el de Herodoto, en el mismo sentido y 
por las mismas razones por las que el monoteísmo cristiano 
supera al politeísmo griego y las concepciones primitivas y 
míticas de las que no se puede desprender Herodoto. Cierto 
que San Agustín, como lo pone de relieve Collingwood, trae 
consigo una serie de tesis que modernizan la historiografía 
en el sentido de destacar el universalismo, la historicidad de 
todas las entidades e instituciones y el resultado no previsto 
de la acción humana. Cierto que estos ingredientes de su 
concepción «dialectizan» hasta cierto punto la concepción 
historiográfica del Obispo de Hipona, de tal modo que, al 
igual que Herodoto, vincula a su interpretación idealista de la 
historia una cierta concepción dialéctica, todavía primitiva y 
limitada, pero con menos rigidez que otros historiadores que 
lo preceden, Tucídides incluido. Comentemos, por ejemplo, 
la tesis, que se desprende de su teoría historiográfica, de que, 
como dice Collingwood, «cuanto acontece en la historia no 
necesita acontecer porque alguien lo haya querido delibera-
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damente».26 Esta tesis es, en el fondo, franca y decididamente 
idealista, porque implica la consideración, providencialista, 
de que, por un lado, Dios es el verdadero secreto último del 
curso que toma la historia y por otro, de que los hombres 
están imposibilitados, por razones constitutivas e inherentes 
a su propia naturaleza, a realizar los propósitos que determi-
nan su actuación. Esto último nos hace ver que, con la tesis 
del pecado original y de la naturaleza humana, también hay 
una fuerte dosis de concepción metafísica en Agustín. Sin 
embargo, la afirmación de que lo que sucede en la historia 
no necesita suceder porque alguien lo haya buscado delibe-
radamente, no deja de ser importante y de fecundas conse-
cuencias, ya que conducirá a los historiadores posteriores a 
desdeñar, por una parte, la interpretación psicologizante de 
la historia —y, ampliando más esto, la interpretación espi-
ritualista (voluntarista) de ella— y a buscar, por otra parte, 
la manera más adecuada, más científica, de comprender esa 
necesidad que se objetiva en acontecimientos históricos que, 
aunque sean producto de «propósitos» de clases, estratos o 
individuos, al chocar unos con otros, al neutralizarse mutua-
mente, dan a luz algo no deseado por nadie. Este «anonima-
to» de los acontecimientos históricos es una de las tesis que, 
por ejemplo, retomará Marx y que le servirán para establecer 
las bases del materialismo histórico.

4. Nicolás Maquiavelo

Si San Agustín es el típico pensador de los albores de la 
Edad Media, el florentino Nicolás Maquiavelo (1469-1527) 

26    Ibíd., p. 55.
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es el estadista y el doctrinario político característico de los 
albores de la Edad Moderna. En medio de su agitada vida, 
durante catorce años ocupó el cargo de secretario del Con-
sejo de los Diez, órgano de gobierno de la República de 
Florencia. Por medio de un golpe, los Medici, en alianza con 
el Papa Julio II, retornan al poder y persiguen a Maquiavelo. 
Privado de su cargo público, el escritor italiano aplicó la ac-
tividad de su espíritu a la elaboración de escritos literarios 
y políticos, porque sus anteriores ocupaciones apenas le ha-
bían dejado tiempo para escribir algunas obras poéticas27 y 
dramáticas como La Mandrágora que, con justicia, es apre-
ciada como una de las obras más perfectas del arte dramáti-
co renacentista. Muerto Lorenzo de Medici, Maquiavelo fue 
mejor acogido por los gobernantes de Florencia. El cardenal 
Julio, que quedó al frente de la República, le encargó escri-
bir la historia de su patria, señalándole una pensión para 
llevar a cabo este trabajo. Resultado de ello fue la Historia 
de Florencia, una de las obras historiográficas importantes 
de nuestro autor. Luis Navarro escribe al respecto: 

Maquiavelo divide su historia de Florencia en ocho libros. El 
primero, escrito en un estilo que por la rapidez, claridad y 

27    «La primera de éstas fue un poema titulado Decenale primo... historia 
versificada de Italia desde 1494 hasta 1504...; una crónica rimada en 
que no queda espacio para lucir la imaginación, aunque en los versos 
se advierte una poesía no exenta de originalidad, predominando el odio 
a la dominación extranjera y el más exaltado amor a la independencia 
de su querida Italia». «Dejó sin terminar la segunda parte del Decenale, 
donde en el mismo estilo y forma (tercetos como los de Dante, EGR) 
proyectaba referir los acontecimientos ocurridos desde 1504 a 1514» 
(Luis Navarro, «Nicolás Maquiavelo», Introducción a sus Obras Políti-
cas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1971, p. 16).
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precisión sólo puede compararse al de Tucídides, es un cuadro 
admirable de los acontecimientos que quebrantaron y destru-
yeron el imperio romano, fundando sobre sus ruinas nuevas 
naciones, y de los trastornos que sufrió Italia hasta llegar a la 
situación en que se encontraba en tiempos del autor [...] El 
libro segundo recuerda la fundación de Florencia, su rápido 
crecimiento por las colonias romanas que allí se establecieron 
y la importancia de las colonias en la Antigüedad. Termina 
este libro con la humillación del partido de los nobles. En el 
tercero, antes de poner de manifiesto las consecuencias de este 
suceso, refiere el historiador los males que resultan en todas las 
repúblicas del choque de los partidos aristocrático y popular, 
comparando los efectos de esa lucha en la antigua Roma y en 
Florencia. El cuarto libro comienza con graves consideracio-
nes sobre la suerte de las repúblicas que, teniendo un vicio de 
constitución, pasan frecuentemente de la libertad a la licencia. 
Al principio del quinto libro hace observar los cambios que 
todos los estados sufren, y las alternativas continuas del bien al 
mal. La historia, propiamente dicha, de la república florentina 
(tema de los tres últimos libros, EGR) la empieza Maquiavelo 
en el año de 1205 y llega a 1494.28

Se le ha censurado a Maquiavelo, en lo que se refiere a su 
labor historiográfica, la frialdad, la indiferencia aparente con 
que narra los acontecimientos, sin calificarlos moralmente y 
fijándose sólo en las consecuencias. Pero esto no era otra cosa 
que su deseo de ser imparcial, deseo de objetividad que, lejos 
de merecer una crítica negativa, es motivo, por lo contrario, de 
un elogio resuelto, en tanto que, como se ha dicho en páginas 
anteriores, es condición esencial de la historiografía científica 
o, al menos, rigurosa que ella se despoje, si no del partidismo 

28    Luis Navarro, op. cit., p. 21.
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insoslayable, sí de los prejuicios morales, religiosos, etcétera, 
que perturban de modo ostensible la aprehensión de la cosa 
histórica tal cual es en sí misma. Había otra razón, además de 
la anterior, por la cual Maquiavelo optó por la más resuelta 
imparcialidad en su obra. En efecto, el florentino, al escri-
bir esta Historia, luchaba contra una dificultad enorme: era 
enemigo de los Medici, y la escribía por orden y a costa de 
un Medici, «no podía, pues, inclinarse en sus juicios y apre-
ciaciones, ni en favor ni en contra de los Medici, y prefirió, 
haciendo exacta narración de los sucesos, dejar al lector el 
cuidado de estimar la moralidad de las acciones».29

Maquiavelo escribió también El arte de la guerra, en que 
trata de la organización de los ejércitos y pone de relieve la 
ventaja de la infantería. El escritor florentino comprendió, 
antes que ningún otro, lo falso que era entonces el sistema 
militar de los italianos que hacía a Italia fácil presa de los 
extranjeros. En relación con esto, fue de la opinión que se 
debía abolir el empleo de tropas mercenarias y organizar, en 
cambio, un ejército nacional.

Todo el sistema político de Maquiavelo, y las nociones 
historiográficas que se pueden deducir de él, está expuesto 
en sus tres obras: Discurso sobre la primera década de Tito 
Livio, El príncipe y El arte de la guerra. La primera de estas 
producciones, publicada en 1531, trata de la organización 
de los estados, basada en la libertad, en la igualdad de todos 
ante la ley y en la participación de todas las clases sociales 
en el gobierno. En los Discursos distingue dos formas fun-
damentales de estado: la monarquía (principado) y la repú-
blica, y confiere decididamente su preferencia a la segunda. 

29    Ibíd., p. 21.
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Considera que la mejor forma de gobierno —no la única, ni 
la mejor para todos los casos— es aquella en la que partici-
pan simultáneamente en el ejercicio del poder, según afir-
ma, los representantes del pueblo, los de la nobleza y un jefe 
de estado electo (no dinástico). Estima que una república 
organizada de este modo combina de la mejor manera los 
principios democrático, aristocrático y monárquico. Cuando 
se necesita en la república rapidez en las decisiones, frente a 
la inmovilidad del pueblo, hay que poner el acento, asevera 
Maquiavelo, en los actos unipersonales del príncipe electo. 

En las repúblicas, dice, «no hay por qué temer los abusos de los 
gobernantes, por cuanto estos son elegibles, ni tampoco son 
peligrosas las ambiciones de la nobleza, ya que ésta se halla 
bajo el poder del pueblo». Maquiavelo, claro está, no se refiere 
a un poder efectivamente popular, y en sus razonamientos no 
parte de los intereses de éste, sino de los del patriciado de la 
ciudad... Más de una vez, en sus Discursos, se alza en defensa 
del pueblo... Sin embargo, él mismo teme la actividad de las 
masas... Por eso escribe: «No hay cosa más terrible que una 
masa agitada sin jefe […]».30

El Príncipe, la obra más conocida y comentada del político 
florentino, enseña cómo debe formarse una monarquía nue-
va y absoluta para lograr con ella la unidad e independencia 
de la patria. Si en sus Discursos se manifiesta partidario con-
vencido de la forma republicana de gobierno, en El Príncipe 
exalta la necesidad de un príncipe enérgico. En realidad, aquí 

30    Kechekian y Fedkin, Historia de las ideas políticas. Buenos Aires: 
Editorial Cartago, 1958, p. 160-161.
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veía a la monarquía absoluta como un medio y la república 
como un fin. No en todas partes, asienta, es posible la repú-
blica. Para los pueblos «corrompidos», o ahí donde existe una 
nobleza numerosa y fuerte, la forma de gobierno más con-
veniente es la monárquica. El poder centralizado y absoluto 
de un monarca, de un príncipe, es el más conveniente para 
organizar a un pueblo desorganizado, mantener a raya a la 
nobleza parasitaria y lograr la unidad nacional. Maquiavelo 
considera, entonces, que la creación de un nuevo estado es 
más fácil para un monarca que para un gobierno republica-
no. El príncipe que describe Maquiavelo es en realidad un 
príncipe italiano; pero al mismo tiempo resulta un tipo ge-
nérico de los grandes soberanos del Renacimiento y encarna 
la transformación revolucionaria de la Italia medieval en el 
estado moderno. Hay quien piensa, incluso, que el significa-
do del príncipe desborda al dirigente individual creador de un 
nuevo orden social, para comprender al dirigente colectivo 
que lucha por crear una nueva sociedad. Tal es el caso del 
gran marxista italiano Antonio Gramsci, quien opina que el 
partido obrero debe ser considerado como el príncipe mo-
derno.31 Gramsci parte de la idea de que el carácter de El 
Príncipe «reside en el hecho de que un príncipe tal no existía 
en la realidad histórica, no se presentaba al pueblo italiano 
con caracteres de inmediatez objetiva, sino que era una pura 
abstracción».32 Dado el nivel de generalidad en que se mue-
ve, al parecer de Gramsci, la tesis del «condottiero ideal» de 
Maquiavelo, y dado que en El Príncipe desbrozó el camino 

31    Consúltese: Antonio Gramsci, Maquiavelo y Lenin.Notas para una 
teoría política marxista. México: Editorial Diógenes, 1972. 

32    Ibíd., p. 12.
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para la constitución de la ciencia política, el partido leninista 
puede ser considerado, según él, como el príncipe moderno. 
Gramsci expone con toda claridad esto cuando asienta:

El moderno príncipe, el mito-príncipe, no puede ser una per-
sona real, un individuo concreto; sólo puede ser un organis-
mo, un elemento de sociedad complejo en el cual comience 
a concretarse una voluntad colectiva... Este organismo ya ha 
sido dado por el desarrollo histórico y es el partido político: la 
primera célula en la que se resumen los gérmenes de voluntad 
colectiva que tienden a devenir universales y totales.33

Ningún hombre de su época vio con tanta claridad como Ma-
quiavelo el rumbo que estaba tomando en Europa la evolu-
ción política. Nadie comprendió mejor que él la caducidad de 
las instituciones feudales y nadie aceptó con mayor facilidad 
el papel que la fuerza estaba desempeñando en el proceso. 
Su concepción política burguesa se basaba no en los dogmas 
religiosos, sino en la observación de los hechos, en los inten-
tos de emplear los datos de la historia y el conocimiento de la 
psicología en la ciencia liberada de la teología. En Maquiave-
lo se hallan débiles tentativas de descubrir las leyes que rigen 
los fenómenos sociales. Habla, por ejemplo, de la influencia 
que ejerce el clima en las costumbres. Habla, asimismo, de 
la tendencia a repetirse los fenómenos históricos, y llega a la 
conclusión de que de un cuidadoso estudio del pasado (por 
ejemplo de la Roma Imperial) se puede deducir lo que ha de 
acontecer en el porvenir. A pesar de su espíritu progresista, 
acaso —como dice George H. Sabine— «no hubo quien sin-
tiese una nostalgia más aguda de una vida social más sana, 

33    Ibíd., p. 14-15.
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tal como la que representaba a su juicio la antigua Roma».34 
Como dice Gramsci: «Más que por el modelo ejemplar de 
las grandes monarquías absolutas de Francia y de España, 
Maquiavelo fue impulsado a su concepción política de la 
necesidad de un Estado unitario italiano por el recuerdo del 
pasado de Roma».35 No obstante, este propósito de restaurar 
la antigua potencialidad romana no era, como en general 
ocurría con el ideario renacentista, sino una frase. Gramsci 
lo hace ver de la siguiente manera: en El Príncipe «el aspecto 
de restauración sólo era un elemento retórico, ligado al con-
cepto literario de la Italia descendiente de Roma y que debía 
restaurar el orden y la potencia de Roma».36 Incluso cuando 
Maquiavelo expresó sus ideas acerca de la historiografía en sus 
Discursos sobre la primera década de Tito Livio, y en que apa-
rentemente volvía los ojos hacia un historiador paradigmático 
de la Antigüedad, en modo alguno se limitó a reproducir lo 
que Tito Livio pensaba de la historia. Maquiavelo se hallaba 
más cerca, a no dudarlo, de un historiador como su contem-
poráneo Francisco Guicciardini, autor de la Historia de Italia, 
que de historiógrafos como Salustio, Polibio o Tito Livio. 
Hay, sin embargo, diferencias importantes entre Maquiavelo 
y Guicciardini. Luis Navarro escribe al respecto: «Maquiave-
lo es un observador menos paciente, menos preciso, menos 
seguro que Guicciardini, pero tiene el don singularísimo de 
fijarse inmediatamente en el hecho capital entre multitud de 
los que a su vista aparecen [...] Además indaga las probabili-
dades del porvenir, cosa que nunca hacía Guicciardini, por 

34    George H. Sabine, «Las ideas políticas de Maquiavelo», Historia de 
la teoría política. México: FCE,  cap. XVII.

35    Ibíd., pp. 15-16.
36    Ibíd., p. 15.
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considerarlo ocioso».37 En realidad, Maquiavelo sostiene un 
concepto pragmático de la historiografía. Frecuentemente 
emplea esta última para apoyar una conclusión a la que ha-
bía llegado de antemano, sin referencia alguna a la historia. 
En cierto sentido es francamente ahistórico. Afirmaba, por 
ejemplo, remozando el prejuicio metafísico de Tucídides, que 
la naturaleza humana es siempre y en todas partes la misma. 
Detrás de casi todo lo afirmado por Maquiavelo estaba el su-
puesto de que la esencia del hombre es el egoísmo. Maquiavelo 
es, por eso mismo, un antecedente de Hobbes. El florentino 
hace observar de manera muy burguesa que los hombres 
son malos por naturaleza y que el gobernante prudente debe 
basar su política en ese supuesto. El gobierno se funda en la 
debilidad del individuo, que es incapaz de protegerse con-
tra la agresión de otros individuos, a menos que tenga el 
apoyo del poder del Estado. Para concluir podemos asentar 
que aunque Maquiavelo no se preocupa por sistematizar 
una teoría científica de la historiografía, tiene una serie de 
apreciaciones importantes al respecto que lo sitúan como 
una figura relevante de la historiografía burguesa del Re-
nacimiento.

5. Giambattista Vico

Una de las personalidades historiográficas más interesantes 
después de Maquiavelo y Guicciardini es la de Giambattista 
Vico (1668-1744), quien representa una clara reacción con-
tra el mecanicismo racionalista de Descartes tanto desde el 
punto de vista filosófico cuanto bajo el aspecto de la teoría 

37    Ibíd., p. 26.
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historiográfica y el hacer mismo del historiador. Durante 
mucho tiempo el escritor napolitano permaneció solitario e 
incomprendido. En realidad, en varios aspectos, Vico se ade-
lantó demasiado a su tiempo para que su concepción pudiera 
repercutir de modo ostensible en sus sucesores inmediatos. 
Su extraordinario mérito —pese a sus limitaciones— no fue 
reconocido sino cuando, varias generaciones después, el pen-
samiento alemán fue fecundado por una serie de estudios 
históricos e historiográficos a fines del siglo XVIII. Herder 
ya menciona sus escritos, y podemos afirmar que sus apor-
taciones empiezan a justipreciarse definitivamente a partir 
del siglo XIX.

Vico, como Maquiavelo, estaba a favor de la unidad ita-
liana y contra las invasiones extranjeras. De ahí que su Sabi-
duría primitiva de los italianos (1710) contenga cierto aliento 
popular y nacionalista. Más importantes son, sin embargo, 
sus escritos Crítica del ideal de la formación humana en nues-
tro tiempo y, sobre todo, Principios de una ciencia nueva en 
torno a la naturaleza común de las naciones (1744).

La importancia del escrito Crítica del ideal de la forma-
ción humana en nuestro tiempo, escribe Ernesto Grassi, «es-
triba en buena parte en que el autor, escasos 50 años después 
de la publicación del diálogo cartesiano sobre el método, ya 
había tomado conciencia de todas las consecuencias funestas 
de aquella manera de filosofar».38 Como se sabe, el propó-

38    Ernesto Grassi, «De lo verdadero y de lo verosímil en Vico», prólo-
go a la Crítica del ideal de la formación humana en nuestro tiempo. 
En este tomo se incluyen selecciones de la Crítica del ideal y de los 
Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de 
las naciones, además de una introducción de Ricardo Krebs a esta 
última obra. Universidad de Chile, p. 14.
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sito fundamental de la filosofía cartesiana, muy dentro de 
los marcos del racionalismo mecanicista, es el de obtener 
un nuevo concepto de la objetividad y, con esto, un sólido 
fundamento para todas las ciencias. Todo elemento subjetivo, 
fundado sólo en la tradición, la historia, la costumbre, debe, 
por arbitrario, ser excluido. Vico fue uno de los primeros 
pensadores, si no el primero, que se opuso a esta noción 
de lo objetivo y comprobó que era unilateral. El pensador 
napolitano establece un concepto de lo objetivo más amplio, 
una idea que logra comprender las distintas modalidades por 
medio de las cuales debía realizarse la formación humanista 
de los hombres. Vico encuentra un camino para tornar a las 
disciplinas humanistas y, de este modo, logra incluir nueva-
mente la filosofía, la poesía, la retórica, la jurisprudencia y, lo 
que especialmente nos debe interesar aquí, la investigación 
historiográfica en el ámbito de los estudios para la formación 
pedagógica del estudiante. Vico ve en la noción de lo verda-
dero sólo una característica de lo objetivo —de lo objetivo 
que debe ser subjetivizado por el educando—, al lado de la 
cual se encuentran otros aspectos con iguales o semejantes 
derechos. De aquí se deduce que Descartes y Vico se propu-
sieron el mismo fin: esclarecer el contenido de lo objetivo. 
Este, sin embargo, es visto por ambos de diferente modo: por 
Descartes como lo verdadero, por Vico como algo que no 
puede identificarse sin más con lo verdadero, sino también 
con otras manifestaciones que no pueden ser reducidas a 
esta última noción. Vico piensa que debe hablarse, además 
de lo verdadero, de lo verosímil. Y aunque en la Crítica del 
ideal no da nunca una definición de lo verosímil, podemos 
deducir que aquellas manifestaciones del espíritu que son 
designadas por él como verosímiles son distintos modos de 
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conocer la realidad (la objetividad), los cuales, frente al modo 
lógico y racional, poseen su propia independencia. Para Vico 
lo verosímil designa la esencia no sólo de la prudencia, del 
arte, de la retórica y de la jurisprudencia, sino también de 
las ciencias de la naturaleza. No así de la filosofía. Vico nie-
ga a las ciencias de la naturaleza su pretensión de conocer 
la verdad, porque establece el principio de que solamente 
podemos conocer lo que nosotros creamos: esto rige, por 
ejemplo, para la historia, cuyo sujeto son las acciones del 
hombre; no podemos conocer, en cambio, la naturaleza en 
su esencia, porque ella no es obra nuestra sino de Dios. Por 
esto, Vico niega a las ciencias toda calidad de conocimien-
to absoluto: sus conocimientos no pueden ser verdaderos, 
sino verosímiles. Si bien las ciencias poseen validez general 
y están fundadas en leyes, no poseen estas cualidades sino 
dentro de un marco que ha sido establecido, no en función 
de la verdad absoluta, sino de determinados fines humanos. 
Esta concepción es muy importante porque intenta fundar 
la independencia de la ciencia natural frente a la filosofía.

Para Vico, la acción es independiente de todo saber y 
pertenece, así, al ámbito de lo verosímil, de lo que tiene apa-
riencia de verdad. Antecedentes de esta concepción se hallan 
tanto en el humanismo como en las teorías de la acción de 
Maquiavelo y Guicciardini; pero alcanzan en Vico su deter-
minación filosófica madura. Si el objeto del saber es lo eterno, 
el de la inteligencia práctica, lo que cambia. La prudencia 
—sentido de lo particular, según Vico— no puede ser ad-
quirida por ninguna teoría. Quien, por lo contrario, intenta 
partir de lo racional para actuar, se orienta por el parecer de 
que los humanos son dirigidos en sus acciones por motivos 
racionales. Pero, de hecho, el hombre actúa, la mayor parte 
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de las veces, movido por el apetito y los intereses, esto es, 
por factores que cambian continuamente y que, casuales, no 
pueden ser previstos por el saber. Ahora bien, si la prudencia 
posee independencia frente al saber, debe tener una forma 
que le sea propia. El concepto de elemento del saber reúne 
una multiplicidad en una unidad (en el concepto de hombre 
quedan incluidos todos los hombres posibles); del mismo 
modo procede la acción, pero es una unidad-de-la-variedad no 
abstracta sino concreta. «Esta concepción —escribe Grassi— 
confiere un nuevo valor a la historia y a su estudio, compren-
dido como el desarrollo del sentido de lo concreto […]». En 
efecto, «el estudio de la historia ya no sirve únicamente al 
saber, ni es tampoco objeto de una erudición indiferente [...], 
sino que debe desarrollar en el espíritu humano la especial 
visión de lo particular, que, por otra parte, no está vinculada 
a lo verdadero [...]». Y más adelante: «La educación para la 
verdad no aporta nada a la educación para la prudencia, la 
inteligencia práctica».39 Vico aclara que la prudencia no debe 
ser interpretada como una especie de falso pensamiento, sino 
como algo válido y objetivo que, en su ámbito, no es menos 
decisivo que la verdad. Se trata de lo verosímil.

Tradicionalmente se ha asignado a Vico el mérito de ha-
ber destacado, en oposición al pensamiento cientificista y 
mecánico, la realidad peculiar del mundo histórico y de ser 
él uno de los más importantes antecesores del moderno pen-
samiento historiográfico. Esta orientación conceptual es pa-
tente en su obra fundamental: Principios de una ciencia nue-
va en torno a la naturaleza común de las naciones. La historia 
de un pueblo comienza, según Vico, con el estado salvaje o 

39    Ibíd., p. 24.
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«ferino» y recorre tres épocas: divina, heroica y humana. Mas 
esta última etapa no es una fase ideal definitiva en que cul-
mine y se detenga el movimiento histórico. Vico habla de que 
al final de la fase humana del ciclo, los hombres se corrompen 
y entran en una etapa de decadencia que propicia la aparición 
de una nueva etapa ferina que será continuada por una divi-
na, una heroica y otra humana, y así sucesivamente. Vico 
escribe: «Los propios monarcas contribuyen a esta corrup-
ción, ya que, para mantener su autoridad, envilecen a sus 
súbditos. Estos son corrompidos por el lujo, el refinamiento, 
la avaricia y la soberbia y se vuelven esclavos de sus pasiones. 
Por ser esclavos, ya no merecen la libertad y deben someter-
se a otras naciones mejores que los conquistan con las ar-
mas».40 De este modo, se cierra un ciclo y se completa un 
curso (o «corso»). El pueblo ha vuelto al estado ferino de 
rudo salvajismo del que primitivamente había surgido. Mas 
este final del «corso» es, al propio tiempo, el inicio de un 
nuevo «corso» o «ricorso». Adviértase, entonces, que la his-
toria presupone, en la concepción de Vico, el mito del eterno 
retorno. Ricardo Krebs escribe: «Como arquetipo de un “cor-
so” aparece, ante todo, la historia de la Antigüedad y, en par-
ticular, la historia de Roma. Como “ricorso” se presenta la 
historia de Europa después de la caída del imperio roma-
no».41 «Lentamente —prosigue Krebs— se levantan los pue-
blos europeos de la barbarie ferina de la época de las inva-
siones. En la Edad Media recorren las épocas divina y 
heroica. La época contemporánea de Vico es la época 

40    Juan Bautista Vico, Principios de una ciencia nueva en torno a la 
naturaleza común de las naciones. op. cit., p. 412.

41    Ricardo Krebs; op. cit., p. 201.
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humana».42  Del pensamiento de Vico quizás puede despren-
derse, al llegar a este punto, que el «ricorso» europeo debe 
terminar en el mismo modo que el «corso» de la Antigüedad 
y que debe sobrevenir un nuevo «ricorso». Cada época, en 
consecuencia, lleva en sus mismas entrañas las causas de su 
ruina. La sucesión de los «corsi» y los «ricorsi», dice el mismo 
Krebs, «constituye la “historia ideal eterna” según la cual 
“transcurren en el tiempo finito las historias de todas las na-
ciones en su surgimiento, progreso, estado, decadencia y fin” 
(p. 314) [...]».43 Como todas las naciones deben discurrir por 
las mismas fases del desarrollo cíclico, entre las fases de los 
«corsi» y «ricorsi» hay analogías directas y el conocimiento 
de una fase arroja luz sobre la fase correspondiente de otro 
ciclo. El estudio de la época heroica en Grecia, verbigracia, 
nos permite aclarar aspectos de la Edad Media europea. Sin 
embargo, y esta idea es importante, el desarrollo cíclico no 
constituye una mera repetición circular o una rotación sim-
ple. En realidad se trata de un movimiento en espiral en que 
cada nación produce en sus cursos y recursos algo novedoso. 
La teoría de los «corsi» de Vico no puede considerarse, en 
consecuencia, en el mismo plano que la de Polibio, el que 
sostenía una teoría cíclica de la cual excluía o no visualizaba 
la noción dialéctica de un movimiento en espiral. En Vico 
aparece la tesis humanista de que los hombres vivieron ori-
ginalmente en un estado de plenitud, del cual «cayeron» has-
ta dar en la etapa ferina o bárbara de su trayectoria. En el 
estado originario, los hombres habrían practicado la «verda-
dera religión», la «justicia pura» y las «costumbres humanas». 

42    Ibíd., p. 201.
43    Ibíd., p. 202.



275Breve reseña de la gestación

Habrían hablado un solo idioma (la «sagrada lengua antidi-
luviana»), habrían vivido en una comunidad perfecta funda-
da en el matrimonio y la familia y habrían residido fijos en 
un lugar determinado. «Originalmente —dice Krebs— el 
hombre vivió en armonía con Dios, consigo mismo y con su 
mundo circundante».44 Esta Edad de Oro es concebida por 
Vico, incluso, como una etapa en que los hombres no nece-
sitaban del trabajo para vivir. Sin embargo, el estado origi-
nario del hombre, si bien es vida temporal, no es, en sentido 
estricto, vida histórica. Tras el estado originario de plenitud, 
vino el periodo salvaje de los hombres. En este estado ferino, 
el hombre pierde su humanidad, y la pierde hasta desde el 
punto de vista físico, pues los humanos se transforman en 
gigantes. Los hombres primitivos fueron bestias estúpidas, 
impulsadas por la necesidad y las pasiones, practicaron una 
funesta comunión con las mujeres, perdieron el lenguaje, se 
dispersaron por el mundo. Caracteriza al estado ferino el 
hecho de que el hombre queda desvinculado de la divinidad 
y de la colectividad humana. La historia humana comienza, 
entonces, con el periodo salvaje del estado ferino. De ahí que 
diga Krebs que «la marcha del hombre a través de los siglos 
empieza, pues, con una experiencia trágica: el hombre his-
tórico no vive en una plenitud originaria, sino que ha perdi-
do su humanidad».45 Ingredientes fundamentales del estado 
ferino son la pérdida del recuerdo del periodo originario y 
la ignorancia de los hombres de lo que verdaderamente son. 
«El estado ferino —aclara también Krebs— no es sólo un 
periodo determinado de la historia primitiva del hombre, 

44    Ibíd., p. 97.
45    Ibíd., p. 103.
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sino que constituye una permanente posibilidad y un cons-
tante peligro para el ser humano».46 El hombre no puede 
esperar la realización de su ser en la vida sensitiva e inme-
diata propia del estado ferino. El hombre debe vivir su propia 
realidad, que es espiritual. En cierto sentido, la historia es la 
maldición y tragedia de los hombres; pero, en otro, es la po-
sibilidad de hacerse hombre, de recuperarse, de crear su 
mundo humano. El hombre no hace vida divina ni animal, 
sino vida histórica. En sentido riguroso, lo divino y los ani-
males carecen de historia. La historia la hacen única y exclu-
sivamente los hombres. Según Vico, la superación del estado 
ferino tiene su origen en la experiencia religiosa. De ahí que 
el napolitano, en su característico lenguaje mítico y metafó-
rico diga: «Y Júpiter dio principio al mundo de los hom-
bres».47 Aunque la historia se inicia, entonces, con el estado 
ferino, con el estado que representa una «caída» respecto al 
estado originario de la vida plena, la historia intrínsecamen-
te humana, producto de la experiencia religiosa tiene su 
arranque en la época divina del primer «corso». Lo que pro-
duce la experiencia religiosa es el impresionante espectáculo 
de los fenómenos naturales. A través de lo natural, el hombre 
siente lo sobrenatural. Lo religioso tiene su origen en el in-
terior espiritual del hombre, y los fenómenos naturales sólo 
sirven de motivo externo para despertar su religiosidad con-
natural. Vico defiende enérgicamente el carácter originario 
de lo religioso. La religión, entonces, tiene su origen no en 
determinadas condiciones históricas, sino en el espíritu del 
hombre. A raíz de la experiencia religiosa, el hombre queda 

46    Ibíd., p. 104.
47    Ibíd., p. 392.
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ligado a la divinidad. Religión es, por eso, «religio» o sea 
unión, vínculo. La visión del ser divino en su plenitud es 
condición necesaria para la realización del ser humano. 
Krebs explica que «la transformación del hombre ferino en 
un ser que realiza su naturaleza humana y que ordena y crea 
su mundo significa que ha comenzado la historia».48 Según 
hace ver Vico, en la religión tienen su origen las diversas 
modalidades de la cultura. El temor a la divinidad hace que 
el hombre actúe virtuosamente y de este modo se engendra 
la moral. Sobre la base de la religión y la moral se yerguen 
familia, sociedad y estado, y se forman el lenguaje, las cien-
cias y las artes. Krebs dice: «Creando su mundo humano, el 
hombre se impone... a la naturaleza y somete ésta a sus fines. 
El hombre se sale de su reino ferino y deja de vagar [...] La 
agricultura es testimonio de que el hombre ha superado el 
estado salvaje y que empieza a transformar la tierra en esce-
nario para su devenir histórico».49 La superación del estado 
salvaje y la creación de la cultura y la agricultura indican que 
ha comenzado la historia intrínsecamente humana. Vico ex-
plica esta idea aludiendo al mito de Hércules.50

En el desarrollo histórico pueden distinguirse, como diji-
mos, tres edades que se repiten en la historia de cada pueblo: 
la edad de los dioses, la edad de los héroes y la edad de los 
hombres. Cada fase tiene su carácter y sus formas propias. En 
la edad de los dioses todo participa de lo divino: la natura-
leza humana, el gobierno, el derecho, la lengua, las letras. Y, 
de modo semejante, en las otras dos épocas todo es heroico 

48    Ibíd., p. 118.
49    Ibíd., p. 121-122.
50    Al vencer al león de Nemea.
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y humano. En la edad de los dioses nacen los sistemas reli-
giosos, el lenguaje, la escritura, el derecho y se constituye la 
familia. En la edad de los héroes aparece la primera forma 
real del estado, la república aristocrática, y se producen una 
serie de luchas entre la nobleza y la plebe. En la edad de los 
hombres se desarrollan la república popular y la monarquía, 
se realiza la igualdad humana y florecen las ciencias y la filo-
sofía. Entre las diversas edades no hay una línea de demarca-
ción rígida. En cada época, en efecto, se conservan o pueden 
conservarse ciertas supervivencias de las anteriores: sobre 
todo entre la edad divina y la heroica existen tan estrechas 
relaciones que las hacen aparecer a ambas casi como una 
sola época. Lo que confiere unidad a estas dos edades es su 
carácter «poético», a diferencia de la edad humana que posee 
un carácter «filosófico» puesto que el desarrollo histórico va 
de lo concreto a lo abstracto.

Si bien la historia se desarrolla conforme a un orden 
inexorable, no rige, para Vico, la fatalidad ni se produce una 
repetición mecánica. Vico tiene la pretensión de presentar-
nos su teoría de los ciclos sin entrar en contradicción con su 
idea de la Providencia. Piensa, en efecto, que en la sucesión 
de los cursos y recursos se cumplen de manera natural las 
órdenes universales de la Providencia.

Gran mérito de Vico es el de haberse propuesto, para 
decirlo con Collingwood, «la tarea de formular los principios 
del método histórico, de la misma manera como Bacon había 
formulado los relativos al método científico».51 Especialmen-
te importante es la aseveración de Vico de que la historia es 
obra de los propios hombres (frase que recoge entusiasta-

51    R. G. Collingwood, op. cit., p. 70.
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mente Marx en El capital) y que implica la posibilidad de 
comprender —en el entendido de que el hombre sólo puede 
conocer lo que es producto de su actividad— el proceso 
histórico en cuanto tal. También es de suma importancia su 
tesis de que, en virtud de causas y leyes objetivas, indepen-
dientes de la voluntad humana, todos los pueblos atraviesan 
ciertas fases de desarrollo político-social. Atisbó, inclusive, 
que las casualidades (o lo «fortuito histórico») responden, 
en fin de cuentas, a procesos necesarios.

Vico critica tanto la concepción voluntarista de la his-
toria, como el racionalismo mecanicista de la concepción 
historiográfica de Descartes. Si el materialismo histórico es 
la interpretación materialista dialéctica de la historia, Vico es 
un antecedente, si no del carácter materialista de esta concep-
ción, sí de la orientación dialéctica de la ciencia de la historia. 
Verdaderamente significativa es la afirmación del pensador 
napolitano en el sentido de que el hombre actúa, la mayor 
parte de las veces, movido por su apetito y sus intereses y 
no por motivos racionales. También es importante en él el 
intento de establecer una periodización histórica, a pesar de 
lo primitiva que pueda parecer ésta. La idea del desarrollo 
cíclico confirió, en efecto, a la concepción historiográfica de 
nuestro autor una extraordinaria universalidad y le permitió 
abrazar la historia de todos los pueblos y civilizaciones en 
todas las épocas. «Cierto que la reflexión de Vico —escribe 
Krebs— gira principalmente en torno de la Antigüedad clá-
sica a la cual pertenecía su interés y su cariño de humanista 
[...] Pero la visión histórica de Vico es tan amplia que en ella 
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tienen cabida, además, los pueblos de Oriente y de Europa y 
aun los de América».52

Hay que reparar asimismo en la concepción viquiana de 
que cada «corso» es el desarrollo pleno de una «civilización» 
(o forma particular que asumen las diversas modalidades de 
la cultura) y que las distintas épocas son otras tantas fases en 
este proceso que abarca todos los aspectos fundamentales de 
la vida y del espíritu humano, con lo que se nos revela, como 
dice Krebs, el «primer intento de una historia de la cultura».53

Hasta aquí, en lo que se refiere a las aportaciones y as-
pectos positivos de la concepción historiográfica de Vico. 
Pero destaquemos algunas de sus limitaciones más notorias. 
Vico es, en realidad, de prosapia platónico-agustiniana. El 
hombre es, según él, el autor de su propia historia; pero la 
historia, al tiempo de ser obra humana, lo es también de la 
Providencia. Vico escribe: «el hombre posee libre albedrío 
para transformar sus pasiones en virtudes; pero siendo su 
arbitrio débil, es ayudado por Dios de modo natural con la 
Providencia y de modo sobrenatural con la divina gracia».54 
Vico piensa, como el Obispo de Hipona, que la historia ofre-
ce a cada uno la oportunidad de perseguir libremente sus 
fines propios; pero, realizando éstos, realiza al mismo tiempo 
los fines de la Providencia. La reflexión de Vico es no sólo 
una concepción idealista de la historia por este contenido 
providencialista de su planteamiento, sino también por su-
poner, como supone, que el espíritu humano, la conciencia 
social, la cultura son el motor esencial del devenir histórico. 

52    Ibíd., p. 204.
53    Ibíd., p. 204.
54    Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de 

las naciones. Ibíd., p. 270.
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Es un mérito de su manera de enfocar los problemas teóri-
cos fundamentales, su intento de diferenciar la filosofía y la 
ciencia, porque en efecto —y esto en contra del positivismo 
y neopositivismo— ambas disciplinas difieren no sólo cuan-
titativa sino cualitativamente por moverse en diferente nivel, 
poseer distinto objetivo y emplear una metodología diferen-
te; pero es falso que la filosofía sea una conciencia verdadera 
y la ciencia una conciencia sólo verosímil. Ambas disciplinas 
se basan en la verdad, en la verdad objetiva, aunque, como 
dijimos, aprehendiéndola en diferente nivel de profundiza-
ción. El antintelectualismo de Vico se explica si tenemos en 
cuenta que el racionalismo predominante en su época no 
era otro que el mecanicista. Para captar la complejidad de 
la realidad histórica era en verdad insuficiente, por simplifi-
cador y reductivo, el método cartesiano, y Vico entrevió las 
limitaciones de ello en relación con la historia. Pero Vico 
no comprendió, porque le resultaba imposible hacerlo en el 
contexto de su filosofía, y por las limitaciones históricas de 
su época, la posibilidad de una racionalización dialéctica. Por 
eso, el embate contra el materialismo mecanicista lo conduce, 
no al materialismo dialéctico, sino a una concepción idealista 
de la historia. Concepción que, además, aparece en ocasio-
nes como francamente metafísica al suponer que el hombre 
posee una esencia ahistórica que —como en el caso del paga-
nismo de Tucídides o en el del cristianismo de San Agustín— 
lo define de una vez para siempre: de ahí que para él, por 
ejemplo, el hombre sea religioso por naturaleza. Según Vico 
no es la historia la que produce el sentimiento religioso y las 
creencias míticas, sino que, en fin de cuentas, es la «religio» la 
que determina el proceso histórico. Pese a lo interesante que 
pueda resultar la tesis de los «corsi» y «ricorsi», es también 
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un antecedente de las teorías irracionalistas actuales acerca 
«de los ciclos» o «del eterno retorno» y Spengler y Toynbee 
no dejan de ubicarse, de algún modo, bajo la influencia de 
este aspecto de la producción viquiana. Dos tesis maneja la 
burguesía para intentar disuadir al proletariado y los revo-
lucionarios en general de la lucha: la de que el hombre es 
«malo» por naturaleza y la de que la historia humana está 
sometida a un proceso cíclico cerrado o un «eterno retorno». 
En efecto, si el hombre fuera malvado por esencia, carecería 
de sentido luchar por la conformación de un mundo mejor 
ya que el hombre, malo, egoísta, etcétera, tarde o temprano 
re-inauguraría la explotación del hombre por el hombre. Si 
la historia humana, por otro lado, estuviera condenada a re-
correr ciertos ciclos o fases obligatorias, no hay la posibilidad 
de escapar a la decadencia, a la corrupción, al estado ferino. 
Es cierto que la interpretación cíclica de Vico no es circular, 
sino estructurada en forma de espiral (y esto es un mérito 
dialéctico de su modo de pensar); pero en realidad constriñe 
el proceso histórico, de manera francamente idealista, a un 
metafísico juego triádico, ahistórico y preconcebido. Esto se 
deja sentir de manera especialmente clara en las deducciones 
que obtiene Vico al comparar, empleando un método ana-
lógico, un ciclo con otro, la etapa de un «corso» con otro de 
un «ricorso» distinto, etcétera.

Italia, a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII 
entró en una relativa decadencia después de haber sido en la 
etapa precedente un país muy adelantado. Esta decadencia 
se encuentra vinculada al adelanto de otros países, ya que el 
progreso industrial y comercial de estos últimos cortó de-
finitivamente las raíces de la producción manufacturera en 
Italia y asestó un duro golpe a sus artesanías. Resultado de 
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ello es que aumentó la fuerza económica y política de los 
señores feudales y la iglesia católica volvió a alzar la cabeza. 
Si, entonces, la burguesía capituló ante la Iglesia, las masas 
continuaron la lucha: sobre todo los campesinos. En estas 
condiciones aparece Giambattista Vico, quien expresaba, 
en su concepción del mundo, los intereses de la burguesía 
italiana de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, clase 
social que defendía, aunque tímidamente, ideas antifeudales 
y antiaristocráticas, a la vez que trataba de llegar a una com-
ponenda con la iglesia.

6. Voltaire

Francisco María Arouet llamado Voltaire (1694-1778) es 
quien, junto con David Hume y otros historiadores fran-
ceses e ingleses, encabeza una corriente nueva de teoría 
historiográfica y realizaciones historiográficas concretas. 
Se trata, en efecto, de la historiografía de la Ilustración. Como 
dice Collingwood: «Por Ilustración, Aufklärung, quiere sig-
nificarse ese empeño, tan característico de los principios del 
siglo XVIII, de secularizar todos los aspectos de la vida y del 
pensamiento humano. Se trata de una revolución, no sólo 
contra el poder de la religión constituida, sino contra la reli-
gión en cuanto tal».55 Tanto Voltaire en Francia como Hume 
en Inglaterra luchaban enconadamente por poner fin a la era 
religiosa de la historia de los pueblos para inaugurar la etapa 
racional y no-religiosa. Para ellos, la religión, considerada 
en sí misma, era algo carente de valor: un sistema de yerros 
debido «a la hipocresía interesada y sin escrúpulos de un tipo 

55    Ibíd., p. 82.
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de hombres llamados sacerdotes, quienes [...] la inventaron 
como instrumento para dominar a las mayorías».56 «Para 
Hume, Voltaire y sus amigos —insiste Collingwood— las 
palabras religión, sacerdote, Edad Media, barbarie y otras 
por el estilo, no eran designaciones con un sentido histórico, 
filosófico o sociológico, como para Vico; eran simplemente 
palabras de injuria».57 Collingwood tiene razón, hasta cierto 
punto, cuando asienta que «la perspectiva histórica de la Ilus-
tración no era auténticamente histórica; en sus propósitos ca-
pitales era polémica y antihistórica».58 Pero uno se ve tentado 
a considerar la crítica de Collingwood también como carente 
de perspectiva histórica, al no subrayar la importancia y sig-
nificación de la rebelión laica y antifeudal de nuestro escritor 
y por no destacar lo positivo que acarreó esta posición dentro 
del ámbito específico de la teoría historiográfica. Fueter, en 
cambio, afirma que 

Voltaire es el primero que rompe resueltamente con la forma 
clásica de los anales, que había nacido casi accidentalmente 
de la historia de una guerra (por Tucídides y Jenofonte) y con 
Tito Livio se había convertido en canónica para los tiempos 
modernos [...] Por primera vez ensaya ordenar los aconteci-
mientos históricos según su encadenamiento interno y no se-
gún el momento en que ellos transcurrieron. Por primera vez 
es descrita la vida entera de un estado.59 

56    Ibíd., p. 83.
57    Ídem.
58    Ídem.
59    Ed. Fueter, Historia de la historiografía moderna, Buenos Aires: Ed. 

Nova, 1953, Tomo II, p. 27.
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Hay, pues, por parte de los comentadores y tratadistas de la 
teoría de la historia divergencias importantes en lo que se 
refiere a la evaluación de las aportaciones historiográficas 
del gran literato francés. Collingwood no deja de tener ra-
zón, al menos en parte, cuando subraya el hecho de que el 
laicismo militante, anticlerical y antirreligioso de Voltaire 
y de Hume es una de las razones que contribuyeron a que 
su interés por la historia misma no fuera lo suficientemente 
definido para hacerlos preservar en la tarea de reconstruir los 
sucesos de las edades antiguas. Voltaire declaró abiertamen-
te, en efecto, que no era posible alcanzar un conocimiento 
histórico seguro respecto a los acontecimientos históricos 
anteriores al final del siglo XV. «La verdadera causa —pun-
tualiza Collingwood— de la limitación de sus intereses a la 
época moderna consiste en que dada su estrecha concepción 
de lo racional, no podían (Voltaire y Hume) sentir simpatía 
(por lo tanto carecían de penetración) hacia lo que para ellos 
eran periodos irracionales de la historia».60 A partir de su 
idea de que la vida humana ha sido siempre un quehacer 
irracional (pero susceptible de transformarse en racional), 
la Aufklärung contenía el germen de dos desarrollos inter-
pretativos: una mirada hacia atrás, que mostraría al pretérito 
como resultado de fuerzas irracionales, y una mirada hacia 
adelante, que prevería la realización de un reino de la razón. 
Montesquieu y Gibbon son claros ejemplos de la primera ten-
dencia. Condorcet es un representante de la segunda. Voltaire 
es expresión de ambas tendencias. Pero tanto Montesquieu, 
Gibbon y Condorcet, como Voltaire, «carecían de todo con-
cepto —como dice atinadamente Collingwood— [...] que les 

60    Ibíd. p. 83.
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explicara la génesis del espíritu científico moderno... Para la 
Ilustración, pues, el amanecer del espíritu científico era un 
puro milagro».61

Voltaire en numerosos folletos, tratados de filosofía, 
obras políticas, etcétera, denunció la ignorancia del clero, 
la intolerancia religiosa, la desigualdad social y la injusticia 
feudal. En una palabra: el oscurantismo medieval. Para él, 
el clero es fanático, embaucador, aprovechado, además de 
francamente ocioso e inútil. Caracteriza a la Iglesia católica 
como «una red de los más vulgares engaños, tejida por ma-
nos de hombres hábiles».62 Estimaba que la mayor parte de 
las calamidades de la Francia de entonces tenía su origen 
principal en la falta de educación, en la ignorancia sosteni-
da por la Iglesia. En el momento en que la sociedad pueda 
eliminar la superstición, todo andará a las mil maravillas.

Es bien sabido que aun cuando Voltaire criticara a la 
Iglesia, consideraba necesaria la religión como instrumento 
para mantener sumisas a las masas.63 En esta doble tesis: 
de la necesidad de criticar el oscurantismo del clero y de 
la necesidad de la religión como freno para el pueblo, se 
expresa nítidamente la ideología antifeudal y antiplebeya del 
gran pensador francés. A diferencia de Diderot, Helvecio y 
D’Holbach, Voltaire era partidario de una especie de religión 
racionalista. Hablaba, dentro de su teísmo iluminista, de 
Dios como la causa mecánica del universo y consideraba, 
como Newton, que este punto de vista no se hallaba en 
oposición con el pensamiento científico. Los tres princi-

61    Ibíd., p. 86.
62    Citado por Collingwood; op. cit., p. 227.
63    Decía: «Si Dios no existiera, habría que inventarlo».
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pios cardinales de la Revolución Francesa son ya temati-
zados por Voltaire, y le sirven de criterio para enjuiciar 
el pasado histórico. Por libertad, entendía nuestro escritor 
la supresión de los privilegios feudales y del régimen de 
servidumbre. Por igualdad, la igualdad formal de todos los 
«ciudadanos» ante la ley. Por fraternidad, la cualidad que se 
desprende del hecho de que todos los hombres están her-
manados por el carácter racional de la naturaleza humana. 
Si tomamos en cuenta estos principios, a más de su defensa 
de la propiedad privada, podemos advertir en qué medida 
Voltaire expresaba los intereses de la clase burguesa en as-
censo. Todos aquellos periodos históricos en los que no hay 
libertad, igualdad y fraternidad son irracionales. La Edad 
Media es el reinado oscurantista de lo irracional. Aquellos 
regímenes, en cambio, en que se implanten estos principios 
—y un inicio de ello lo encontramos, según Voltaire, en 
el reinado de Luis XIV— serán organizaciones racionales, 
basadas en el espíritu científico. Sólo hay en la historia, hace 
notar Voltaire en la «Introducción» a El siglo de Luis XIV, 
cuatro grandes épocas (entendiendo por tales aquellas en 
que florecen los mencionados principios, las ciencias y las 
artes): la de Pericles, la de Augusto, la de los Medicis y la 
más grande de todas: la de Luis XIV. A pesar del carácter 
ideológico y rudimentario de esta enumeración, podemos 
descubrir en Voltaire un intento de periodización histórica. 
Sin embargo, el criterio en que quiere fincar esta seriación 
es, como se comprende, sumamente endeble.

Voltaire —a quien se debe la creación de la expresión 
«Filosofía de la historia»— figura en la historia de la his-
toriografía y la teoría historiográfica principalmente por 
dos obras: 1a. El siglo de Luis XIV, empezada hacia 1735, 
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concluida en su primera redacción en 1739, modificada en 
Berlín en 1750, e impresa, finalmente, en 1751. 2a. Ensayo 
sobre las costumbres y el espíritu de las naciones y sobre los 
principales acontecimientos de la historia desde Carlomagno 
hasta Luis XIII. El Ensayo fue impreso en 1754 en La Haya 
y en Berlín. En la primera redacción de esta obra faltaba la 
historia antigua, porque Voltaire no pretendía en su inicio 
sino continuar, dentro de su manera particular de ver la 
historia, el Discurso sobre la historia universal de Bossuet. 
Voltaire reemplazó posteriormente el Discurso de Bossuet, 
en verdad muy poco congruente con su Ensayo, con algunas 
consideraciones sobre temas de la historia antigua, a los que 
tituló Filosofía de la historia (1756 y 1769). David F. Strauss 
escribe lo siguiente: Bossuet «como teólogo que era, lo re-
fería todo al cristianismo y antes de aparecer éste veía en el 
pueblo judío el eje de la Historia universal».64 

Trataba, siguiendo la tradición, de Grecia y Roma, de Persia 
y Egipto, pero no decía ni una palabra de lo que había sido la 
cuna de la cultura humana del Lejano Oriente, de la India ni de 
China, ni colocaba tampoco en el lugar que le correspondía a 
los árabes, pueblo que tan poderosamente interviniera y dejara 
profundas huellas en la historia de tres continentes.65 

Además, la historia de Bossuet no abarcaba sino hasta la épo-
ca de Carlomagno.

Como el Siglo de Luis XIV y el Siglo de Luis XV fueron 
agregados después al Ensayo, se puede decir que la produc-

64    David F. Strauss, Voltaire. México: Biografías Gandesa, 1953, p. 158.
65    Ibíd., p. 158.
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ción historiográfica de Voltaire, en lo que a su Ensayo amplia-
do se refiere, llegó finalmente a abarcar la historia universal 
hasta su tiempo.

En su juventud, Voltaire se había interesado también por 
la historia; pero de la historia como materia prima de la li-
teratura, de la fábula, de la novela. Su Historia de Carlos XII 
—última de sus producciones histórico-literarias— señala la 
transición de la historiografía novelesca a una historiografía 
seria, rigurosa. Fueter opina, creemos que con razón, que 
Voltaire historiador no ha sido aún científicamente estudiado 
a fondo. No se han examinado de manera sistemática sus re-
laciones con sus antecesores, ni la extensión que adquiere en 
él la utilización de las fuentes (p. 24). No obstante lo anterior, 
podemos intentar caracterizar al gran escritor francés, como 
historiador, de la siguiente manera: en realidad, la historio-
grafía de la Ilustración ha sido fundada por Voltaire.66 Para 
destacar la personalidad del autor del Ensayo, lo compara-
remos con dos figuras precedentes: Maquiavelo y Bossuet, y 
con dos figuras posteriores: Herder y Hegel. Como el gran 
florentino, Voltaire aborda la historia con un programa de 
reformas político-sociales. Sin embargo, Voltaire no se preo-
cupa, como el autor de El Príncipe, por el problema de cómo 

66   Respecto a la posición política de Voltaire, nos parece justa esta 
apreciación: «La vieja generación de enciclopedistas presentaba un 
programa político moderado. Estaba dispuesta a hacer la paz con 
la monarquía constitucional, y admitía incluso la conservación de 
la monarquía absolutista a condición de que ésta se convirtiera en 
un absolutismo “ilustrado,” es decir, que quedara eliminada la arbi-
trariedad de la administración real y la omnipotencia de la iglesia 
feudal, que se realizaran reformas tendientes a desbrozar el camino 
para el desarrollo capitalista. Esta fue la posición sustentada por 
Voltaire». (Kechekian, op. cit., p. 226).
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asegurar la supervivencia de un Estado. La Francia de Vol-
taire no se hallaba, como la Florencia de Maquiavelo, ame-
nazada en su independencia. Lo que era el objetivo soñado 
para el florentino, era una realidad para Voltaire. En verdad, 
lo único que se necesitaba, según el modo de entender de 
Voltaire, era fortalecer, consolidar, racionalizar esta comu-
nidad. Propósito esencial de Voltaire era, en este contexto, 
apartar todos los obstáculos que hacían que Francia estuviera 
más atrasada que Inglaterra.

En Bossuet, la historia universal se halla situada bajo la 
acción de una fuerza divina y providencial que cumple sus 
elevados fines a pesar de todas las resistencias de los hom-
bres y valiéndose, como instrumento de sus designios, de un 
«pueblo elegido» (como diría el dogma judío) o de «naciones 
histórico universales» (como diría Hegel). Voltaire no habla 
jamás de semejante dirección providencial. Si Bossuet repro-
duce, en un nivel nuevo, la actitud y la orientación teológica 
de un Herodoto, Voltaire reproduce, por su lado, y también 
en un nivel diferente, la actitud y la orientación realista de un 
Tucídides. En Voltaire la naturaleza humana (que puede ser 
pulida) vive entregada a sí misma y al medio ambiente: «sus 
energías y pasiones se ven unas veces estimuladas, otras veces 
entorpecidas por las fuerzas naturales cuyo juego determina 
el curso de la historia, que es el encargado de decir lo que 
tiene que suceder».67

En la obra que se titula Ideas para la filosofía de la histo-
ria de la humanidad, Herder presenta una concepción que 
responde, como Bossuet, a un plan «divino» aunque aquí 
este plan se realiza sin necesidad de medios milagrosos, por 

67    David F. Strauss, op. cit., p. 161.
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medio de las fuerzas y caracteres de la propia naturaleza 
humana. No existe, en Herder, revelación sobrenatural de 
ninguna clase, ni tampoco un «pueblo elegido», pues todos 
los pueblos son susceptibles de desarrollo histórico. Esta es la 
razón por la cual G. Stiehler llama a Herder «el gran enemigo 
del idealismo alemán especulativo».68 Hegel, en sus Lecciones 
sobre la Filosofía de la historia universal reduce por completo 
el concepto de lo divino a la noción del Espíritu, con lo que 
parece tornar a un punto semejante al de Voltaire, pero sólo 
en un aspecto, pues el Espíritu hegeliano «se desenvuelve y 
avanza con arreglo a determinadas leyes, lo que presupone, 
lógicamente, la idea de un fin, de una educación divina de 
la humanidad; lo que ocurre es que Hegel concibe esta edu-
cación como la que la humanidad se da a sí misma y el fin 
como inmanente, como el impulso interior del desarrollo del 
Espíritu».69 Strauss, al comparar a Voltaire con Hegel, llega 
a esta conclusión: 

Según Voltaire —si su memoria no se ofende porque emplee-
mos una frase del excéntrico Shakespeare—, la historia univer-
sal es una sucesión de locuras, pero tiene un método, método 
que nos es dado a conocer. En cambio, según Hegel, lo que 
puede ser comprendido, lo que tiene un método no es locura, 
sino razón, y si a alguien se le antoja una locura es porque ese 
alguien no ha sabido aún comprenderlo.70

De esta breve comparación de Voltaire con Maquiavelo y 
Bossuet, Herder y Hegel, podemos deducir que: a) el fin po-

68   Gottfried Stiehler: Hegel y los orígenes de la dialéctica. Madrid: Ed. 
Ciencia Nueva, 1964, p. 179.

69    David F. Strauss, op. cit., p. 161.
70    Ibíd., p. 161.
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lítico que perseguía Voltaire, en sus obras historiográficas 
esenciales, es el de consolidar internamente a Francia; b) el 
sujeto histórico fundamental, para él, es de hecho la naturale-
za humana, lo cual le hace entrar en contradicción con toda 
tesis providencialista, ya sea religiosa (Bossuet) o racionalista 
(Herder); c) el sujeto histórico es susceptible de una periodi-
zación: en un primer periodo vive una etapa irracional (tipi-
ficada elocuentemente, por ejemplo, por el oscurantismo me-
dieval) y en un segundo periodo una etapa racional.71 En este 
punto, se halla en contradicción con Hegel, el cual considera 
que a través de una serie de etapas, manifestadas en institu-
ciones, naciones e individuos (los «individuos históricos»), 
la razón va encarnando en formas irracionales hasta adquirir 
su forma adecuada, la forma de la libertad del Espíritu.

En su vejez, Voltaire sufrió cambios decisivos. No cultivó 
la poesía por sí misma. Atribuyó menos valor a la satisfacción 
de las necesidades estéticas que a la de los intereses sociales. 
Sus escritos de los últimos años reclaman ante todo inves-
tigaciones de historia económica.72 «Las dos grandes obras 
de historia que en su madurez recibieron forma definitiva, 
tienen a este respecto una actitud fluctuante. En el Siglo de 
Luis XIV, las dos tendencias divergentes están casi equilibra-
das. En el Essai sur les moeurs hay palabras duras contra la 
costumbre de juzgar a los hombres y los siglos bajo el brillo 

71    La esperanza volteriana, escribe Ferrater Mora, «surge por la visión 
de la posibilidad de un pulimiento gradual del hombre, por el paso 
de la pasión a la razón, de la ignorancia al saber, de la oscuridad 
a la luz, de la locura al buen sentido» (José Ferrater Mora, Cuatro 
visiones de la historia universal. Buenos Aires: Sudamericana, 1971, 
p. 101-102).

72    Consúltese Fueter, op. cit., p. 25.
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de las bellas artes».73 En todo esto hay un viraje, si no a una 
concepción económica de la historia, sí a una concepción 
política de ella. «Pero no abandona por completo el punto 
de vista del esteta [...] Los periodos que coloca más altos son 
aquellos donde las necesidades artísticas y materiales estaban 
igualmente satisfechas [...]».74

Si en la Historia de Carlos XII, como hemos dicho, aún 
predomina el interés novelesco y anecdótico sobre el interés 
histórico objetivo, el Siglo de Luis XIV puede ser considera-
do, de acuerdo con Fueter, como «el primer libro de historia 
moderna».75 Voltaire no es, en realidad, un cortesano. Se-
ría falso tomar su libro, de acuerdo con el título, como una 
apología del Rey Sol.76 En verdad, hay pocas obras de este 
género que se hallen libres, como ésta, de prejuicios políti-
cos y nacionales. Voltaire no alaba servilmente a Luis XIV y 
a sus consejeros sino en la medida en que ellos responden, 
en su actuación, al idealismo enciclopedista del despotismo 
ilustrado. Se cuida deliberadamente de generalizaciones va-
cías a partir de incidentes aislados, y es uno de los primeros 
historiadores que trata de poner de relieve, en los aconteci-
mientos históricos, lo que ellos contienen de típico y esen-
cial. El Siglo de Luis XIV es la obra clásica de Voltaire en lo 
que se refiere a la historiografía. Mientras que en la historia 
universal que nos brinda en los Ensayos hay grandes dife-
rencias entre los propósitos del autor y la realización, en el 
Siglo de Luis XIV el plan y la ejecución de la obra concuerdan 

73    Ibíd., p. 25.
74    Ibíd., p. 25-26.
75    Ibíd., p. 27.
76    «Una cualidad que Voltaire aporta a la crítica es una carencia abso-

luta, increíble, de respeto» (Fueter, op. cit., p. 32).
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plenamente. El Ensayo, ha dicho Fueter, «está llamado a servir 
de propaganda en mucha mayor medida que el Siglo de Luis 
XIV».77 Concebido como una especie de réplica-continuación 
de Bossuet, tiene por objeto expresamente, más que ofrecer 
una exposición nueva y rigurosa de la historia, mostrar lo 
absurdo, irracional de la concepción teológica. No obstante 
ello, el Ensayo es un libro de innegable importancia porque, 
a pesar de cierto desconocimiento de la historia antigua, es 
«además de la primera historia universal, el primer libro de 
historia que haya tomado en serio el punto de vista universal 
de la historia».78 Voltaire no sólo ha combatido con denuedo 
contra la interpretación particularista de la historia y contra 
la interpretación teológica de ella, sino también contra la 
concepción eurocéntrica. «Fue, por ejemplo, el primero qui-
zás en señalar lo que debe a los árabes la cultura de la Edad 
Media».79 Pero también la historia de Europa le debe mucho a 
su pluma. Es, en este sentido, uno de los primeros que hace el 
esfuerzo de resumir toda la historia —tan compleja y llena de 
vicisitudes— de la Edad Media. «Trata igualmente de poner 
en relación de algún modo la historia política con la historia 
“económica”».80 Claro que esto lo hace de modo superficial, 
sin el alcance que tal intento tendrá en los historiadores de la 
Restauración y, sobre todo, en los socialistas utópicos.

En la crítica de las fuentes propiamente dicha, nuestro es-
critor se muestra más radical que cualquier historiador pre-
cedente. Desgraciadamente los pasajes menos satisfactorios 

77    Ibíd., p. 30.
78    Ibíd., p. 31.
79    Ídem. 
80    Fueter dice, a propósito de esto: «¡Y cómo alaba un burgués bien 

acomodado el orden en las finanzas holandesas!» (op. cit., p. 29).
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de las obras históricas de Voltaire son aquellos que contienen 
los gérmenes de una teoría historiográfica. Para él la «filo-
sofía de la historia» no es otra cosa que la historia desde el 
punto de vista de fa filosofía iluminista. Sus opiniones sobre 
la esencia del desarrollo histórico son con frecuencia nebulo-
sas y contradictorias. No era consecuente sino con una idea: 
su repudio a la noción, providencialista, de que un programa 
divino de salvación preside la historia. Pero nunca llegó a 
elaborar una teoría clara, en lo restante, para saber a qué 
fuerzas debía atribuir la influencia decisiva sobre el decurso 
histórico. Unas veces hace proceder los cambios esenciales de 
la voluntad de un déspota (como Carlyle) y sugiere que los 
pueblos constituyen una masa pasiva; otra habla del espíritu 
del tiempo81 que dirige los grandes acontecimientos; otras 
atribuye los progresos82 al desarrollo de las ciencias naturales. 
Fueter dice: «La teoría de que se vale con más frecuencia, 
sin duda por primera vez entre los historiadores, es aquella 
que ha tenido en el S. XIX partidarios entre los autores de 
estudios sobre las razas: explica los acontecimientos históri-
cos por el genio de cada pueblo».83 En este contexto, cree en 
la diferente «naturaleza» de ingleses y franceses. Podemos 
afirmar, por último, y de acuerdo con Fueter, que: «se puede 
decir que Voltaire no ha llegado a los problemas históricos 
generales, sino por su oposición a la teoría eclesiástica. Bus-
ca refutar la concepción trascendente indicando las fuerzas 
inmanentes que pueden haber determinado el curso de la 

81    Antecedente del «espíritu de las naciones» hegeliano.
82    Como lo hará Buckle.
83    Fueter, op. cit., p. 34-35.
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historia; en cuanto a levantar con esas ideas críticas un sis-
tema, no era su intención; tal vez superaría sus fuerzas».84

7. Herder

Johann Gottfried Herder (1774-1803) tiene una especial 
significación en la historiografía y en la teoría historiográfi-
ca. Se han señalado múltiples influencias en la concepción 
romántica que de la historia y el quehacer del historiador 
poseía el escritor prusiano. F. Wagner dice, por ejemplo, que 
«Herder pertenece a los alemanes que, como Goethe, están 
extraordinariamente en deuda con la imagen neoplatónica 
del mundo, pero también la Ilustración y su polo opuesto, el 
pietismo».85 Cassirer, por su parte, escribe que: «Su “metafísi-
ca”  de la historia puede enlazarse con Leibniz y recurrir a sus 
conceptos fundamentales, aunque por otra parte, su visión 
viva de la historia le impide desde un principio cualquier 
aplicación demasiado esquemática de estos conceptos».86 Y 
más adelante: «No es casualidad que Herder haya enlazado 
con Baumgarten y que lo señale como el verdadero Aristóte-
les de la época».87 Como es indudable que a la intervención 
de Herder se debe el que haya resurgido la obra de Vico, y a 
partir de entonces su creciente influencia en la teoría histo-
riográfica, se ha vinculado también al historiador alemán con 
el italiano.88 Fueter, por su lado, anota que: «La historiografía 
y la especulación histórica de Herder están bajo la influencia 

84    Ibíd., p. 35.
85    Fritz Wagner, La Ciencia de la historia, op. cit., p. 150.
86    E. Cassirer, Filosofía de la Ilustración, México: FCE, 1950, p. 257.
87    Ibíd., p. 382-383.
88    Ibíd., p. 234.
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de Rousseau y de los problemas presentados por él».89 La ver-
dad es que aunque Herder reciba en mayor o menor grado la 
influencia de estas direcciones de pensamiento tan heterogé-
neas, elaboró, como veremos a continuación, una concepción 
novedosa que influyó poderosamente en los historiadores 
que lo sucedieron (con inclusión del mismo Hegel).

Herder fue discípulo de Kant en la Universidad de 
Könisberg. El primer volumen de la obra fundamental 
de Herder (sus Ideas para una filosofía de la historia de 
la humanidad), se publicó en 1784, cuando Kant tenía 40 
años. El autor de la Crítica de la Razón Pura evidentemente 
leyó el libro tan pronto como fue editado, y aunque disen-
tía seriamente de él —como lo muestra una severa reseña 
bibliográfica que publicó un año más tarde— lo estimuló a 
proseguir en su carrera. Las diferencias entre ambos auto-
res al parecer se fueron ahondando, lo cual nos explica los 
agrios ataques que dirige Herder en contra de Kant en sus 
últimos ensayos.90 Walsh compara a Kant y Herder de la 
siguiente manera: «Kant, nacido en 1724, era un producto 
de la Ilustración: de temperamento frío y crítico [...] sólo 
ligeramente fue afectado por la aparición del Romanticismo 
[...] Pero Herder nació 20 años más tarde; era hombre de 
sensibilidad y no de frío intelecto [...]».91

Herder es un autor fecundo. Sus dos obras de mayor im-
portancia sobre historiografía y teoría historiográfica son la 

89   Ed. Fueter, Historia de la historiografía moderna, Buenos Aires: Nova, 
1953, T. II., p. 82.

90   Josefina Vázquez de Knauth, Historia de la historiografía, México: 
Sep Setentas, 1973, p. 98.

91   W. H. Walsh, Introducción a la filosofía de la historia, México: Siglo 
XXI, 1970, p.157.
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ya mencionada Ideas para una filosofía de la historia de la 
humanidad (escrita en cuatro volúmenes publicados entre 
1784 y 1791) y Otra filosofía de la historia para contribuir a 
la educación de la humanidad.

Herder ve la vida humana ligada indisolublemente con 
el mundo natural que le sirve de escenario. Comienza es-
cribiendo cómo en el ámbito genético del cosmos se engen-
dra el sistema solar, cómo en este sistema aparece la tierra, 
cómo en la corteza terrestre se generan los tres reinos de lo 
mineral, vegetal y animal y cómo, por último, en el ámbito 
biológico de la vida animal aparece el hombre. Repárese en el 
vislumbre genial de Herder que se manifiesta en su propósito 
de relacionar la historia humana con las diferentes ciencias 
particulares y con la «filosofía».92 En cada caso, la nueva cria-
tura o la nueva realidad representa la especialización o tipi-
ficación del medio ambiente no especializado en el cual ha 
surgido. De este modo, el hombre es el animal especializado, 
los animales las plantas tipificadas, etcétera. Collingwood 
escribe: «Y del mismo modo, a dos escalones de distancia, 
la naturaleza humana es la perfección de la naturaleza de las 
plantas: de esta suerte, explica Herder, el amor sexual en el 
hombre es realmente lo mismo que el florecer y fructificar de 
las plantas llevado a una potencia superior».93 La concepción 
general de Herder sobre la naturaleza —como teólogo que 

92    Stiehler escribe: Herder «[...] fue el primero en abordar el problema 
desde su ángulo correcto. Reconociendo el materialismo en la teoría 
cognoscitiva, acentuó el penetrarse objetivo entre el singular y el 
universal. Aclaró que el científico, el investigador, aprehende lo uni-
versal en el fenómeno singular» (Hegel y los orígenes de la dialéctica, 
op. cit., pp. 143-144).

93    Idea de la historia, Ibíd., p. 95.
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era, por más que se definiera como liberal y avanzado— se 
basaba en la teología. Piensa, en efecto, en cada grado de la 
evolución como si el mundo natural lo hubiese concebido a 
modo de peldaño necesario para lograr el siguiente. Con el 
hombre, sin embargo, tal desenvolvimiento (basado en fines) 
llega a su término, porque el hombre es ya un fin en sí mismo. 
No se trata, desde luego, si hablamos del hombre empírico, 
del fin último y absoluto. En realidad, como escribe Collin-
gwood, «la naturaleza humana se desarrolla a sí misma como 
un sistema de potencias espirituales cuyo pleno desarrollo 
está todavía en el futuro».94 Y más adelante: «Así, pues, el 
hombre es un eslabón entre dos mundos: el mundo natu-
ral del cual ha crecido y el mundo espiritual».95 Herder está 
convencido del origen común de las diversas razas humanas. 
De ahí que en Otra filosofía de la historia para contribuir a 
la educación de la humanidad escriba que: «Entre más es-
clarezcan las investigaciones los periodos más alejados de la 
historia universal, sus migraciones, lenguas, costumbres, sus 
descubrimientos y tradiciones, más se torna patente el origen 
único de la especie entera».96 Pero piensa que la historia debe 
estudiar a cada raza, a cada grupo humano que se encuentra, 
sin duda, estrechamente vinculado con su medio ambiente 
geográfico. Collingwood hace notar que «las facultades sen-
soriales e imaginativas de las diferentes tazas están, por lo 
mismo, genuinamente diferenciadas. Pero esta humanidad 
racialmente diferenciada es, a su vez, una matriz de la que 
emerge un tipo más elevado de organismo humano, a saber, 

94    Ibíd., p. 95.
95    Ídem. 
96    J. G. Herder, Une autre philosophie de l’histoire pour contribuer a 

l’education de l’humanité. Amber: Editiones Montaigne, p. 115.
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el organismo histórico, o sea, una raza cuya vida en vez de 
permanecer estática se desarrolla con el tiempo en formas 
cada vez más altas. El centro privilegiado en que surge esta 
vida histórica es Europa, debido a sus peculiaridades geo-
gráficas y climáticas».97 Herder se define, entonces, como un 
teórico de la concepción historiográfica eurocentrista. Piensa 
que sólo en la Europa de su época la vida humana puede ser 
considerada como genuinamente histórica, en tanto que en 
China, India o en América no hay verdadero progreso his-
tórico.98 Collingwood afirma respecto a esto que: «Europa 
es, por tanto, una región privilegiada de la vida humana, de 
la misma manera como el hombre es privilegiado entre los 
animales, los animales entre los organismos vivientes y los 
organismos vivientes entre los existentes terrenales».99

Herder es uno de los primeros pensadores en recono-
cer, de manera sistemática, que la naturaleza humana no es 
uniforme y homogénea sino diversificada. «Por ejemplo, él 
señaló que lo que hace que la civilización china sea lo que 
es no puede ser la geografía ni el clima de China, sino sólo 
la peculiar naturaleza de los chinos».100 En vez de poner 
el acento en una pretendida «esencia humana» ahistórica 
(como lo hará Feuerbach, etcétera), lo pone en esta «pecu-
liar naturaleza» de cada pueblo. «Si se colocan en el mismo 
ambiente diferentes clases de hombres, explotarán los re-
cursos de ese ambiente de distinta manera y crearán así dis-
tintas clases de civilización».101 La civilización está formada, 

97    Ibíd., p. 96.
98    Hegel sostendrá, como después veremos, una tesis similar.
99    lbíd., p. 96.
100    Collingwood, op. cit., p. 96.
101    Ibíd., p. 96.
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pues, por la relación de un pueblo (una raza) y su medio 
ambiente, en que el factor fundamental es el pueblo. Herder 
observó, en efecto (en sus Ideas, libro XIII, cap. VI), «que 
las historias de Grecia y China no habrían seguido el curso 
que siguieron si los griegos hubieran vivido en China y los 
chinos en Grecia». Esta noción herderiana de la «peculiar 
naturaleza» es heredera, a no dudarlo, de la idea del «genio 
de los pueblos» de que hablaba Voltaire y antecedente del 
hegeliano «espíritu de la nación». En consecuencia, para 
Herder, las peculiaridades de esta o aquella clase específica 
de hombres, y no del hombre en general, son las que cons-
tituyen el verdadero sujeto histórico. Es de subrayarse, sin 
embargo, que estas peculiaridades las interpretaba nuestro 
pensador como caracteres raciales, características psíquicas 
de carácter hereditario, propias de las diferentes porciones 
en que se divide la humanidad. Herder es considerado por 
Collingwood como padre de la antropología, «queriendo 
decir con eso la ciencia que: a) distingue varios tipos físi-
cos de seres humanos, y b) estudia las maneras y costumbres 
de estos varios tipos como expresiones de peculiaridades 
psíquicas que se dan con las físicas».102

Conviene poner de relieve que aunque Herder habla de 
diversas naturalezas humanas,103 la concepción no dejaba 
de ser metafísica. En realidad, consideraba la idiosincracia 
psicológica de cada raza como uniforme e inalterable de tal 
manera que, en lugar del humanismo abstracto (propio de la 
Ilustración) nos entrega ahora la idea de diversas naturale-

102    Ibíd., p. 97.
103   Como Voltaire, cuando hablaba de la diferencia del espíritu inglés 

y del espíritu francés.
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zas humanas invariantes. Collingwood, a propósito de esto, 
hace el siguiente comentario: «En nuestros tiempos hemos 
visto sobradamente las perversas consecuencias de esta teoría 
como para no estar en guardia contra ella. La teoría racial de 
la civilización ha dejado de ser científicamente respetable».104 
Para Herder —y esto es fatal para una auténtica comprensión 
del devenir histórico— es esencial que las diferencias entre 
las instituciones sociales y políticas se deriven no de la expe-
riencia concreta (económico-social) de cada raza sino de sus 
peculiaridades psíquicas congénitas: «Las diferencias entre 
culturas diferentes que pueden explicar estos lineamientos 
—dice con razón Collingwood— no son diferencias históri-
cas, como las que hay, digamos, entre la cultura medieval y 
la renacentista, sino diferencias no-históricas como las que 
hay entre una comunidad de abejas y una comunidad de 
hormigas».105 La naturaleza humana se ha dividido, se ha 
disgregado, pero continúa siendo la naturaleza humana ahis-
tórica y abstracta.

Al analizar la tierra, los vegetales, los animales y el hom-
bre (con una característica relevante: su verticalidad, el andar 
en dos pies, que influye en toda su existencia), Herder expone 
la hipótesis de que todo el universo se halla animado por 
una fuerza cósmica que actúa, como en Hegel, en el sentido 
de propiciar la aparición del espíritu. El hombre resulta el 
producto más elevado de esa fuerza; pero, como dice Walsh, 
«todo indica que está a medio camino entre dos mundos y 
que constituye un enlace entre ellos: un mundo de seres ani-

104    Ibíd., p. 97. Aquí convendría hacer notar que, tal vez, lo que en 
Herder era un error —o primordialmente un error— en Gobineau 
y en los fascistas era claramente una ideología reaccionaria.

105    Ibíd., p. 98.
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males, de los cuales es el más alto, y otro de seres espirituales, 
de los cuales es el más bajo».106 La historia es, para Herder, el 
producto de la combinación de dos series distintas de deter-
minaciones: las externas (que constituyen el medio ambiente) 
y las internas. Las determinaciones internas de la historia 
se hallan encarnadas, como hemos dicho, en el espíritu de 
los diversos pueblos; pero también en ciertos individuos de 
talento, personalidades relevantes107 que se distinguen del 
hombre común, en un sentido semejante a como se diferen-
cian los «pueblos elegidos» por el «espíritu cósmico» (las 
naciones europeas) de los países marginados (Asia, Améri-
ca, etcétera). De ahí que Herder escribiera: «Ninguno de los 
grandes espíritus por medio de los cuales el destino opera sus 
modificaciones podría en verdad ser medido según la regla 
común de las almas mediocres».108

Como puede deducirse de todo lo dicho, la filosofía de la 
historia de Herder se propone dos cosas: a) demostrar que 
los acontecimientos históricos se producen de acuerdo con 
ciertas leyes, como los fenómenos naturales;109 y b) tratar 
de descubrir una finalidad general en el acontecer histórico, 
algo que adjudique un sentido a la historia. Tal finalidad no 
es concebida por Herder, desde luego, como una finalidad 
externa a los hombres: el destino humano es algo implícito 

106    Introducción a la filosofía de la historia, Ibíd., p. 159.
107    Lo que Hegel llamaría individuos históricos.
108    Une autre philosophie de l’historie pour contribuer a l’education de 

l’humanité, Ibíd.,  p. 363.
109   «El florecimiento de una civilización es para Herder tan natural 

como el florecimiento de una rosa, y no se necesita recurrir a la 
idea de lo milagroso más en el primer caso que en el segundo». 
(Walsh, op. cit., p. 161).
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en la esencia de cada pueblo y en el carácter «histórico» de los 
individuos de personalidad relevante. Ahora bien, ¿cuál es el 
fin de la historia? ¿Hacia dónde se dirige el caudal de acaeci-
mientos que conocemos con el nombre de historia universal? 
Esta finalidad no es otra que la de implantar en la Tierra un 
reino verdaderamente humano. La finalidad de la historia 
es, como diría el joven Marx, la humanización del hombre.

Algunos comentaristas han subrayado la influencia de 
Rousseau en Herder.110 Se ha dicho, por ejemplo,111 que 
«el teólogo alemán sacó del ginebrino el entusiasmo por 
el estado de naturaleza y su odio al despotismo».112 Como 
Rousseau, oponía en cierto sentido al europeo corrompi-
do el inocente salvaje. Las tribus salvajes, decía, no viven 
salvajemente entre sí. Pero Herder no predicó, como aca-
bamos de ver, un simple retorno a la vida natural. Nada 
más alejado de su concepción. Habló, por lo contrario, de 
una marcha hacia adelante en el camino de la humaniza-
ción del hombre. En esta tesis de la ruta histórica hacia la 
humanidad, Herder no se diferencia demasiado de otros 
muchos autores. Esta es la razón por la cual Dilthey escri-
bió lo siguiente: «Si quisiéramos deducir un principio de 
filosofía de la historia de las etapas que, según Aristóte-
les, recorren las fuerzas naturales hasta llegar al hombre, 
no se diferenciaría por su contenido del principio de que 

110   El parentesco de Herder con Voltaire en varios puntos es también 
indudable. Es un parentesco que el propio Herder asume conscien-
temente. Consúltese, entre otras muchas partes, los elogios que 
dirige el historiador alemán al gran escritor francés en Une autre 
philosophie de l’historie, Ibíd., p. 361.

111    Ed. Fueter, op. cit., p. 82.
112    Ibíd., p. 82.
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echa mano Comte más de lo que difieren las perspecti-
vas de una misma ciudad desde alturas diferentes, y lo 
mismo nos ocurriría con el principio de humanidad de 
Herder, con la penetración de la naturaleza por la razón de 
Schleiermacher o con el progreso en la conciencia de la li-
bertad de Hegel».113 Herder vio el proceso histórico —idea 
que repercutirá ampliamente en la historiografía poste-
rior— en edades que pueden ser comparadas a las diversas 
etapas de la vida del individuo: el Oriente corresponde a 
la infancia, Egipto y Fenicia a la adolescencia, Grecia a la 
juventud, Roma a la virilidad y el periodo posterior (desde 
la invasión de los bárbaros hasta el advenimiento de la 
Ilustración) a la senilidad.114

A pesar de ser la obra de Herder una de las más ri-
cas y sugerentes, no deja de presentar afirmaciones im-
precisas y precipitadas. Kant, al reseñar, como dijimos, 
las dos primeras partes de las Ideas, dijo que a esta obra 
le faltaba mayor cautela crítica. Y creemos que le asistía 
la razón. Herder no era un pensador muy estricto. No 
se caracterizaba por su cautela. Saltaba con frecuencia a 
conclusiones precipitadas a partir de métodos analógicos. 
Hacía generalizaciones inadecuadas y no era un pensador 
especialmente autocrítico; pero tiene méritos indudables. 
A pesar de ser eclesiástico se define como un liberal avan-
zado y es partidario decidido, como Kant, Bürger, Hegel 
y Hölderlin, de la revolución francesa.115 Asume con fre-

113    W. Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu. México: F.C.E., 
1949, p. 99.

114    Véase Josefina Vázquez de Knauth, op. cit., p. 99.
115    Véase G. Lukács, El asalto a la razón. México: FCE, 1959, p. 34.
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cuencia un punto de vista ingenuo materialista116 y puede 
ser considerado, con Vico, como uno de los antecedentes, 
dentro de la historiografía y la teoría historiográfica, de un 
planteamiento dialéctico espontáneo.117 Este materialismo 
ingenuo y esta dialéctica espontánea, lo llevaron a los um-
brales mismos de una concepción correcta de las relaciones 
de lo universal y lo particular. Por eso «Goethe ha dicho de 
Herder que su significación como historiador y como filósofo 
de la historia consiste en que se sume con todas sus fuerzas 
en lo fáctico, singular y particular, sin por ello sucumbir al 
puro poder material de lo fáctico».118 O, como dice Dilthey, 
«su gran aportación permanente se debe a una combinación 
de las ciencias positivas con el espíritu filosófico [...] Con la 
amplitud del genio, alió el conocimiento natural de la época 
con las ideas de un historiador universal».119

8. Kant y Schiller

No dejan de tener importancia los puntos de vista de 
Emmanuel Kant (1724-1804), sobre el proceso histórico 
y la manera de historizarlo. No es posible sostener, desde 
luego, que Kant sintiera por este tipo de cuestiones un in-
terés análogo al que tenía por los problemas epistemológi-
cos y ontológicos de las ciencias naturales. En este sentido, 

116   Por ejemplo, Herder presenta el lenguaje «como un desarrollo de 
la razón, como producto de las potencias del alma (en su polémica 
contra la explicación teológica de los orígenes del lenguaje» (G. 
Lukács, op. cit., p. 103).

117    Véase G. Lukács, op. cit., p. 6.
118    E. Cassier, Filosofía de la Ilustración, op. cit., p. 390.
119    W. Dilthey, op. cit., p. 104.
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como en muchos otros, Kant era un producto característico 
de la llustración120 y no, como Herder, un precursor del 
romanticismo. Pero el escrito de Kant Idea de una historia 
universal desde el punto de vista cosmopolita (publicado en 
la revista Berliner Monatschrift en 1784) presenta una serie 
de observaciones y puntos de vista (sobre el tema que nos 
interesa) de innegable significación e importancia. Dados 
sus intereses y conocimientos, Kant cayó en cuenta que 
una historiografía del tipo que él imaginaba —unión de un 
criterio filosófico riguroso y de conocimientos profundos 
de los hechos históricos singulares— desbordaba sus posi-
bilidades de realización. En estas condiciones, se limitó a 
esbozar la idea, el programa de una «filosofía de la historia» 
(de una teoría historiográfica) dejando a otros la tarea de 
llevar a cabo su proyecto.

Kant comienza su opúsculo haciendo alusión a la dico-
tomía establecida por su filosofía crítica entre el fenómeno 
(o cosa para el entendimiento) y el noúmeno (o cosa en sí). Si 
el mundo «externo» no es otra cosa que un sistema de fenó-
menos, esto es, una «realidad» legislada por las condiciones 
intelectivas del sujeto, la libertad —como el alma, Dios y el 
universo en sí— pertenece al mundo de lo transfenoménico 
o, lo que es igual, al reino de las cosas en sí. Kant hace notar 
que aunque como noúmenos (o cosas en sí) los actos huma-
nos se determinan por leyes morales,121 desde el punto de 
vista de un testigo o de un espectador se determinan, como 
fenómenos, de acuerdo con ciertas leyes naturales como la 

120    «El maestro del criticismo filosófico, en su concepto de la historia, 
no rebasa la concepción del mundo de la Ilustración». (F. Wagner: 
op. cit., p. 119)

121    El imperativo categórico.
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ley de la causalidad, etcétera. La historiografía visualiza las 
acciones humanas, pues, como fenómenos, como aconte-
cimientos sujetos a leyes naturales. Del mismo modo que 
el estadígrafo se olvida deliberadamente de lo individual y 
halla, en lo general, ciertas determinaciones causales «así 
el historiador puede considerar la historia humana como 
si fuera un proceso determinado de la misma manera de 
acuerdo con una ley».122  ¿Qué clase de ley será ésta? No 
se trata de una ley derivada de la sensatez o la sabiduría, 
pues el progreso que puede ser apreciado en la historia de 
la humanidad no se debe de ninguna manera a un plan 
cuerdo trazado por el propio hombre para su beneficio y 
perfeccionamiento. Ello no impide, sin embargo, la exis-
tencia de un «plan natural» que opera como determinación 
última del proceso histórico. Se trata, en lo que a este «plan» 
se refiere, de la concepción teleológica del universo de la 
que Kant habla extensamente, junto con la problemática 
artística, en la Crítica del Juicio. Según Kant, como se recor-
dará, la noción de que hay fines en la naturaleza no puede 
ser aceptada ni rechazada por la ciencia; pero es una idea 
reguladora sin la cual no podemos entender cabalmente 
el mundo natural: «la adoptamos como un punto de vista 
subjetivo abiertamente, desde el cual no sólo es posible sino 
provechoso, y no sólo provechoso sino necesario, conside-
rar los hechos de la naturaleza».123 Si no empleamos metáfo-
ras teleológicas («el puerco espín está dotado, por ejemplo, 
de un mecanismo de defensa») no podemos, piensa Kant, 
entender convenientemente la naturaleza. Igualmente, re-

122    Collingwood, op. cit., p. 99.
123    Ibíd., p. 100.
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sulta imposible pensar la historia sin utilizar metáforas te-
leológicas. Esta consideración teleológica de la naturaleza 
nos devela, entonces, la existencia de un «plan natural» en 
el decurso histórico. Desde el punto de vista de Kant, «era 
tan legítimo hablar de un plan de la naturaleza revelado en 
los fenómenos estudiados por el historiador, como hablar 
de leyes de la naturaleza reveladas en lo que estudios por el 
hombre de ciencia».124 Lo que son las leyes científicas para 
el naturalista, son los «planes naturales» de la historia para el 
historiador. Kant entendía el «plan natural» de la historia como 
un programa de desarrollo de la libertad.

Más arriba asentábamos que la ley que rige el devenir 
histórico no es, para Kant, una ley derivada de la sensatez o 
la sabiduría humanas. Más bien es el lado malo de la natu-
raleza humana lo que emplea la Naturaleza, o el «plan na-
tural» de la historia para realizar el proyecto de conducir al 
hombre desde el estado natural hasta el de la civilización.125

Muchos filósofos del siglo XVIII presentaban, mecá-
nicamente, la conciencia como un mero epifenómeno del 
mundo natural. Kant trató de evitar este error con su distin-
ción, basada en Leibniz y Wolff, entre fenómeno y noúme-
no. Los filósofos mecanicistas del siglo XVIII constreñían 
la historia a la naturaleza, subordinando o reduciendo los 
procesos históricos a leyes de la geografía y climatología 
(como Montesquieu) o a leyes biológico-racistas (como en 
Herder). Kant no se desprende del todo de un prejuicio 
similar (prueba de ello es que opinaba que lo que desde 

124    Ibíd., p. 101.
125   En esta idea se prefigura, como puede advertirse, la noción hegeliana 

de la «astucia de la razón».
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el punto de vista del individuo parece incoherente puede 
resultar ordenado, inteligible en sentido causal cuando se 
le mira como un sistema fenoménico); pero busca induda-
blemente una salida. Su ética, en efecto126 era el intento 
de discutir la conciencia, no en su manifestación práctica 
exterior, esto es, de manera fenoménica (como una especie 
de la naturaleza) sino internamente, como cosa en sí. Kant, 
como se sabe, identifica la esencia de la mente como liber-
tad o autonomía. De aquí deduce nuestro filósofo la idea de 
la historia como la educación de la humanidad. Historia que 
poseía el significado, para él, de un proceso —muy dentro del 
espíritu de la Ilustración— que tendía al estado de plenitud 
de libertad. En consecuencia, como dice Collingwood, «el 
análisis que hace Kant de la naturaleza humana como natura-
leza esencialmente moral o libertad es lo que le proporciona 
la clave decisiva para su concepto de la historia».127 La esen-
cia del hombre es su razón. Ahora bien, es algo distintivo 
de la razón que no pueda ser completamente desplegada en 
el curso de una sola vida humana sino que requiere, para 
realizarse con plenitud (esto es, inaugurando el reino de la 
libertad), la historia íntegra de la especie humana y no de 
sólo una vida singular.

La tarea del filósofo, en lo que a la historia se refiere, es 
demostrar que la historia es un proceso racional «en el doble 
sentido de que se desarrolla según un plan inteligible y que 
tiende a una meta que puede aprobar la razón moral».128

126    Y hay que tener presente, con Walsh, que para Kant «la filosofía 
de la historia fue un apéndice de la filosofía moral», op. cit., p. 146.

127    Collingwood, op. cit., p. 103.
128    Walsh, op. cit., p. 147.
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Kant se pregunta: ¿por qué la humanidad progresa en 
vez de estancarse? Y responde, como hemos dicho, que ello 
se debe a la existencia de la maldad de la naturaleza huma-
na. Collingwood lo explica de este modo: 

Estos malos elementos de la naturaleza humana hacen im-
posible la continuación de una sociedad estancada y pacífi-
ca.129 Suscitan el antagonismo entre hombre y hombre, y un 
conflicto entre los dos motivos que impulsan la conducta de 
todo hombre: el uno es un motivo social, el deseo de una vida 
práctica y cordial; el otro es un motivo anti-social, el deseo 
de dominar y explotar a los vecinos.130  

Kant recibe de la Ilustración (de Voltaire, por ejemplo) la 
herencia de una exagerada división de la historia en un 
pasado por completo irrracional y un futuro, humanista, 
plenamente racional. La transición a este último estado se 
efectuará en dos etapas: la primera consiste en el tránsito 
del estado de la naturaleza al de sociedad civil.131 La se-
gunda no es otra cosa que la reglamentación de los asuntos 
internacionales. Habrá, en efecto, un reinado de paz (de 
«paz perpetua») cuando se haya resuelto el problema de 
generar un sistema político, sano y racional, tanto en la vida 
nacional cuanto en las relaciones internacionales.

La posición kantiana, en lo que a la teoría historiográ-
fica se refiere, tiene muchas limitaciones, como puede de-
ducirse de lo que hemos expuesto con anterioridad. No es 

129    Adviértase la similitud de esta idea —aunque encubierta en ropaje 
metafísico— con la tesis marxista de la evolución histórica impulsada 
por la negación. (EGR).

130    Collingwood, op. cit., p. 105.
131    Kant concibe ésta como una sociedad liberal.
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el propósito de este capítulo someter a una crítica profunda 
sus reflexiones sobre el quehacer histórico. Basta reparar 
en sus titubeos sobre la relación de lo universal y lo par-
ticular, su formalismo, sus planteamientos idealistas, sus 
formulaciones mecanicistas, etcétera, para darnos cuenta 
de las condiciones restrictivas en que se encuentra ubicada 
su posición. Pese a ello, como lo hemos indicado más arri-
ba, Kant representa un eslabón importante para ascender a 
concepciones más desarrolladas y precisas, y no pocas tesis 
de sus continuadores tienen su formulación embrionaria en 
el opúsculo de 1784.

Al final de este tratado de Kant sobre la teoría de la his-
toria se presenta, como dijimos, un programa esquemático 
para llevar a cabo en las mejores condiciones posibles la 
investigación histórica. El 26 de mayo de 1789, un discípulo 
fervoroso de Kant —e íntimo amigo de Goethe—, Federico 
Schiller, con motivo de su alocución inaugural como titular 
de historia en la Universidad de Jena, retomaba el tema, 
la reflexión teórica que había planteado Kant. Su discurso 
se denomina, ¿A qué se llama y con qué fin se estudia la 
historia universal? Este discurso de Schiller acusa por todas 
partes la influencia kantiana: «La ventaja del discípulo so-
bre el maestro se halla, dentro del campo ya de la historia, 
en que aquél actuó gran parte de su vida como historiador 
profesional, e intentó así interpretar y verificar la filosofía 
de la historia de Kant viéndola a la luz experimental de los 
propios hechos observados y sopesados intelectualmente 
por el historiador».132

132    J. Ortega y Medina, «Prólogo» a La Filosofía de la historia de F. 
Schiller, México: UNAM/ Facultad de Filosofía y Letras, 1956, p. 11.
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9. Hegel

1. Introducción. Al inicio de nuestro estudio sobre la Filo-
sofía de la Historia de Hegel (1770-1831) querríamos hacer 
unas precisiones en torno a la noción de sistema de pensa-
miento, de la cual hemos hablado con anterioridad, porque 
ello nos ayudará a caracterizar mejor la novedad y las li-
mitaciones del planteamiento hegeliano. De hecho, como 
sabemos, no hay nada semejante, en la actitud especulativa 
del hombre, a la autonomización de cada una de las variantes 
que conforman su práctica teórica. En la historia empírica del 
pensamiento nunca nos hallamos con la presencia de un tipo 
de actividad en régimen absoluto. No hay un sistema científi-
co químicamente puro, ni un sistema única y exclusivamente 
ideológico ni, por último, un sistema filosófico (materialista 
dialéctico) sin elementos científicos e ideológicos. El concepto 
de sistema de pensamiento tiene la pretensión de recoger la 
articulación de ingredientes (hipótesis, conceptos, teorías) 
que conforman un determinado campo intelectivo, amén de 
la jerarquización específica en que ellos se hallan ubicados. 
Emplear el término sistema de pensamiento significa que la 
realidad teórica a la que alude tal noción posee un conteni-
do heterogéneo, producto de diversas prácticas teóricas. El 
sistema ideológico, por ejemplo, no excluye la presencia, en 
su armazón doctrinaria, de elementos científicos o precien-
tíficos, filosóficos o prefilosóficos (antecedentes del materia-
lismo dialéctico). Y algo semejante ocurre con los sistemas 
científico y filosófico.

Existen tres tipos de sistemas de pensamiento: el ideológi-
co, el científico y el filosófico (materialismo dialéctico). Como 
puede deducirse de esta enumeración, el concepto de sistema 
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de pensamiento no se conforma con registrar la heterogenei-
dad de contenido de las doctrinas a que hace referencia, sino 
que investiga la forma concreta en que se jerarquizan y fun-
cionan los elementos ínsitos en la estructuración. El elemento 
filosófico, científico o ideológico que resulte predominante, 
que integre las «relaciones esenciales» del campo, será el que 
caracterice a la doctrina en uno de los tres sentidos enlista-
dos: ideológico, científico o filosófico. En cierto sentido, los 
sistemas de pensamiento pueden ser reducidos a dos moda-
lidades: a aquellas que se basan en la conciencia verdadera 
(científicas y filosóficas) y aquellas que se basan en la falsa 
conciencia (ideológicas). Los elementos que «sojuzgan» a los 
demás dentro del campo doctrinario y que definen a este úl-
timo en el sentido de una práctica teórica determinada, son 
«a dominantes»133 respecto a los demás. Relación esta que no 
debe ser confundida con el concepto de preeminencia (de-
terminación y condicionamiento) que define a la vinculación 
que el ser social establece con el sistema de pensamiento. El 
sistema ideológico, por ejemplo, está determinado en última 
instancia por el ser social y tiene en una clase social su polo 
estructurante; pero posee en la ideología su factor a domi-
nante, porque esta última supedita a todos los ingredientes 
heterogéneos del contenido del campo doctrinario a la acción 
subordinante de su funcionamiento.

Decíamos hace un momento que existen tres tipos de 
sistema de pensamiento. Veamos más de cerca esto. El sistema 
de pensamiento ideológico, el primer tipo, puede asumir, en 
realidad, dos modalidades: de forma filosófica (Descartes, 
Kant, Bergson, etcétera) y de forma científica (concepción 

133    Dominantes en el sistema o la estructura.
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ptolemaica, teoría del flogisto, etcétera). Cuando el pensa-
miento se mueve en el terreno o la problemática filosófica 
(ontología y epistemología) y da respuestas basadas en la fal-
sa conciencia o cuando se mueve en el terreno o la problemá-
tica científica y no logra responder a partir de la conciencia 
verdadera, se trata de un sistema de pensamiento ideológico 
con forma filosófica (primer caso) y con forma científica (se-
gundo caso). El sistema de pensamiento ideológico, de forma 
filosófica, no excluye la presencia en su campo doctrinario 
de elementos filosóficos (antecedentes del materialismo 
dialéctico), de elementos científicos (o precientíficos) y aun 
de elementos ideológicos de forma científica. El sistema de 
pensamiento ideológico, de forma científica, no excluye, tam-
poco, la presencia en su campo doctrinario de elementos 
verdaderamente científicos (o precientíficos), de elementos 
filosóficos (antecedentes del materialismo dialéctico) y aun 
de elementos ideológicos de forma filosófica.

En el sistema de pensamiento científico (por ejemplo en 
el materialismo histórico), los elementos científicos juegan 
un papel a dominante, aunque el contenido heterogéneo del 
campo doctrinario en cuestión contenga elementos ideoló-
gicos (de forma filosófica o científica) y elementos filosóficos 
(antecedentes del materialismo dialéctico).

El sistema de pensamiento filosófico, por último, se define 
como eso, como filosófico (o materialista dialéctico) aun-
que el contenido de su campo intelectivo presente elemen-
tos ideológicos (de forma filosófica o científica) y elementos 
científicos (o precientíficos).

Un sistema ideológico es más o menos importante (desde 
el punto de vista de la conciencia verdadera) entre más se 
acerque o se aleje de un sistema filosófico o científico. No 
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todos los sistemas de pensamiento, entonces, tienen la mis-
ma importancia ni juegan el mismo papel en la prehistoria 
cultural de la filosofía y la ciencia.

¿Cómo caracterizar, en función de lo dicho, y aunque sea 
esquemáticamente, la posición de Hegel? Hegel es el autor de 
uno de lo más geniales sistemas de pensamiento ideológico (de 
forma esencialmente filosófica). Es un sistema de pensamiento 
porque es un campo doctrinario heterogéneo, resultado de 
la puesta en práctica de tres tipos de actividad teorética: la 
ideológica, la científica (elementos científicos) y la filosófica 
(antecedentes del materialismo dialéctico). Es, además, un 
sistema de pensamiento ideológico porque, de los elementos 
enumerados, los ideológicos juegan un papel a dominante. Es, 
finalmente, un sistema de pensamiento ideológico (de forma 
esencialmente filosófica) porque, como dijimos más arriba, 
se mueve fundamentalmente en el terreno o la problemática 
epistemológica y ontológica propia de la filosofía. Este siste-
ma de pensamiento ideológico (de forma esencialmente filosó-
fica) es, además, genial. Y lo es porque los elementos filosó-
ficos (antecedentes del materialismo dialéctico) y científicos 
(o precientíficos) que posee, aunque se hallen ideologizados 
por la función a dominante de la práctica ideológica que los 
engarza, son de tal importancia que se configuran como el 
«punto de apoyo» por medio del cual, mediante una ruptura 
epistemológica, se constituirá el materialismo dialéctico, esto 
es, la filosofía, y el materialismo histórico, es decir, la ciencia 
de la historia.

Debemos aclarar, antes de pasar adelante, que las relacio-
nes, en un sistema de pensamiento, entre los elementos filo-
sóficos (materialismo dialéctico) y los elementos científicos es 
una relación de concordancia porque ambos, aunque en dife-
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rente nivel, operan por medio de una conciencia verdadera. 
Las relaciones, en cambio, entre elementos científico-filosófi-
cos e ideológicos en un sistema de pensamiento, constituyen 
una relación de discordancia, porque mientras los primeros 
operan por medio de la conciencia verdadera, los segundos 
lo hacen con una falsa conciencia.

A nuestro modo de ver las cosas la facultad humana que 
se pone en movimiento en la conciencia verdadera es la razón 
dialéctica. Racionales son, en este sentido, la filosofía y las 
ciencias.134 Todo lo demás —en lo que a la práctica teórica 
se refiere— es, entonces, irracional. En efecto, la ideología, 
como falsa conciencia que es, no puede ser en ningún caso 
racional. Son irracionales en fin de cuentas el sistema de 
pensamiento ideológico, tanto en su forma filosófica cuanto 
en su forma científica, así como toda suerte de elementos 
ideológicos.

El marxismo, al fundar el materialismo dialéctico, funda, 
al mismo tiempo, el sistema de pensamiento filosófico ra-
cional. ¿Cómo ver, entonces, el sistema de Hegel? ¿Se trata, 
como él mismo pretendía, del sistema de la razón o, por lo 
contrario, de un sistema irracional?

No hay otra respuesta que la de afirmar contundente-
mente que el sistema hegeliano es, en lo fundamental o en 
fin de cuentas, irracional. Antes del materialismo dialéctico 

134    La única forma de conciencia verdadera en que no aparece en 
sentido estricto la razón (facultad sintética que opera con Genera-
lidades) es la cotidianidad. En la cotidianidad, en la vida sensorial 
inmediata, aparece o puede aparecer una conciencia verdadera; 
pero se trata de una conciencia verdadera pre-filosófica o pre-cien-
tífica. Podemos, en efecto, decir verdades (he ahí un árbol, etcétera) 
sin hacer ni ciencia ni filosofía.
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no existe ningún sistema de pensamiento filosófico, esto es, 
racional. No hay varias filosofías verdaderas. No existen va-
rios sistemas racionales. No hay más que uno, y ese sistema 
(la filosofía) fue fundado por Marx y Engels. Esto no quiere 
decir, que quede claro, que todo en Hegel es irracional. La 
enciclopedia hegeliana es un sistema de pensamiento y, como 
tal, como campo doctrinario heterogéneo, presenta, articula-
dos, elementos racionales (conciencia verdadera) y elemen-
tos irracionales (falsa conciencia). Los elementos racionales 
hegelianos, en pugna con los irracionales, no ocupan, sin 
embargo, el papel dirigente en el sistema: por lo contrario son 
elementos racionales ideologizados por el idealismo absoluto 
de nuestro pensador.

Estamos en desacuerdo con esa tradición marxista (que 
tiene su origen en los propios Marx y Engels) que ve en el 
sistema de Hegel lo irracional y en el método dialéctico la 
«semilla racional». De ahí a afirmar que Hegel es, en lo esen-
cial, un representante del racionalismo, hay un paso, mismo 
que la mayor parte de los marxistas hegelianos (desde Lukács 
hasta Marcuse) no se arredran a dar. Pero ese planteamiento 
del sistema irracional y el método racional, a más de esquemá-
tico, es falso. Y lo es porque en Hegel no opera siempre la falsa 
conciencia en el nivel del sistema ni opera siempre la conciencia 
verdadera en el nivel del método. No todas las afirmaciones 
del sistema son ideológicas, ni toda la conceptuación dialéc-
tica es filosófica (y científica). La tesis del sistema irracional 
y el método racional ha traído además un análisis desequili-
brado de Hegel, porque ha llevado a los historiadores mar-
xistas a analizar preferentemente lo que de falsa conciencia 
hay en el sistema y lo que de conciencia verdadera hay en el 
método. Pero hay una laguna. Y esta laguna, o este silencio 
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historiográfico, debe disiparse al examinar lo que de concien-
cia verdadera hay en el sistema y lo que de conciencia falsa 
hay en el método (en la dialéctica). Nos resulta imposible 
estudiar en este sitio los elementos científicos y filosóficos, 
procesados por una conciencia verdadera, que aparecen en 
secciones extraordinariamente ricas y fecundas del sistema 
(por ejemplo en las Lecciones sobre la filosofía de la historia 
universal). Pero vamos a intentar un poco más adelante des-
tacar (de manera, desde luego, esquemática) algunas de las 
limitaciones que creemos hallar en la dialéctica hegeliana, 
limitaciones con las cuales ha roto y debe seguir rompiendo 
la dialéctica marxista.

Para entender el tránsito de Hegel a Marx hay que ir de 
éste a aquél: la filosofía (el materialismo dialéctico) y la cien-
cia marxista de la historia nos permiten evaluar el sistema 
ideológico de Hegel. Hay que ir, entonces, del presente filosó-
fico-científico al pasado ideológico. Pero para hacer tal cosa, 
hay que ir pertrechados por la teoría marxista del desarrollo 
cultural. No basta, por ejemplo, manejar un concepto, como 
el de sistema de pensamiento, en el que se destaca la com-
plejidad de contenido de un campo doctrinario, sino que 
hay que poner de relieve el modo peculiar en que tanto las 
partes de un sistema de pensamiento como el todo organi-
zado del mismo se vinculan con el ser social. Recuérdese, a 
propósito de esto, que mientras la ideología está determinada 
en fin de cuentas por el ser social, la ciencia y la filosofía 
sólo están condicionadas por éste de manera favorable o no. 
Y otro tanto podemos decir del sistema de pensamiento: el 
ideológico está determinado y el filosófico-científico condicio-
nado por el ser social. Pero vayamos más al fondo de esto. 
En un sistema de pensamiento cualquiera, el tipo peculiar de 
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vinculación está determinado por el factor a dominante de la 
estructura. Si es un sistema ideológico, la categoría que nos 
sirve para entender la conexión entre él y el ser social no 
puede ser otra que la de determinación en última instancia; 
si es un sistema científico o filosófico, la categoría es, por lo 
contrario, la de condicionamiento favorable o desfavorable. 
Los elementos secundarios de un sistema (los ideológicos en 
un sistema científico, por ejemplo) conservan su forma de 
vinculación específica con el ser social; pero como se hallan 
bajo la cobertura de los factores a dominante del sistema, de 
alguna manera se encuentran, por así decirlo, «a la sombra» 
de la vinculación esencial. Los elementos científicos de un 
sistema ideológico están condicionados favorablemente o no 
por el ser social; pero su ideologización está determinada por 
este último.135

Todo lo anterior nos muestra que para poseer una cla-
ra idea del desarrollo cultural hay que tener en cuenta tres 
factores:

1. El sistema de pensamiento.
2. El carácter y grado de desarrollo del ser social.
3. La relación específica entre una cosa y otra.

135    No hay, sin embargo, un paralelismo entre la ideologización de la 
ciencia y la «cientifización» de la ideología porque si la primera pone 
la ciencia al servicio de la ideología, la segunda no pone la ideología 
al servicio de la ciencia. En el caso de la «cientifización» de la ideolo-
gía (por ejemplo la presencia de tesis burguesas en la estructura del 
pensamiento marxista) podemos hablar de que el factor secundario 
(la ideología) vive «a la sombra» de la relación basada en el condicio-
namiento propio de la ciencia (factor a dominante) en el sentido de 
que parece ser, como todo el sistema, conciencia verdadera. Pero se 
trata de una nueva modalidad de la ideología.
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No podemos reducir a los dos primeros como hacen los his-
toricistas, porque el primero, como sistema heterogéneo de 
diversas prácticas teóricas que es, además de relacionarse 
de diferente manera con el ser social, implica, también, su 
propia historia. Una de las razones fundamentales que im-
pelen a un sistema ideológico a convertirse, a revolucionarse 
hasta ser un sistema científico o filosófico, no reside sólo en 
el ser social (que resulta, desde luego, preeminente respecto a 
él) sino en la contradicción, inherente a su estructura, entre 
lo viejo (la ideología a dominante) y lo nuevo (lo científico 
o filosófico).

La conciencia verdadera no sólo comprende la práctica 
científica y la práctica filosófica, sino también la práctica 
cotidiana de la sensorialidad inmediata. La conciencia fal-
sa, por su lado, no sólo comprende la práctica ideológica, 
sino también el error (y la falacia). Aún más. Así como 
la prehistoria de la ciencia y la filosofía es la ideología, el 
sistema de pensamiento ideológico o el error, la prehistoria 
de la ideología es frecuentemente la mera torpeza cognos-
citiva. En el optimismo de la clase burguesa ascenden-
te, por ejemplo, muchos creían (lo cual era un error, una 
mera torpeza cognoscitiva) en la posibilidad de que cada 
quien tuviera su pequeña propiedad privada. Este error, 
compartido por el propio Hegel, devino ideología en el 
momento en que, en su función social, tal tesis convino a 
los intereses de la clase burguesa.

Más arriba decíamos que Hegel es el autor de uno de los 
más geniales sistemas de pensamiento ideológicos (de forma 
filosófica) existentes. Podemos puntualizar, para terminar 
este inciso, que en tanto sistema ideológico, se trata de un 
campo doctrinario determinado por el ser social. Es, con-
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cretamente dicho, un sistema ideológico burgués, antifeudal y 
antipopulista. Es un campo que contiene (tanto en el sistema 
como en el método) elementos científicos y filosóficos, esto 
es, elementos basados en la conciencia verdadera y que, por 
ello, sólo están condicionados por el ser social. Es un siste-
ma de pensamiento en que, por último, además de todo lo 
anterior, se da la práctica teórica de la cotidianidad (forma 
elemental de la conciencia verdadera) y la práctica teórica 
del error, de la mera torpeza cognoscitiva (forma elemental 
de la falsa conciencia).

2. Las obras de Hegel y el Sistema. Pensamos que la pro-
ducción de Hegel puede ser dividida en cuatro etapas: las 
obras de juventud (aproximadamente de 1790 a 1801), las 
de transición (de 1801 a 1816), las de madurez (de 1816 a 
1831) y las póstumas (a partir de 1831). La primera etapa 
puede dividirse en dos periodos: el de Berna (1790-1797) y 
el de Fráncfort (1797-1800). La segunda etapa comprende 
todo el periodo de Jena (1801-1807). La tercera, tres periodos 
distintos: el de Nuremberg (1808-1816), el de Heildelberg 
(1816-1818) y el de Berlín (1818-1831). En cierto sentido, 
podríamos destacar el hecho de que la primera etapa del 
pensamiento hegeliano no presenta un sistema en el senti-
do estricto (hegeliano) del término: Hegel no pretende en 
los escritos teológicos, políticos y económicos de entonces 
crear una enciclopedia de conocimientos que contuviese la 
respuesta organizada a todas las preguntas esenciales que 
pueda formularse la conciencia. Algo distinto ocurre en la 
segunda etapa en que aparece ya el primer Sistema hegeliano, 
también llamado Sistema de Jena. Aunque no es todavía el 
sistema maduro, cristalizado, definitivo, aunque a la luz de la 
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Enciclopedia futura se advierte aún cierto carácter titubeante 
e inseguro en esta obra, ya representa, sin embargo, el primer 
intento por parte de Hegel de organizar estructuralmente el 
conjunto integral de conocimientos o experiencias eidéticas 
en un Sistema. La tercera etapa es, por último, la fase en la 
cual Hegel da una forma definitiva a su filosofía y establece su 
Sistema de manera acabada. Las obras póstumas —formadas, 
en lo fundamental, con los apuntes que algunos discípulos de 
Hegel elaboraron sobre la base de las lecciones que éste im-
partiera en la Universidad de Berlín— no hacen otra cosa que 
completar y matizar el Sistema, con el desarrollo de algunas 
partes que en la etapa anterior se hallaban en forma esque-
mática o incompleta. Como resultado de ello aparecieron 
las Lecciones sobre la historia de la filosofía (1833), las Lecciones 
sobre la filosofía de la historia universal (1837), las Lecciones sobre 
la estética (1836-1838) y otras obras.

En la etapa de transición no sólo nos hallamos con una 
obra de la importancia del Sistema de Jena, sino con ese mo-
numento filosófico, de importancia incalculable, que es la 
Fenomenología del Espíritu (1806). Esta obra, «cuna y secreto 
de la filosofía hegeliana» (Marx), es importante en muchos 
sentidos, entre los que conviene destacar, en relación con 
nuestro tema, el contenido historiográfico de que se halla em-
papada; pero pensamos que es una obra de transición por-
que la organización de las «ciencias filosóficas», en vías de 
estructuración, no ha cristalizado aún plenamente en ella. La 
Fenomenología, además, no tiene la pretensión, creemos, de 
presentarnos de manera detallada todo el Sistema, sino más 
bien, como «ciencia de las experiencias de la conciencia» 
que es, el acceso al Sistema. El camino que se recorre del co-
nocimiento inmediato e intuitivo al saber absoluto, del yo al 
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nosotros, de lo particular abstracto a lo universal concreto, 
no es otra cosa que la aventura del espíritu que adviene, por 
un derrotero tanto lógico como histórico, al nivel de la reli-
gión y la filosofía, esto es, a la forma absoluta del Espíritu. Al 
llegar a este momento, al cerrarse el círculo de los círculos, 
se abre paso el Sistema. La Fenomenología del Espíritu puede 
ser considerada, por eso mismo, como la introducción al 
Sistema hegeliano.

El Sistema filosófico de Hegel, expuesto a partir del perio-
do de Nuremberg (1808-1816), se compone de tres grandes 
momentos: 1. La Idea Absoluta (ciencia de la lógica); 2. La 
Filosofía de la Naturaleza; 3. La Filosofía del Espíritu.

1. La Idea Absoluta (la lógica) abarca tres secciones: el 
libro del ser, el libro de la esencia y el libro del concepto.

2. La Filosofía de la Naturaleza contiene tres partes: la 
mecánica, la física y la física orgánica (la vida).

3. La Filosofía del Espíritu comprende tres secciones:
A.  El espíritu subjetivo.
B.  El espíritu objetivo.
C.  El espíritu absoluto.

A.  El espíritu subjetivo abarca, a su vez, tres partes: la 
antropología, la fenomenología y la psicología. B. El espíritu 
objetivo contiene tres momentos: el derecho, la moral subje-
tiva y la moral objetiva o eticidad. Esta última se divide, a su 
vez, en la familia, la sociedad civil y el Estado. C. El espíritu 
absoluto comprende, por último, tres secciones: el arte, la 
religión y la filosofía.

En el Sistema hegeliano son especialmente significativos 
dos procesos: la manifestación o enajenación de la Idea en 
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la Naturaleza y la elevación de esta última al Espíritu. En el 
ascenso del Mundo al Espíritu se ve un proceso (de desena-
jenación) semejante al proceso precedente (de enajenación) 
de la Lógica en el Mundo.

El inicio del Sistema es la Lógica. Pero una lógica dialéc-
tica, en que, como dice Heimsoeth, «las categorías no son 
meras formas subjetivas del conocer finito y sus objetos fe-
noménicos, sino las estructuras esenciales del conocer abso-
luto, o sea la de la identidad pura de lo subjetivo y objetivo; 
son las formas esenciales de lo Absoluto mismo».136 En la 
Ciencia de la Lógica se trata de las determinaciones de la Idea 
antes (o al margen) de la Naturaleza. Hegel muestra que el 
proceso dialéctico se da, como escribe Marcuse, «en todas 
las entidades del mundo subjetivo y objetivo. La Ciencia de 
la Lógica trata de la estructura ontológica general que tienen 
estas entidades, y no de su existencia concreta individual. 
Por esta razón, el proceso dialéctico asume en la Lógica una 
forma muy abstracta y general».137 Si la Fenomenología del 
Espíritu consiste, al decir del propio Hegel, «en partir de la 
primera y más sencilla manifestación del espíritu, de la con-
ciencia inmediata, y desarrollar su dialéctica hasta llegar al 
punto de vista filosófico»,138 la Ciencia de la Lógica se inicia 
precisamente en «el punto de vista filosófico» con el cual 
concluía la Fenomenología. En Hegel, la Idea absoluta, pre-
natural, es ya inquietud conceptual, lógica dialéctica. Se trata 

136    Heinz Heimsoeth, La Metafísica Moderna, Madrid: Revista de Oc-
cidente, 1949, p. 200.

137    Herbert Marcuse, Razón y revolución. Madrid: Alianza Editorial, 
1970, p. 129.

138    G. W. F. Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, México: Ed. 
Porrúa, 1971, p. 22.
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de un Sistema de las «formas esenciales de la dinamicidad» 
y de las estructuras básicas de la razón absoluta, anterior 
a toda oposición de lo subjetivo y objetivo. Los conceptos 
lógicos «son tanto formas esenciales de lo existente —como 
apunta Heimsoeth— cuanto de las condiciones apriorísticas 
del conocer».139 Hegel dice, metafóricamente, que se trata de 
los pensamientos de Dios antes de la creación [...] La Lógica 
hegeliana se divide en tres libros: el libro del ser (ser en sí, 
tesis), el libro de la esencia (ser fuera de sí —relación consigo 
mismo a través de la relación con otro—, antítesis) y el libro 
del concepto (ser para sí —identidad consigo mismo en lo 
otro—, síntesis). 

El meollo de la Lógica de Hegel se halla en la primera 
dialéctica de la Ciencia de la Lógica: la del ser, la nada y el de-
venir. El proceso conceptual se inicia con el intento de apre-
hender la estructura objetiva del ser. Pero en la pretensión de 
captar el ser, nos tropezamos con la nada. El ser, en efecto, es, 
como diría Jacobi, el principio de toda existencia, lo común 
a todas las cosas. Carece de toda determinación —pues sólo 
de esta manera abarca a todo ente— se trata de un concep-
to límite en el sentido de que si todo existente es, el ser, en 
cambio, no es un existente (una cosa); como lo que no es una 
cosa es nada, el ser se identifica, entonces, con la nada. Hegel 
lo dice de esta manera: «este puro ser es la pura abstracción 
y, por consiguiente, es lo absolutamente negativo, lo cual, 
tomado también inmediatamente, es la nada».140 Marcuse 
explica de la siguiente manera lo precedente: «En el anterior 
análisis del concepto de ser, el ser no se “convirtió” en nada, 

139    La Metafísica Moderna, Ibíd., p. 200.
140    Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Ibíd., p. 54.
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pero ambos se revelaron idénticos, de modo que es cierta la 
afirmación de que cada ser determinado contiene tanto el 
ser como la nada».141 La síntesis del ser y la nada no puede 
ser otra, pues, que el devenir. En esta perspectiva se explica 
el cambio, la vida y la muerte de las cosas singulares. Como 
paso del ser a la nada, por ejemplo, el devenir es muerte y 
como tránsito de la nada al ser, es génesis, vida.

El libro de la esencia se divide en tres partes: en la teoría 
de la esencia en cuanto tal (la trabazón interna de los fenó-
menos, la «razón de la existencia»), la teoría del fenómeno 
(apariencia plagada de esencia) y la teoría de la realidad (que 
vincula dialécticamente la esencia y el fenómeno, la esencia 
y la existencia). En esta última parte, Hegel habla de las cate-
gorías de posibilidad, necesidad y contingencia, además de las 
de sustancia, causalidad y acción recíproca, despojándolas del 
tratamiento formalista tradicional y estructurándolas dentro 
de un planteamiento dialéctico.

El libro del concepto, última parte de la Ciencia de la Lógi-
ca, comprende tres etapas: la doctrina del concepto subjetivo, 
la objetividad y la idea. En la doctrina del concepto subjetivo 
se trata, además del concepto, el juicio y el silogismo, de la 
sustitución de los principios fundamentales de la lógica for-
mal (identidad, no contradicción y tercero excluido) por los 
principios de la contradicción y la negatividad como motor 
del desarrollo en la Lógica. Hegel interpreta las categorías 
de la objetividad142 —y sus tres momentos: mecanismo, qui-
mismo, teleología— desde el punto de vista del idealismo 
objetivo la idea, síntesis del concepto subjetivo y la objetivi-

141    Razón y Revolución, Ibíd., p. 131.
142    Anuncio, en el nivel de la Lógica, de la Filosofía de la Naturaleza.
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dad, puede ser concebida, dice Hegel, «como la razón (este 
es el propio significado, filosófico, de razón), además como 
el sujeto objeto, como la unidad de lo ideal y de lo real, de 
lo infinito y de lo finito, del alma y del cuerpo».143 La cul-
minación de la Ciencia de la Lógica está representada, pues, 
por la razón. La razón en esta obra no es propiamente una 
categoría, sino más bien el conjunto de todas las categorías. 
Es algo, además, que pide, de algún modo, un objeto, una 
intuición, un ser-otro. Por eso dice Hegel, anunciando el 
tránsito a la filosofía de la naturaleza, que «La idea —que es 
por sí— considerada según esta unidad consigo misma, es 
intuir; y la idea que intuye es la Naturaleza».144

La naturaleza, en el sistema hegeliano, es el ser-fuera-de-
sí de la Idea. La filosofía de la naturaleza, dice Hegel en la 
Enciclopedia, es la «consideración teorética, esto es, pensante 
de la Naturaleza».145 La Naturaleza no es algo divorciado, 
separado, hipostasiado de la Idea; es, por lo contrario, la Idea 
en su manifestación sensible o, como dice Hegel, «la Natu-
raleza ha sido determinada como la idea en la forma del ser-
otro».146 Marcuse explica el tránsito de la Lógica a la Filosofía 
de la Naturaleza del siguiente modo: 

La Lógica de Hegel termina como había comenzado: con la 
categoría del ser. Sin embargo, éste es un ser diferente que 
no puede ya ser explicado mediante los conceptos que se 
aplicaban en el análisis con que se abría la Lógica. El ser es 
ahora comprendido en su noción, es decir, como una tota-

143    Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Ibíd., p. 108.
144    Ibíd., p. 116.
145    Ibíd., p. 119.
146    Ibíd., p. 120.
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lidad concreta en la que todas las formas particulares sub-
sisten como distinciones y relaciones esenciales de un único 
principio comprensivo. Comprendido así, el ser es naturaleza, 
y el pensamiento dialéctico prosigue hacia la Filosofía de la 
Naturaleza.147 

Varios comentaristas han puesto de relieve el hecho de que 
la Filosofía de la Naturaleza de Hegel es la parte más débil y 
menos original de su sistema. Han aclarado, en relación con 
ello, que en este nivel Hegel se concretó, en lo fundamental, 
a trascribir los resultados del Sistema de idealismo trascen-
dental (1800) de Schelling. Aunque nos parece exagerado este 
punto de vista, resulta indudable, sin embargo, que las apor-
taciones de Hegel son más significativas e importantes en la 
Lógica148 y en la Filosofía del Espíritu que en su Filosofía de la 
Naturaleza. Más aún. El malabarismo idealista de Hegel (del 
Hegel «dialéctico», «dinámico»), lo lleva paradójicamente en 
la Filosofía de la Naturaleza a negar el evolucionismo natu-
ral y a contraponerse al punto de vista de Goethe, Lamarck, 
Geoffray Saint-Hilaire, etcétera. En la Enciclopedia leemos, en 
efecto: «Representaciones nebulosas, y en el fondo de origen 
sensible —como la del nacer los animales y las plantas del 
agua, o los organismos animales más desarrollados, de los 
más inferiores, etcétera— deben ser excluidos del todo de 
la consideración filosófica».149 ¿Cómo es posible que Hegel 
llegue a esta conclusión? ¿Cómo es posible que un filósofo 
que escribe: «Hay que considerar a la Naturaleza como un 

147    Razón y Revolución, Ibíd., p. 165.
148    La Gran Lógica, llamada por Hegel La Ciencia de la Lógica, data de 

1812; la Lógica de la Enciclopedia, en su primera forma, de 1817, y 
en su segunda forma de 1827.

149    Ibíd., p. 121.
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sistema de grados, cada uno de los cuales sale del otro nece-
sariamente y es la próxima verdad de aquel de que resulta»150 
haya concluido en tal anti-evolucionismo? No hallamos otra 
explicación que la del carácter idealista de la especulación he-
geliana, carácter idealista que le hace decir, a continuación de 
la cita que acabamos de transcribir, que la vinculación entre 
un grado y otro no debe entenderse «en el sentido de que el 
uno sea producido por el otro naturalmente, sino en el sen-
tido de que es así producido en la íntima idea que constituye 
la razón de la Naturaleza».151 No es exacto afirmar, entonces, 
que Hegel es un antecedente de Darwin. Hegel deja intactas 
las especies animales. La naturaleza carece no sólo de histo-
ria sino de transformación. En buena medida —y he aquí lo 
paradójico la visión hegeliana de la naturaleza es mecanicista. 
Por eso, para nuestro filósofo, el Espíritu es más alto que la 
Naturaleza. Hegel dice: «es necesario responder a Vanini, 
quien decía que le bastaba una pajuela para explicar el ser de 
Dios, que toda representación del Espíritu, la más baladí 
de sus imágenes, el juego de sus caprichos accidentales, cual-
quier palabra, es fundamento más excelente para conocer la 
esencia de Dios que cualquier objeto natural».152 Y también: 
«cuando la accidentalidad espiritual, el arbitrio, llega hasta 
el mal, este mismo mal es algo infinitamente más alto que 
los movimientos regulares de los astros y la inocencia de las 
plantas, porque aquel que así yerra, es siempre el Espíritu».153

150    Ídem.
151    Ídem.
152    Ibíd., p. 120.
153    Ibíd., p. 121. P. Lafargue cuenta que Marx citaba con frecuencia 

esta sentencia de Hegel.
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La Filosofía de la Naturaleza comprende, como hemos 
dicho, tres partes:

1.  La mecánica (que es el sistema ideal de la determinación 
de la materia) y que   se subdivide en tres secciones: espacio y 
tiempo, mecánica finita (materia en movimiento) y mecánica 
absoluta.
2. La física (que es el sistema ideal de la determinación de la 
individualidad natural) y que comprende, a su vez, tres mo-
mentos: física de la individualidad general, física de la indivi-
dualidad particular y física de la individualidad total.
3.  La física orgánica (que es el sistema ideal de la determi-
nación de la vida y en que las diferentes formas existenciales 
se hallan regidas por una unidad ideal) y que abarca, por su 
lado, tres etapas: la naturaleza geológica, la naturaleza vegetal 
y el organismo animal.

Marcuse hace notar, al comentar esta fase del sistema, que: 

El proceso de la realidad es un «círculo» que muestra la mis-
ma forma absoluta en todos sus momentos, a saber, el regreso 
del ser a sí mismo a través de la negación de su otredad. 
Así, el sistema de Hegel llega a suprimir la idea de creación; 
toda negación es superada por la dinámica inherente a la 
realidad. La naturaleza alcanza su verdad cuando entra en el 
dominio de la historia. El desarrollo del sujeto libera al ser 
de su ciega necesidad, y la naturaleza se convierte en parte 
integrante de la historia de la humanidad y, por lo tanto, en 
parte del espíritu.154

154    Razón y Revolución, Ibíd., p. 167.
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El Espíritu, momento culminante del sistema, no es otra cosa 
que lo Absoluto en su verdadera existencia. A través del Es-
píritu, el Absoluto se aprehende a sí mismo. Sólo en el hom-
bre —en el que se genera el Espíritu— lo Divino empieza a 
acomodarse a su propia esencia. En el hombre, la naturaleza 
se convierte en Espíritu. Como dice Falkenheim: en el mo-
mento culminante del sistema «el saber humano de Dios se 
manifiesta como saberse a sí mismo en el hombre».155

La Filosofía del Espíritu se divide en tres momentos: el 
espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. 
El espíritu subjetivo (es «espíritu en cuanto cognoscitivo», 
como dice Hegel) se divide —en esta «epidemia del número 
tres» de que hablaba Spengler— en: Antropología, Fenome-
nología del Espíritu y Psicología.

La Antropología es la irrupción del hombre en la natura-
leza, del hombre como alma, como una realidad que no se 
conforma aún de manera adecuada con el Espíritu. Hegel lo 
dice de esta manera: «El espíritu que ha devenido tiene, pues, 
este significado: que la Naturaleza se suprime en sí misma 
como lo no verdadero; y así se presupone como universali-
dad, no ya existente fuera de sí en individualidad corporal, 
sino simple en su comprensión y totalidad, en la cual no 
es aún espíritu, es alma».156 Algunos de los problemas de la 
psicología descriptiva (como la sensación, el sentimiento, el 
hábito, etcétera) son tratados en los tres apartados de este 
momento, o sea, en el alma natural, el alma sensitiva y el 
alma real.

155    H. Falkenheim, «Hesel» en Los grandes pensadores, vol. III, Madrid, 
Revista de Occidente, 1925, p. 136.

156    Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Ibíd., p. 206.
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La Fenomenología del Espíritu no es otra cosa que el ca-
mino que emprende esta alma desde el saber inmediato (la 
conciencia sensible) hasta la razón. Esta reelaboración de la 
Fenomenología en el Sistema nos muestra que la introducción 
cognoscitiva al sistema forma parte del sistema, el conjunto de 
«experiencias» necesarias para advenir al saber absoluto no 
son algo externo —método divorciado del sistema— sino un 
momento esencial en la enciclopedia filosófica.

La Psicología, fase culminante del espíritu subjetivo, se 
divide en tres partes: el espíritu teórico, el espíritu práctico 
y el espíritu libre. En la división de la Psicología en espíritu 
teórico y espíritu práctico creemos hallar un eco, en lo que a 
la temática se refiere, de la diferencia establecida por Kant 
entre la razón pura y la razón práctica. De ahí que, mientras 
en el parágrafo del espíritu teórico trata Hegel de la intuición, 
la representación y el pensamiento, en el espíritu práctico —
dentro de la problemática ética— habla del sentimiento prác-
tico, los impulsos y el arbitrio y la felicidad. El espíritu libre «es, 
dice Hegel, la unidad del espíritu teórico y del práctico».157 
Se trata del «querer como inteligencia libre»,158 de la libertad 
misma. Pero esta libertad es, aquí, «sólo concepto, principio 
del espíritu y el corazón»,159 y así como la Lógica, al llegar a 
su fase superior, exigía dialécticamente su enajenación en la 
Naturaleza (que no era otra cosa que su ser-otro objetivo), 
así el espíritu subjetivo, al llegar a la libertad subjetiva con 
que culmina su dialéctica, exige su enajenación en el espíritu 

157    Ibíd., p. 253.
158    Ídem.
159    Ibíd., p. 254.
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objetivo, que no es otra cosa que el ser-otro externo de su 
propio ser-en-sí.

Una de las partes más importantes del sistema hegeliano 
—y que conlleva una gran significación histórica— es la parte 
que dedica al espíritu objetivo. Si se enumeran las fases que 
comprende esta sección —derecho, moralidad y eticidad— 
se advertirá que en ellas se trata de la manifestación de la 
Idea Absoluta en el campo fenoménico, en las instituciones 
y formas de vida social. La dialéctica del sistema abandona 
el carácter individual y subjetivo de la etapa precedente y 
aborda el ser social de los hombres, que se manifiesta ra-
cionalmente, en diferentes grados, en diversas formaciones 
institucionales. El espíritu objetivo culmina, en lo que a la 
eticidad se refiere, en tres momentos: la familia, la sociedad 
civil y el Estado. Es de subrayarse, en relación con el tema de 
este libro, que el inciso final del capítulo del espíritu objetivo 
trata de la historia universal.160

La parte superior del sistema está constituida por el espí-
ritu absoluto, el cual se divide en: arte, religión y filosofía. En 
el espíritu objetivo (derecho, moral y eticidad) y en el espíri-
tu absoluto (arte, religión, filosofía) se halla la cultura. El 
mundo de la cultura, a diferencia de la Naturaleza —escribe 
Heimsoeth— «no nace frente a la conciencia como algo ex-
traño, sino que deja advertir en cada uno de sus rasgos la in-
fluencia de las ideas humanas y de las intenciones conscientes 
de la voluntad».161 En Hegel la Naturaleza es lo enajenado, 
el ser-fuera-de-sí; la cultura lo desenajenado, el ser-para-sí.

160    Tema que trataremos posteriormente.
161    H. Heimsoeth, La metafísica moderna, op. cit., p. 211.
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El arte representa la síntesis de lo finito con lo infinito, 
y representa también el concepto, por medio de un objeto 
fenoménico, sensible, que aparece como la encarnación de 
la Idea Absoluta.

La religión asume esa síntesis de lo finito y lo infinito en 
una forma superior, aunque expresa todavía tal conocimiento 
a través de formas alegóricas y fantasiosas que no se adecúan 
con la forma del Concepto.

La filosofía, en posesión de la conciencia necesaria de 
todo el proceso, llega a la conclusión de la necesidad de la 
existencia de un espíritu absoluto, ser pleno y perfecto, y de 
la necesidad de que ese ser debe expresarse como proceso 
activo y tomar, por último, forma definitiva en la racionali-
dad de los seres conscientes.

3. El puesto de la filosofía de la historia en el 
Sistema. La historia no aparece en todas las fases del sistema 
hegeliano. Tanto en el primer gran momento, el de la Idea o 
la Lógica, como en el segundo, el de la Naturaleza, no hay, en 
sentido estricto, historia. La historia es contemporánea, si se 
nos permite decirlo de esta manera, del Espíritu en general 
y del espíritu objetivo en particular. La Ciencia de la Lógica 
aunque tematiza el cambio, representa, en su abstracción, un 
sistema dialéctico de categorías ahistóricas, intemporales. 
La Naturaleza, el ser-otro del Espíritu, la enajenación de la 
Idea, no es otra cosa que la necesidad, carente de libertad 
y, por tanto, de historia. Sólo cuando interviene el Espíritu, 
cuando aparece el hombre, cuando el conocimiento de la 
necesidad natural y social libera al individuo y a la colec-
tividad, sólo entonces se puede hablar de historia. El joven 
Hegel trata de problemas fundamentalmente culturales —
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religiosos, políticos, económicos— es decir, problemas que 
pueden ser clasificados, de acuerdo con la nomenclatura del 
Sistema posterior, como momentos del Espíritu. Esta es la 
razón por la cual juega un papel tan importante la historia 
en los escritos juveniles de Berna, Fráncfort y Jena. Esta es la 
razón, igualmente, por la que la Fenomenología del Espíritu 
está cargada de contenido histórico, ya que esta obra funda-
mental no es otra cosa que el acceso del espíritu subjetivo al 
espíritu absoluto pasando por el espíritu objetivo.162 «Hegel 
enlaza —explica Marcuse— el proceso epistemológico de la 
autoconciencia (desde la certidumbre sensible hasta la razón) 
con el proceso histórico de la humanidad, desde la esclavitud 
hasta la libertad».163

4. La filosofía de la historia hegeliana. La filosofía de 
la historia de Hegel puede ser examinada en tres niveles: a) 
En todas aquellas obras y momentos del Sistema que aluden 
a la filosofía del Espíritu; b) En la parte concreta que le está 
reservada en el Sistema (por ejemplo, en la Enciclopedia de 
las ciencias filosóficas, la parte final del espíritu objetivo) como 
una fase determinada de la Filosofía del Espíritu, concreta-
mente la parte del espíritu objetivo que trata del Estado;164 
c) En las Lecciones sobre la Filosofía de la historia universal 

162    «Hegel concibió la Fenomenología del Espíritu como una introduc-
ción a su Sistema filosófico. Sin embargo, durante la ejecución de 
su obra alteró su plan original. Sabiendo que no iba a ser capaz de 
publicar el resto de su sistema en un futuro próximo, incorporó 
gran parte de éste a su introducción» (Marcuse, op. cit., p. 96).

163    Marcuse, op cit., p. 99.
164    El Estado, superación de la familia y la sociedad civil, se divide, 

en efecto, en derecho interno, derecho externo e historia universal.
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(cuya versión más autorizada es la edición de G. Lasson, ba-
sada en un manuscrito original de Hegel de 1830 y de varios 
cuadernos de apuntes tomados por oyentes de diferentes 
años de la enseñanza universitaria de Hegel). En la imposibi-
lidad de hacer un análisis de las concepciones historiográficas 
de Hegel en estos tres niveles, examinando sus semejanzas y 
diferencias y tematizando la evolución de su pensamiento al 
respecto, vamos a exponer tan sólo, y de modo muy some-
ro, las nociones historiográficas esenciales que campean, en 
general, en toda la obra hegeliana.

El personaje fundamental de la Lógica es, ya lo sabemos, 
la Idea; pero la Idea es susceptible de revelarse de dos maneras: 
en el espacio, como necesidad natural, y en el tiempo, como 
libertad espiritual. Hegel presenta siempre el Espíritu como 
afectado por el tiempo. Todas las figuras del Espíritu, lo mismo 
las subjetivas que las absolutas, se manifiestan en la historia, 
se generan en el tiempo, se realizan. La historia universal, en 
su sentido más profundo, no es otra cosa que el despliegue 
del Espíritu en el tiempo, y esto es así porque: «El fin de la 
historia universal es, por lo tanto, que el espíritu llegue a 
saber lo que es verdaderamente y haga objetivo este saber, 
lo realice en un mundo presente, se produzca a sí mismo 
objetivamente».165 La historia universal se presenta como un 
conjunto de fases: «esta evolución tiene fases —dice Hegel—, 
porque el espíritu no es aquí inmediato a sí mismo, sino que 
requiere mediación [...]».166

165    Hegel, Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, Buenos 
Aires, Revista de Occidente, 1946, T.I, p. 58.

166    Ibíd., p. 125.
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Marcuse ha subrayado adecuadamente que el comienzo 
de la filosofía de la historia de Hegel es empirista. Basado en 
varias citas de Hegel, llega a la conclusión de que para éste, 
las leyes de la historia tienen que ser demostradas a partir de 
los hechos.167 Pero el autor de las Lecciones sobre la Filosofía 
de la Historia Universal no se queda en este «método empíri-
co», porque «estas leyes —como puntualiza Marcuse— sólo 
pueden ser conocidas si la investigación encuentra primero 
la orientación de la teoría adecuada. Los hechos en sí mis-
mos no revelan nada; sólo responden a preguntas teóricas 
adecuadas. La verdadera objetividad científica requiere la 
aplicación de categorías sólidas que organicen los datos en su 
significado efectivo, y no una recepción pasiva de los hechos 
dados».168 ¿Cómo reconocer cuál es la teoría adecuada y las 
categorías pertinentes para guiar al historiador? Esto lo tiene 
que solucionar la filosofía. La filosofía, en efecto, «elabora 
las categorías generales que dirigen la investigación en los 
distintos campos especializados. Su validez en estos campos, 
sin embargo, tiene que ser verificada por los hechos».169

La idea de progreso, idea consustancial a la filosofía de la 
Ilustración francesa, prevalece, reinterpretada, en la Filosofía 
de la historia de Hegel. En las Lecciones leemos: «La historia 
universal representa [...] la evolución de la conciencia que el 
espíritu tiene de su libertad y también la evolución de la rea-
lización que ésta obtiene por medio de tal conciencia».170 El 
progreso se realiza, entonces, en dos sentidos: primero, «en la 
conciencia que el espíritu tiene de su libertad» y, segundo, en 

167    Ibíd., p. 221.
168    Ídem.
169    Razón y revolución, Ibíd., p. 222.
170    Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, Ibíd., p. 134.
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las sucesivas realizaciones de la libertad, obtenidas por medio 
de la conciencia de ella. En Hegel, como puede advertirse, la 
conciencia de la libertad lleva a la realización histórica de la 
libertad. Y esto es, a su entender, lo que nos ofrece la historia 
universal. «Los orientales —dice Hegel— no saben que el espí-
ritu, o el hombre como tal, es libre en sí. Y como no lo saben, 
no lo son».171 Y más adelante: «La conciencia de la libertad 
sólo ha surgido entre los griegos; y por eso han sido los griegos 
libres».172 Sin embargo, su «hermosa libertad» estaba vinculada 
a la esclavitud. «Sólo las naciones germánicas han llegado, en 
el cristianismo, a la conciencia de que el hombre es libre»173 y 
han devenido realmente libres. «La historia universal —ter-
mina diciendo Hegel— es el progreso en la conciencia de la 
libertad —un progreso que debemos conocer en su necesida-
d».174 La Filosofía de la historia hegeliana nos ofrece, pues, una 
periodización. Hegel reconoce tres fases históricas esenciales 
en el desarrollo de la libertad: la oriental, la grecorromana y la 
germano-cristiana. El mundo oriental comprende cinco capí-
tulos: China, India, Persia, Asia Occidental, Egipto. El mundo 
grecorromano, dos grandes partes: el mundo griego (y sus fa-
ses) y el mundo romano (y sus etapas). El mundo germánico 
consta, por su lado, de tres capítulos: el comienzo, la Edad 
Media y la Edad Moderna.

El «progreso en la conciencia de la libertad» no es, desde 
luego, ilimitado, inscrito en la «mala infinitud»; termina en 
el momento en que la libertad se realiza plenamente, en que 
tanto la conciencia de la libertad como las instituciones en 

171    Ibíd., p. 48.
172    Ídem.
173    Ibíd., p. 48.
174    Ídem.
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que encarna se actualizan de manera perfecta. De ahí que 
Bloch haya escrito: «la historia termina, para nuestro filósofo, 
en el año 1830, sobre poco más o menos; tan poca curiosi-
dad siente por el porvenir, que ni siquiera lo hace nacer. La 
senda por la que avanza a sí mismo el espíritu del tiempo [...] 
conduce al Berlín de los tiempos de Hegel».175 Esto no debe 
interpretarse, creemos, en el sentido de que la historia empí-
rica y el tiempo histórico se detengan intempestivamente. La 
historia y el tiempo continuarán; el futuro no puede, nunca, 
ser cancelado; pero sin ofrecer, desde el punto de vista del 
Espíritu, la libertad y la razón, nada nuevo. En la Filosofía de 
la historia de Hegel están implícitos, por tanto, dos concep-
tos distintos de tiempo: el tiempo conceptual —sucesión de 
«experiencias» objetivas de la conciencia y realización de la 
libertad— y el tiempo empírico —conjunto de acontecimien-
tos objetivos de un pueblo. Hasta 1830 el tiempo conceptual 
se ha dado entrelazado al tiempo empírico, entrelazamiento 
que no significa, desde luego, identificación. No todo lo que 
ha ocurrido en el oriente, en el mundo grecolatino o en la 
civilización germano-cristiana tiene significación conceptual. 
Hay acontecimientos que suceden, existen, influyen, sin ser 
reales. La noción de existencia (o necesidad externa) tiene el 
significado, en la filosofía de la historia de Hegel, de una pre-
sencia de facto, que puede ser necesaria en un nivel empírico 
determinado, pero que no responde a la necesidad del proceso 
dialéctico de la manifestación del Espíritu. Un acontecimiento 
real, en cambio, es el que además de existir y objetivarse, se 
plasma como un momento necesario en el progreso mediado 
de la «conciencia de la libertad». Si hasta 1830 la historia em-

175    Ernst Bloch: El pensamiento de Hegel. México, FCE, 1949, p. 205.
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pírica y la historia conceptual se hallan entrelazadas, después 
de 1830, después de la muerte de Hegel, sólo seguirá desa-
rrollándose el tiempo empírico, porque el otro, el tiempo de la 
libertad, la razón y el Espíritu, al llegar a la época del profe-
sorado de Hegel en Berlín, al llegar al Estado prusiano que 
encarna la Idea Absoluta,176 adviene a su plena realización y 
se suprime. Se ha subrayado177 que para las Lecciones sobre la 
Filosofía de la Historia Universal, América no existe. Carece 
de una existencia real. El sentido de esto reside en la con-
vicción hegeliana de que América y otras partes del mundo 
periféricas a los «pueblos elegidos» por el Espíritu, aunque viven 
en el tiempo histórico, en el tiempo empírico, aunque presentan 
acaecimientos que existen en el tiempo, en el devenir, no han 
aportado ni pueden aportar nada nuevo en el camino del hom-
bre hacia la libertad, concretándose, en el mejor de los casos, a 
repetir algunos momentos o experiencias ya conocidos por el 
tiempo conceptual desplegado, a través de fases, en la historia 
del mundo oriental, del mundo grecorromano y del mun-
do germano-cristiano o en las diversas formas que asume el 
Estado: despotismo, democracia-aristocracia y monarquía. 
Adviértase, entonces, que el tiempo conceptual no es, en rea-
lidad, un verdadero tiempo. Es más bien algo intemporal que 
se manifiesta en y por el tiempo empírico. En la concepción 
historiográfica hegeliana lo intemporal se da entrecruzado 
con lo temporal, y el tiempo empírico sólo tiene significación 
en tanto sirve de vehículo al tiempo conceptual. Digámoslo 

176    «Hegel acerca su historia a las del Estado hasta el punto de identi-
ficarla con ella» (Bloch, op. cit., p. 211).

177    Por ejemplo Ortega y Gasset en Hegel y América (1939).
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sin reservas: a Hegel no le importa más tiempo, de hecho, que 
aquel en el que se devela la eternidad del concepto.

Ahora bien, ¿a dónde tiende la historia verdadera, la his-
toria como progreso de la libertad? Tiende en realidad a la 
sociedad burguesa y al Estado capitalista. El Espíritu, a través 
de una serie de fases —que no excluyen ciertos retrocesos 
transitorios—, se esfuerza por realizar la libertad y sólo pue-
de materializarse a sí mismo en una sociedad civil basada en 
la propiedad privada y en un Estado que no sea otra cosa, 
para Hegel, que el verdadero reino de la libertad. En sentido 
estricto, el régimen burgués representa, para nuestro filósofo, 
la estación terminal de la historia, de la historia basada en 
el tiempo del Espíritu, porque la otra, la historia empírica y 
vulgar, si sigue su curso, lo hace sin aportar nada nuevo ni 
tener significación alguna. En efecto, de los dos tiempos que 
se dan entrecruzados en la Filosofía de la historia de Hegel, 
el tiempo conceptual, el tiempo lógico (podríamos decir: el 
desarrollo categorial) es el que por tener preeminencia debe 
ser el objeto de la Filosofía de la historia. El empírico —rei-
no de lo anecdótico— debe ser dejado de lado porque es un 
tiempo, en cambio, que se ve arrastrado por el tiempo espi-
ritual, se ve constreñido a servir, en un primer momento, de 
vehículo a la por así llamarla institucionalización del Espíritu 
y a repetir y repetir, en una segunda fase, etcétera, la misma 
historia espiritual ya realizada.

¿Cuál es, en la Filosofía de la historia de Hegel, el verda-
dero sujeto histórico, el verdadero protagonista del proceso? 
Es el Espíritu del Mundo (Weltgeist). Las instituciones, ten-
dencias y esfuerzos que encarnan los intereses de la razón 
y la libertad constituyen la realidad del Espíritu del Mundo. 
En última instancia, la historia no la hacen los hombres, sino 
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el Espíritu. De ahí que Marcuse diga que: «La ley de la his-
toria, que representa el espíritu del mundo, opera, pues, a 
espaldas y por encima de las cabezas de los individuos, bajo 
la forma de un irresistible poder anónimo».178 El Espíritu 
Nacional (Volkgeist) no es otra cosa que la manifestación del 
Weltgeist en una fase determinada del desarrollo histórico. 
Es, en realidad, el sujeto de la historia nacional en el mismo 
sentido en que el espíritu del mundo es el sujeto de la historia 
universal. La historia nacional debe de ser entendida, según 
Hegel, como parte de la historia universal. La historia de un 
país determinado debe ser juzgada tomando en cuenta sus 
aportaciones al progreso de toda la humanidad en el sentido 
de la conciencia y realización de la libertad. No todas las 
naciones contribuyen de igual forma y con la misma tras-
cendencia a dicho progreso. Algunas, las llamadas por Hegel 
naciones histórico-universales, son promotoras activas de este 
enriquecimiento espiritual; pero hay otras que arrojadas al 
tiempo puramente empírico, carecen de importancia en el 
camino del hombre hacia el autoconocimiento del Espíritu. 
El paso del mundo oriental al grecolatino y de éste al ger-
mano-cristiano no fueron una libre labor del hombre, sino 
el resultado de fuerzas históricas objetivas. El Espíritu del 
Mundo aparecía como una fuerza necesaria que operaba «a 
espaldas y por encima» de las acciones humanas. En tanto 
esta fuerza era desconocida en su verdadera esencia, les aca-
rreaba miseria y destrucción. Hegel llama astucia de la razón 
al sacrificio de la felicidad humana —individual y general— 
en aras de la realización del progreso en la autoconciencia 
de la libertad. Marcuse explica esto de la siguiente manera:

178    Razón y Revolución, Ibíd., p. 229.
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Los individuos llevan unas vidas infelices, se afanan y pere-
cen, pero aunque en realidad nunca alcanzan su objetivo, sus 
desgracias y derrotas son precisamente los medios con los que 
proceden la verdad y la libertad. El hombre nunca cosecha los 
frutos de su labor: éstos siempre recaen sobre las generaciones 
futuras. No obstante, sus pasiones e intereses no sucumben; 
ellos son los objetivos que lo mantienen trabajando al servicio 
de un poder y un interés superiores... Los individuos fracasan 
y pasan; la idea triunfa y es eterna.179

¿Qué papel juegan, en este contexto, los individuos según 
Hegel? Bloch escribe: «Entiende Hegel por “astucia de la ra-
zón” el hecho de que los grandes individuos, es decir, los 
individuos descollantes, parecen obedecer a sus propios de-
signios cuando en realidad ponen en práctica otros mucho 
más generales».180 Para Hegel, hay que distinguir dos tipos 
de individuos: los individuos-masa y los individuos históri-
cos. La conciencia de todos los individuos está condicionada, 
según Hegel, por sus intereses personales; pero mientras la 
mayoría de aquéllos se dedica a satisfacer sus necesidades (y 
en este sentido no hacen historia real), hay, en cambio, unos 
cuantos que elevándose sobre este nivel crean o ayudan a 
crear nuevas formas de vida. Estos últimos constituyen lo 
que Hegel denomina individuos históricos. Los actos de éstos 
—como en el caso de César, Lutero o Napoleón—181 emergen 
asimismo de sus intereses privados; pero en su caso (por la 
astucia de la razón) sus intereses se identifican con el interés 

179     Ídem. 
180    El pensamiento de Hegel, Ibíd., p. 214.
181    Para Hegel, Napoleón era «el alma del mundo», instrumento del 

Espíritu universal.
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general. Los individuos históricos no son otra cosa, por eso 
mismo, que «los agentes del Espíritu del Mundo».

En Hegel nos hallamos, en consecuencia, con tesis que 
oscilan entre el humanismo y el individualismo. La historia 
conceptual, la aventura de la libertad, encarna a veces en cier-
tas personalidades vigorosas (individuos históricos) que fun-
gen como instrumentos del progreso histórico; se objetiva, 
en otras ocasiones, en porciones de la humanidad (naciones 
histórico-universales) que representan momentos dialécticos 
indispensables para el desarrollo del Logos y la libertad.

Yendo de lo singular a lo universal, Hegel supone que en 
el nivel de lo individual, el sujeto histórico está constituido 
por los individuos históricos (que se diferencian de los in-
dividuos-masa) y en el nivel social, el sujeto histórico está 
conformado por las naciones histórico-universales (que se 
diferencian de las naciones empíricas). La diferencia entre 
el individuo histórico y el individuo-masa, y la diferencia en-
tre la nación histórico-universal y la nación empírica, tienen 
el mismo origen: se basan en la diferencia entre el tiempo 
conceptual y el tiempo empírico a que hemos aludido con 
anterioridad. El tiempo conceptual es el despliegue especu-
lativo y necesario (porque el saber absoluto no es una intui-
ción) del Espíritu del Mundo. La astucia de la razón, la forma 
de operar de este último, convierte a ciertos individuos y a 
ciertas naciones en instrumentos o portavoces de su designio 
lógico. De ahí que la diferencia entre estos individuos y na-
ciones «elegidos» por el Espíritu y los individuos y naciones 
empíricos, no sea otra cosa que la distinción, que ya hemos 
visto, entre el tiempo real y el tiempo existente, la lógica y la 
historia empírica.
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Aunque Hegel hable, en ocasiones, del papel que juegan 
los estamentos, no hay en él, propiamente hablando, una in-
terpretación clasista de la historia. Su concepción historio-
gráfica oscila, como hemos anotado, entre el individualismo 
y el humanismo sin detenerse, salvo en ocasiones más bien 
excepcionales, en la «zona intermedia» de las clase sociales.182 
Pero lo más característico de la Filosofía de la historia, como 
se desprende de lo que hemos expuesto, es su concepción 
idealista, lógica, del proceso. De ahí que Marcuse haya es-
crito con razón que «la filosofía le da a la historiografía sus 
categorías generales, y éstas son idénticas a los conceptos 
básicos de la dialéctica».183

5. La estructuración dialéctica y sus limitaciones.
Como el secreto de la Filosofía de la historia es la dialéctica, 
analizaremos, entonces, algunas de sus características más re-
levantes así como algunas de sus limitaciones más ostensibles.

Es indudable, como lo señala Marx en el epílogo a la se-
gunda edición de El capital, que Hegel ha ofrecido por pri-
mera vez, de forma consciente, las estructuras generales de la 
dialéctica, a pesar de todas las mistificaciones en que pueda 
ir engarzada.

La dialéctica moderna —iniciada en la Teoría de la cien-
cia de Fichte y cristalizada en la Fenomenologíadel Espíri-
tu— trae consigo una tajante rebelión contra la metafísica 
tradicional. Mientras esta última ve la realidad como una 
yuxtaposición de cosas consideradas estáticamente y aisladas 

182    «Zona intermedia» porque la sociedad (humanidad) se «divide» en 
clases y los individuos se «agrupan» en clases.

183    Razón y Revolución, Ibíd., p. 223.
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las unas respecto a las otras, la dialéctica ve la realidad como 
una estructuración de procesos (más que cosas) y considera 
que todos ellos, interrelacionados, son parte del devenir uni-
versal. Pongamos un ejemplo. Descartes puso a la orden del 
día, en la filosofía moderna, la tesis sustancialista de la res 
cogitans (cosa pensante) y la res extensa (la cosa material). 
Abrió las puertas, con ello, al dualismo metafísico en su ver-
sión posrenacentista. La «evidencia» de este dualismo resul-
taba innegable en el nivel de la conciencia inmediata; pero 
a la hora de explicar las, relaciones entre una sustancia y la 
otra, la claridad y distinción de las hipótesis se destruían, y 
comenzaban las dificultades. Los filósofos poscartesianos 
trataron de resolver esta cuestión. Los primeros intentos 
serios de hacerlo fueron los de Geulincx y Malebranche, por 
un lado, y los de Leibniz, por el otro. La relación entre la sus-
tancia corporal y la sustancia anímica era explicada por los 
primeros en el sentido de que cada vez que actuaba el alma 
sobre el cuerpo y/o el cuerpo sobre el alma, tal cosa podía 
ocurrir (pese a que eran dos sustancias contrarias) porque 
un tercer término, Dios actuaba en ocasión de ello. A esta 
tesis se le conoce con el nombre de ocasionalismo. El nexo 
entre la cosa pensante y la cosa material era explicada por 
Leibniz, en cambio, apelando a una supuesta armonización 
previa de ambas, de tal modo que Dios, al tiempo de crearlas, 
había creado también en ellas (a pesar de ser dos sustancias 
excluyentes) la capacidad de interinfluirse. A esta tesis se le 
conoce con el nombre de la armonía pre-establecida. Tanto 
el ocasionalismo como la armonía pre-establecida participan 
de la misma inquietud: tratan de integrar los dos polos de 
una contradicción. Participan también —aunque no dejan 
de tener diferencias— en el modo como conciben esta inte-
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gración: la unidad de contrarios es vista como algo externo a 
ellos. La «razón» por la cual se integran el cuerpo y el alma 
no reside, de hecho, en ellos, sino en Dios, esto es, en un 
principio superior, ajeno a los polos integrados.

Entre los filósofos poscartesianos hay uno que concibe 
las cosas de otro modo. Nos referimos a Spinoza. Como 
Malebranche y Leibniz hereda el problema cartesiano de 
la necesidad de unificar los dos polos mencionados. Pero 
concibe la integración de manera distinta: no de modo ex-
terno (como el ocasionalismo o la armonía pre-establecida) 
sino de modo interno. La solución externa invariablemente 
presuponía lo que podríamos llamar la tesis de «las tres 
sustancias»: para explicar los nexos del alma (primera sus-
tancia) y el cuerpo (segunda sustancia) se apelaba a Dios 
(tercera sustancia). La solución externa implicaba, además, 
una diferente jerarquía de las sustancias, siendo la sustancia 
divina (natura naturans) la superior y las otras dos sustan-
cias (natura naturata) las sustancias inferiores. La solución 
interna modificaba todo. No hay, entre la res cogitans y la 
res extensa, un tercer término unificador, una sustancia ex-
terna: un Dios que expida los pasaportes metafísicos para 
transitar de un polo a otro. Más bien lo que pasa es que en 
el ser mismo de cada uno de los polos reside la capacidad 
de vincularse con el otro. A esta capacidad de interrelación 
la llama Spinoza Sustancia. La Sustancia spinozista es, por 
tanto, la unidad interna de contrarios. La solución inter-
na rechaza tanto la tesis «de las tres sustancias» cuanto la 
noción —su obligado desarrollo— de la «jerarquía de las 
sustancias». No hay más que una Sustancia —integración 
de lo material y lo espiritual. La res cogitans y la res extensa 
no son sino atributos de ese ser primigenio relacional.
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Adviértase, entonces, que la solución externa sigue sien-
do metafísica: no nos explica por qué dos instancias de la 
realidad se hallan vinculadas. Tiene que apelar al más allá, 
a la falsa conciencia. La solución interna, en cambio, es dia-
léctica o, si se prefiere, antecedente de la dialéctica. «Ser spi-
nozista, decía Hegel, es el punto de partida esencial de toda 
filosofía».184 Y esto es cierto porque Spinoza, al identificar el 
cuerpo y el alma, al ver su vinculación como una integración 
interna de contrarios («atributos»), pone las bases para una 
reflexión basada en la conciencia verdadera.

Hegel retoma el punto de vista de Spinoza y lo lleva, en-
riqueciéndolo, a otro nivel. Ve a la Sustancia como sujeto, 
como Espíritu y trata de eliminar los lastres metafísicos y es-
táticos que pueda contener, como contiene, el planteamiento 
genial de Spinoza.185

Hemos puesto el ejemplo de la res cogitans y de la res 
extensa. Pero podríamos poner otros. El de lo universal y 
lo singular (la «polémica» medieval, verbigracia, en torno 
a los «universales»), el del intelecto y la experiencia (racio-
nalismo y empirismo), el del fenómeno y la esencia, el de la 
libertad y la necesidad, el de lo absoluto y lo relativo, el del 
fenómeno y el noúmeno, etcétera. ¿Qué hace la metafísica 
frente a estos contrarios? La metafísica o postula el dualismo 
de ellos o intenta unificarlos de modo externo y abstracto. La 
dialéctica, en cambio, realiza una estructuración interna de 
los contrarios. El gran significado de Hegel consiste —esto no 

184    G. W. F. Hegel: Lecciones sobre la historia de la filosofía. México: 
FCE, 1955, T. III, p. 285.

185    Marx y Engels señalan elocuentemente en la Sagrada Familia que 
la noción de la sustancia como sujeto armoniza la concepción de 
Spinoza de Sustancia y la tesis fichteana de autoactividad.
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debemos olvidarlo nunca— en esta unificación sistemática de 
contrarios, en este combate contra toda dispersión pluralista, 
en esta lucha a muerte contra la metafísica. G. Stiehler dice 
acertadamente que: «Mientras que en la filosofía del siglo 
XVIII, también en la de Kant, la categoría de la causalidad 
era el principio básico de la interpretación del mundo, en 
Fichte, Schelling, pero sobre todo en Hegel, la categoría de 
oposición es la que se halla en el núcleo central de la metodo-
logía filosófica».186 Para la dialéctica hegeliana, dice Marcuse, 
«el mundo no debe permanecer como un complejo de cosas 
fijas y dispersas. Es necesario “captar” y realizar en la razón 
la unidad que subyace tras los antagonismos, pues la razón 
tiene la tarea de reconciliar los opuestos y “sublimarlos” en 
una verdadera unidad».187 Pero si el gran mérito de la postura 
hegeliana consiste en lo que hemos llamado la estructuración 
de procesos polares, en la —digámoslo con su terminología— 
unidad y lucha de contrarios, sus limitaciones —emanadas de 
un idealismo que campea no sólo en el sistema sino también 
en el método— se dejan sentir en la ausencia de lo que nos 
gustaría nominar el método de análisis fisiológico (MAF).

Antes de analizar el MAF conviene subrayar que una 
de las diferencias esenciales entre la metafísica (dualista o 
pluralista) y la dialéctica hegeliana (monista) estriba en que 
mientras la metafísica realiza un análisis sin síntesis, o sea, 
que toma en cuenta (deformadamente, es claro) las cualida-
des distintas u opuestas, pero no las vincula, no encuentra 
el nexo interno que las unifica, la dialéctica hegeliana realiza 
una síntesis sin análisis, o sea, que busca la razón interna que 

186    Gottfried Stiehler, op. cit., p. 76.
187    Razón y Revolución, Ibíd., p. 50.
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unifica los polos; pero con mucha frecuencia (no siempre, 
desde luego) deja de analizar la forma de ser y operar espe-
cífico de cada uno de ellos a diferencia del otro. EL MAF no 
es otra cosa, entonces, que el procedimiento analítico, interno 
a la dialéctica, por medio del cual se examina el modo de ser 
y funcionar de cada polo de la contradicción.

Si aplicamos el MAF a una síntesis cualquiera obtenemos 
necesariamente un resultado heterológico, esto es, advertimos 
que el modo de ser y funcionar de un polo es desigual al del 
otro (acción recíproca desigual). Si no aplicamos el MAF a 
una síntesis cualquiera obtenemos espontáneamente un re-
sultado homológico,188 esto es, creemos advertir que el modo 
de ser y funcionar de un polo es igual al del otro (acción 
recíproca igual). 

Como Hegel, en multitud de casos, no aplica el MAF a 
sus síntesis «dialécticas», tiende espontáneamente a presen-
tarnos sus conclusiones como homológicas. Su «dialéctica» —
como un sistema de síntesis sin análisis— opera, en general, 
por medio de una acción recíproca igual y se configura, por 
ello mismo, como una dialéctica abstracta.

Claro que hay excepciones, lúcidas y fecundas excepcio-
nes. El sistema de pensamiento de Hegel es de tal envergadura 

188    Si no se aclara la diversidad de ser, funcionar y relacionarse de los 
polos, se cae, aunque sea tácitamente, en la homología. Si no se 
tematiza expresamente la significación heterológica de los polos, la 
mente tiende espontáneamente a homologizarlos. Si decimos, por 
ejemplo, que entre la experiencia y la razón hay acción mutua, y 
no añadimos nada más, se tiene la tendencia a interpretar tal afir-
mación en el sentido de que «lo mismo influye la experiencia en la 
razón que la razón en la experiencia», lo cual constituye una clara 
muestra de homologización abstracta.



352 Enrique González Rojo Arthur

que nos ofrece no pocas aplicaciones, en estado práctico, del 
MAF; pero la regla —y aquí anda inmiscuida la ideología— 
estriba en la ausencia de un análisis específico de los polos 
sintetizados y un desplazamiento, por ello, a la conclusión 
homológica.

La no utilización del MAF lleva a una conclusión homo-
lógica de los polos que puede ser de tres tipos fundamenta-
les: homología conceptual, homología relacional y homología 
procesal.

La homología conceptual consiste en designar y concep-
tuar de igual manera dos polos contrarios o dos fenómenos 
distintos. Cuando Hegel, verbigracia, habla de un sujeto ex-
terno a la conciencia y de un sujeto interno a ella, está, de 
alguna manera, homologizando.

La homología relacional consiste en considerar, como 
hemos dicho, que el modo de ser y funcionar de un polo es 
igual al del otro con el cual se halla relacionado. Es posible 
y frecuente que la homología no sea expresa sino tácita. Es 
posible, y frecuente, que por no aplicarse el MAF, no se pon-
ga el acento, no se devele la fisiología desigual y heterológica 
de lo sintetizado. Pero el resultado de ello —tácitamente ho-
mológico— oculta lo que en ocasiones importa más poner 
de relieve. Preferimos, en este contexto, el concepto de ar-
ticulación de contrarios al de unidad de contrarios, aunque 
este último esté consagrado por la tradición y la costumbre. 
El concepto de articulación de contrarios es una noción que 
se deriva del MAF; presupone polos distintos que operan de 
modo diverso y que se encuentran relacionados. La unidad 
de contrarios es, en cambio, un concepto producido al mar-
gen del MAF y que vela precisamente la heterología. Cuando 
Hegel, en su Filosofía de la historia, nos dice que: «La historia 
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universal representa [...] la evolución que la conciencia tiene 
de su libertad y también la evolución de la realización que 
ésta obtiene por medio de tal conciencia»,189 está en el fondo 
sintetizando dialécticamente la conciencia y la realidad, la li-
bertad subjetiva y las instituciones en que encarna la libertad. 
Pero como no aplica el MAF, nos presenta de hecho una ac-
ción recíproca indeterminada, tácitamente homológica, que 
podría formularse de este modo: lo mismo influye la concien-
cia de la libertad en las formas reales e históricas que asume, 
que estas últimas en la aprehensión subjetiva de la misma.

La homología procesal consiste en considerar como idén-
ticos no ya dos conceptos, no ya dos relaciones, sino dos 
procesos diferentes. Cuando se halla un esquema sintético, 
de carácter «dialéctico», que explica un tipo de procesos de-
terminado, y se le aplica, como un comodín filosófico, para 
cualquier cambio o devenir natural o social del mismo gé-
nero, sin examinar las diferencias entre los diversos proce-
sos, se está realizando una homologización. Se trata, sí, de 
una síntesis porque se agrupan en el esquema englobante los 
diferentes procesos; pero es una síntesis sin análisis porque, 
al no aplicarse el MAF, no se advierte la especificidad de un 
proceso a diferencia de los otros. Cuando Hegel nos habla de 
que todo proceso pasa por tres etapas —ser en sí, ser fuera-
de-sí y ser para-sí— y aplica estas tres categorías a todo tipo 
de proceso sin añadir nada nuevo, nada específico, nos está 
ofreciendo un ejemplo claro de esta homologización.

6. Hegel y la homología. Mientras el dualismo o el plu-
ralismo representan posiciones metafísicas, la homología 

189    Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, Ibíd., p. 134.
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puede ser caracterizada como una dialéctica abstracta. Re-
presenta un gran progreso porque significa un importante 
avance en la concepción de la unidad material del universo. 
Pero como no especifica el tipo de articulación existente en 
su estructuración de contrarios, hereda todavía ciertas tesis 
metafísicas. Si se deja en la vaguedad el tipo específico de 
vinculación heterológica, ello equivale a unificar lo opuesto 
de manera externa y, por tanto, metafísica. Hegel es el primer 
y más importante representante de esta dialéctica abstracta, 
asumida de manera sistemática. Su propósito, desde joven,190 
consistía en hallar el nexo que une a lo contrario. De ahí 
que diga atinadamente Marcuse que la filosofía para Hegel 
«tiene una misión histórica: realizar un análisis exhaustivo 
de las contradicciones que encierra la realidad y demostrar 
su posible» unificación. La dialéctica surgió del punto de 
vista hegeliano de que «la realidad es una estructura de con-
tradicciones».191 Para desplazarse de la dialéctica abstracta, 
ideologizada aún por la metafísica de la homologización, 
hacia una dialéctica concreta, hace falta utilizar, de manera 
sistemática, el MAF. Resultado de ello es la tematización de 
la articulación heterológica de los ingredientes de una «es-
tructura de contradicciones» (Marcuse). Hegel, hemos dicho, 
pero conviene repetirlo, no cae siempre en la homología de la 
dialéctica abstracta; a veces, por lo contrario, aplica el análisis 
heterológico y muestra, en estado práctico, un indudable em-
pleo (prehistórico) del MAF. Excepción hecha, sin embargo, 
de estas ocasiones, Hegel cae frecuentemente en la homología 

190    Con el concepto de «vida» que tanto entusiasmaba a Dilthey y a 
Ortega y Gasset.

191    Razón y Revolución, Ibíd., p. 41.
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ya analizada o en una, que llamaremos, heterología ideológica. 
¿A qué aludimos con este último término? Al hecho de que 
Hegel —como otros grandes pensadores premarxistas— pre-
tende a veces no sólo unificar los contrarios, sino examinar 
(como exige el MAF) el modo de ser, funcionar y relacionarse 
de cada uno de los elementos que integran una estructura o 
un sistema; pero, como lo hace dentro de una concepción 
idealista y haciéndose eco ideológicamente de los intereses 
de una clase, el resultado de dicho análisis «heterológico» se 
presenta como erróneo, distorsionado, invertido.

Veamos, a manera de ejemplo, algunas de las homolo-
gías más patentes en la lucubración hegeliana. Nos gustaría 
empezar por la identidad del ser y la nada con que comienza 
la Lógica y, en realidad, todo el Sistema. Dice Hegel en la 
Ciencia de la Lógica:

Se representa el ser de cierto modo con la imagen de la pura 
luz, como la claridad del ver no enturbiado, y la nada en cam-
bio como la pura noche, y se relaciona su diferencia a esta bien 
conocida diferencia sensible. Pero en la realidad, cuando uno 
se representa también este ver de un modo más exacto, puede 
muy fácilmente advertir que en la claridad absoluta no se ve 
más ni menos que en la absoluta oscuridad, esto es que uno 
[de los dos modos del ver, exactamente como el otro, es un 
ver puro, vale decir, un ver nada. La pura luz y la pura oscuri-
dad son dos vacíos que son la misma cosa [subrayado nuestro]. 
Sólo en la luz determinada —y la luz se halla determinada por 
medio de la oscuridad— y por lo tanto sólo en la luz entur-
biada puede distinguirse algo; así como sólo en la oscuridad 
determinada —y la oscuridad se halla determinada por medio 
de la luz— y por lo tanto en la oscuridad aclarada [es posible 
distinguir algo], porque sólo la luz enturbiada y la oscuridad 
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aclarada tienen en sí mismas la distinción y por lo tanto son 
un ser determinado, una existencia [concreta]». 192

Este pasaje es en verdad «luminoso» para entender la pri-
mera dialéctica de la Ciencia de la Lógica, esto es, la del ser 
(tesis), la nada (antítesis) y el devenir (síntesis). De esta 
dialéctica lo que nos interesa comentar preferentemente es 
la unificación de la tesis y la antítesis. ¿Qué debe entenderse 
por el ser? Dice Hegel: «El puro ser no debe significar más 
que el ser en general: ser nada más, sin otras determinacio-
nes ni complementos».193  Hegel reconoce, desde luego, que 
«el ser y la nada existen en el comienzo como diferentes»;194 
pero de pronto el ser se transmuta en nada y ocurre que «el 
puro ser y la pura nada son por lo tanto la misma cosa».195 
¿Por qué ha ocurrido esto, qué ha motivado este «traspaso»? 
La razón es la siguiente: el puro ser es un ser indeterminado 
e inmediato —que «no puede encerrar en sí ningún conte-
nido, porque este mismo sería una diferencia y una relación 
de un diferente con otro, y por ende, una mediación»—,196 
es decir, que se trata de un ser que, para comprender todo 
ente concreto, no puede poseer ninguna determinación. 
Esta indeterminación que nos ofrece el concepto del puro 
ser hace que se identifique con la nada, ya que «la pura luz 
y la pura oscuridad son dos vacíos que son la misma cosa».

192    G. W. F. Hegel: Ciencia de la Lógica. Buenos Aires, 1956, T. I, pp. 
120-121.

193    Ibíd., p. 90.
194    Ibíd., p. 95.
195    Ibíd., p. 91.
196    Marcuse explica esto de la siguiente manera: «No podemos definir 

el ser como una cosa, ya que el ser es el predicado de toda cosa» 
(Razón y Revolución, Ibíd., p. 131).
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En realidad, lo que hace Hegel aquí es una unificación de 
contrarios en el nivel de la dialéctica abstracta. Su homología 
consiste en una identificación arbitraria. Del hecho de que la 
noción del ser puro no contenga determinaciones no puede 
concluirse, de ningún modo, que se identifique con la nada 
pura. El ser puro carece de cualidades concretas para com-
prender, precisamente, a todos y cada uno de los existentes, 
su extensión —la máxima de todos los conceptos— es la am-
plitud indeterminada capaz de apresar toda determinación. 
La nada pura, en cambio, es la negación de este ser puro y, por 
ende, de todos y cada uno de los existentes. Del hecho de que 
el ser en general no sea una cosa no puede deducirse que se 
identifica con la nada. Del hecho de que entre el ser puro y la 
nada pura exista, como analogía, que en ambos aparezca una 
ausencia de determinaciones concretas, no se deduce, pues, 
la identificación. Hegel, entonces, homologiza erróneamente. 
Y ello repercute en el «comienzo» idealista de su filosofía. 
La filosofía no puede «comenzar» sino con el ser material o, 
lo que es igual, con el ser-del-devenir, con la —para seguir la 
metáfora hegeliana— «luz enturbiada» y la «oscuridad acla-
rada». Y este ser-del-devenir (la materia) no puede ser iden-
tificado de ningún modo con la nada, aunque para abarcar 
a todos y cada uno de los entes, procesos, manifestaciones 
concretas, se eleve a la mayor extensión conceptual.

Pasemos a otro ejemplo. La homología (lo que Hegel 
llama «la identidad de la identidad y de la no identidad») 
se presenta, en su modalidad conceptual, en muchos otros 
casos. Una de las síntesis más características de la postura 
hegeliana, propia de su dialéctica abstracta, es la que realiza 
entre el sujeto y el objeto. Frente a la tradición metafísica 
(preferentemente kantiana) que separaba el sujeto y el ob-
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jeto, Hegel los unifica y hace ver que no sólo el yo es sujeto 
sino también lo es la sustancia (objetiva). Hegel escribe, en 
la Fenomenología del Espíritu: «Según mi modo de ver... todo 
depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese 
como sustancia, sino también y en la misma medida como 
sujeto».197 Como la autoactividad es característica esencial 
del sujeto, y como la realidad externa es semoviente, de 
ello debe concluirse, de acuerdo con Hegel, que es sujeto. 
En Hegel, dice Marcuse, «sujeto y objeto no están separados 
por un abismo infranqueable, porque el objeto es una suerte 
de sujeto».198

Pongamos otro ejemplo de homología conceptual. En la 
cita de la Fenomenología que acabamos de transcribir apa-
rece la noción de verdad en un sentido no coincidente con 
la tradición filosófica: lo verdadero, aquí, es lo objetivo y 
no la transcripción o el reflejo de la cosa en la conciencia. 
En Hegel, en efecto, se denomina verdad no sólo a la apro-
piación gnoseológica de un correlato objetivo, sino también 
a tres cosas diferentes: al ser objetivo mismo, a la superación 
dialéctica y al sistema. La realidad es verdadera.199 La sínte-
sis que supera a una tesis y una antítesis es su verdad y, por 
último, sólo el sistema es, en fin de cuentas, la verdad.200 Se 
trata, en consecuencia, de una cuádruple homologización.

197   G. W. F. Hegel: Fenomenología del Espíritu. México: FCE, 
1966, p. 15.

198    Razón y Revolución, Ibíd., p. 16.
199    En Hegel «la verdad significa tanto una forma de existencia como 

una forma de conocimiento», (Razón y Revolución, Ibíd., p. 101).
200    «Lo verdadero sólo es real como sistema» (Fenomenología del Es-

píritu, Ibíd., p. 19).
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Un ejemplo más. En la Ciencia de la Lógica se nos ha-
bla de la reflexión como el proceso de la esencia. Marcuse, 
a propósito de esto, escribe: «Es sumamente importante el 
saber que para Hegel la reflexión, como todos los carac-
teres de la esencia, denota tanto un movimiento subjetivo 
como objetivo».201

Y un último ejemplo. En la Lógica de Hegel nos hallamos 
con que «la idea existe como conocimiento y vida».202

Estos son algunos de los ejemplos, entre otros muchos, 
en que Hegel se mueve dentro de la dialéctica abstracta de 
la homologización conceptual. Hablar de un sujeto interno 
y otro externo, de verdad en varios sentidos, de reflexión y 
de idea en sentido objetivo y subjetivo, etcétera, oscurece 
la diferencia, el modo específico de moverse los distintos 
elementos del todo articulados.

La homología puede ser, dijimos antes, una homología 
relacional. Un ejemplo claro de ello es la famosa dialéctica del 
señor y el esclavo que aparece en el capítulo de la «Autocon-
ciencia» de la Fenomenología del Espíritu. En la imposibilidad 
de tratar toda esta dialéctica en este sitio, subrayaremos tan 
sólo el hecho de que es característico de este pasaje lo que 
podríamos denominar «una doble inversión» o una inter-
cambiabilidad de contrarios, porque si bien es cierto que en 
un principio el señor se revela como independiente frente 
al siervo y éste como dependiente frente al amo, de pronto 
se invierten los papeles y el señor depende de un siervo que 
deviene independiente. Hegel lo dice de esta forma: «así como 
el señorío revelaba que su esencia es lo inverso de aquello que 

201    Razón y Revolución, Ibíd., p. 143.
202    Ibíd., p. 161.
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quiere ser, así también la servidumbre devendrá, sin duda, 
al realizarse plenamente, lo contrario de lo que de un modo 
inmediato es; retornará a sí como conciencia repelida sobre sí 
misma y se convertirá en independencia».203 El problema de 
toda «transmutación de contrarios» —y la dialéctica del amo 
y el esclavo es un ejemplo de ello— es que frente a lo positivo 
que resulta afirmar la relación de dos polos, y la «intercam-
biabilidad» del papel jerárquico que juegan en la relación, 
manifiesta, como algo negativo para la investigación cientí-
fica, la homología, la homología relacional de suponer que en 
el mismo sentido en que a dominaba a b, ahora b domina a a. 
No se puede afirmar, de ninguna manera, que en el mismo 
sentido exactamente en que el señor lo es frente al siervo y el 
siervo frente al señor, al transmutarse los papeles, el siervo 
sea señor del señor y el señor sea siervo del siervo. Y si esto 
se afirma, se hace desde un punto de vista homológico que 
oculta la diferencia de los polos, su modo de ser y función.

Un ejemplo más. Stiehler nos dice que: «Según Hegel, 
existe una relación recíproca: si el medio ambiente influye 
en el individuo, también éste lo hace en aquél».204 El peligro 
de la «acción recíproca», como el de la «transmutación de 
contrarios», reside en la ausencia de un análisis heterológico. 
No se puede negar —y este es el aspecto positivo de la ho-
mología— que entre el individuo y el ambiente hay acción 
mutua; pero una vez que se ha subrayado tal cosa, lo que 
verdaderamente importa, lo que hará desarrollarse al cono-
cimiento, es el elevarse de lo abstracto de la homología a lo 
concreto del análisis heterológico. Lo que importa es, enton-

203    Fenomenología del Espíritu, Ibíd., p. 119.
204    G. Stiehler: Hegel y los orígenes de la dialéctica, Ibíd., p. 193.
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ces, saber —en una etapa histórica determinada— cómo y en 
qué grado influye el ambiente en el individuo y cómo y en qué 
grado reinfluye el individuo en el medio ambiente.

Pongamos algún ejemplo de homología procesal. Como 
se sabe, el trueque de la cantidad en calidad es una de las 
leyes dialécticas fundamentales, por medio de la cual se ex-
plican no sólo los cambios graduales que sufre un fenóme-
no determinado sin cambiar de naturaleza, sino también el 
surgimiento de nuevos estados que revolucionan la situación 
anterior y responden a leyes diversas. La utilización homo-
lógica de esta ley se revela en el hecho de que se encajonan en 
su nódulo explicativo todos los procesos, en detrimento de la 
explicación del modo de ser específico de cada uno.

La negación de la negación es otro ejemplo. Y otro más la 
ley de la correspondencia o no correspondencia de los polos. 
En todos ellos encontramos el mismo peligro: la dialectiza-
ción abstracta de la homología.

Si la primera ley de la dialéctica —la unidad y lucha de los 
contrarios— pertenece, o puede pertenecer, a la homología 
relacional, la segunda y la tercera leyes —el trueque de la can-
tidad en calidad y la negación de la negación— pertenecen, 
o pueden pertenecer, a la homología procesal. La salida para 
ambos tipos de homología no puede ser otra, entonces, que 
la aplicación sistemática del MAF.

7. El marxismo «hegeliano». En mayor o menor grado, 
todos los marxistas, incluidos los clásicos, han recibido en 
ocasiones una influencia negativa de la dialéctica abstracta 
y metafísica de Hegel. Esto es totalmente comprensible en 
lo que a Marx y Engels se refiere, en virtud de que éstos 
tuvieron que pensar y exponer sus descubrimientos filosó-
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ficos y científicos dentro de la problemática y la terminología 
hegelianas. Pero en los marxistas posteriores, ese hegelia-
nismo opera como una traba, una «semilla irracional» que 
ideologiza, en diferente grado, algunas afirmaciones mar-
xistas. Es especialmente significativo el hecho de que varias 
de las corrientes marxistas del siglo XX, si bien discrepan en 
multitud de cuestiones, poseen el común denominador de 
hacer uso de una dialéctica abstracta, metafísica y homoló-
gica. Pongamos un ejemplo. Stiehler nos dice: 

La negación pertenece objetivamente al capitalismo, personifi-
ca todas aquellas condiciones y fuerzas sociales que provocan 
la superación del capitalismo. El resultado de esta negación es 
el socialismo, que es lo negativo determinado del capitalismo, 
en cuanto éste constituye la premisa histórica del socialismo, 
en cuyos resultados positivos se fundamenta la ordenación 
socialista de la sociedad.205 

Adviértase que en este pasaje podemos sustituir toda referen-
cia a lo burgués por lo feudal y toda referencia a lo socialista 
por lo burgués, y nada cambia. Podemos decir, en efecto: «la 
negación pertenece objetivamente al feudalismo, personifica 
todas aquellas condiciones y fuerzas sociales que provocan 
la superación del feudalismo. El resultado de esta negación 
es el capitalismo, que es lo negativo determinado del feu-
dalismo, en cuanto éste constituye la premisa histórica del 
capitalismo, en cuyos resultados positivos se fundamenta la 
ordenación capitalista de la sociedad». La baraja de concep-
tos dialécticos «negación», «superación», «negativo deter-
minado» pueden ser aplicados indistinta, homológicamente, 

205    Ibíd., p. 107.
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a una etapa u otra. El resultado de ello es el conocimiento 
superficial, en realidad ya preestablecido por el materialismo 
histórico, de que siempre en el seno de lo viejo se genera lo 
nuevo. Aplicar esta dialéctica abstracta a la historia no añade 
ningún nuevo conocimiento, aunque algunos «marxistas» 
la repitan y repitan como loros. Lo importante, a estas al-
turas —en que la dialéctica procesal ha sido establecida por 
la ciencia de la historia—, no es afirmar que del feudalismo 
brota el capitalismo o del capitalismo emerge el socialismo, 
sino cuáles son las diferencias esenciales entre un proceso 
de cambio y otro. Lo importante no es la homología, la re-
ceta, la fórmula —lo que, si bien representa una conquista, 
no añade, de por sí, ningún nuevo conocimiento—, sino el 
análisis heterológico del modo específico de desarrollarse un 
proceso de cambio (con el complejo «nudo de prácticas» que 
implica) a diferencia del otro.

Otro ejemplo del mismo Stiehler: «El proletariado repre-
senta la negación del capitalismo. Es la expresión del anta-
gonismo interno de esta sociedad. Con ello se establece una 
relación al capitalismo, pero al mismo tiempo le es esencial 
y propia una relación al socialismo. El socialismo es aquella 
forma social que surge en lugar del capitalismo como resul-
tado de la lucha del proletariado».206 Lo mismo que hicimos 
con el pasaje anterior, podemos hacer con éste: donde apa-
rezca el término proletariado podemos sustituirlo por bur-
guesía, donde aparezca el término capitalismo podemos sus-
tituirlo por el vocablo feudalismo, donde aparezca el término 
socialismo podemos cambiarlo por el de capitalismo, de tal 
modo que obtenemos este resultado: «la burguesía representa 

206    Ibíd., p. 109.
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la negación del feudalismo. Es la expresión del antagonismo 
interno de esta sociedad. Con ello se establece una relación 
al feudalismo, pero al mismo tiempo le es esencial y propia 
una relación al capitalismo. El capitalismo es aquella forma 
social que surge en lugar del feudalismo como resultado de 
la lucha de la burguesía». Es un claro ejemplo, entonces, de 
homología, de síntesis sin análisis, de dialéctica abstracta. La 
única diferencia que podemos hallar entre el primer ejemplo 
y el segundo estriba en que mientras el primer pasaje es una 
ilustración de la homología procesal (tránsito de un régimen 
a otro), el segundo ejemplo es una ilustración tanto de la ho-
mología procesal cuanto de la homología relacional (unidad 
y lucha de contrarios).

En los marxistas hegelianos es frecuente otro tipo de ho-
mología: la homología procesal que identifica las dialécticas 
amplias con las dialécticas estrechas. Ya en Hegel aparece esta 
confusión: hay una homología de dialéctica amplia (basada 
en la tríada afirmación, negación y negación de la negación) 
al referirse a la Idea, la Naturaleza y el Espíritu, y de dialéctica 
estrecha (basada en la misma tríada) al referirse, por ejemplo, 
al arte, la religión y la filosofía que sólo son momentos del 
Espíritu absoluto. Cuando los marxistas hablan de la tríada 
sociedad sin clases (comunismo primitivo), sociedad de clases 
y sociedad sin clases (comunismo futuro) y de la tríada feu-
dalismo, capitalismo y socialismo, están estableciendo, como 
dijimos, una homología procesal que identifica dialécticas 
amplias y dialécticas estrechas.

Otro caso frecuente de homología en que cae el marxismo 
hegeliano es la homología conceptual que identifica fenóme-
nos procesales y relacionales. Si se dice, como suele hacerse, 
que el proletariado es la negación de la burguesía y el régimen 
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socialista la negación del capitalista, no sólo se está emplean-
do un mismo término (la homología conceptual de negación) 
para dos hechos diferentes, sino que se está identificando una 
forma específica de relacionarse (el proletariado con la bur-
guesía) con una forma específica de darse la eclosión procesal 
(tránsito de un modo de producción a otro).

La ausencia del MAF, del análisis heterológico, es paten-
te en escuelas marxistas de diferente carácter, lo mismo en 
la escuela del llamado «comunismo de izquierda» (Lukács, 
Korsch, Pannekoek, etcétera), la escuela de Fráncfort (Mar-
cuse, Adorno, Horkheimer, etcétera), el historicismo italiano 
(Labriola, Gramsci, Della Volpe, Cerroni, Coletti, etcétera), 
el eclecticismo francés (Lefebvre, Garaudy, etcétera) y, des-
de luego, el marxismo soviético. Los mismos Lenin y Mao 
—probablemente los dos más grandes marxistas de nuestro 
siglo— caen con alguna frecuencia en la dialéctica abstracta. 
Pero es de subrayarse que tanto Marx y Engels, cuanto Lenin 
y Mao, constantemente presentan, en estado práctico, el aná-
lisis heterológico, el análisis científico de síntesis filosóficas.

¿Cómo salir de la homología, cómo abandonar la «som-
bra de Hegel», cómo revitalizar el marxismo para hacerlo 
avanzar de modo radical? Ya lo hemos dicho. Por medio de 
una sistemática conversión de la dialéctica abstracta, de ca-
rácter homológico, en la dialéctica concreta que pone en ac-
ción el método de análisis fisiológico. Pero digamos algo más 
sobre esto. El llamado a realizar, de modo sistemático, un 
análisis heterológico, lleva implícito un requerimiento a ir, 
como diría Husserl, «a las cosas mismas». El MAF no puede 
ser interpretado en el sentido de un abstracto llamado a ser 
concretos, sino que significa volver a poner a los hechos, 
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fenómenos, experiencias207 en la mira del conocimiento. Sin 
«ir a las cosas mismas» no es posible realizar un análisis he-
terológico acertado. Esta reintroducción del empirismo, de 
un empirismo dialéctico como nos gustaría designarlo, es 
condición indispensable para sacar al marxismo del calle-
jón sin salida hegeliano en que se encuentra. Pero este «ir a 
las cosas mismas» tiene, además, otra significación: impli-
ca, en cierto sentido, la exigencia a reintroducir la práctica 
científica dentro de la práctica filosófica de la dialéctica. Si 
seguimos moviéndonos dentro de la dialéctica abstracta —
con sus resabios metafísicos e ideológicos— la escisión entre 
la «filosofía» (ideológica) y las ciencias se consolida y perpe-
túa. Si, por lo contrario, nos desplazamos a la necesidad y la 
exigencia de realizar, de manera sistemática, una dialéctica 
concreta (verdaderamente materialista), ya las ciencias no 
operarán al margen, divorciadas de la filosofía, sino se esta-
blecerá una síntesis dialéctica entre la filosofía (materialismo 
dialéctico) y las ciencias (incluido el materialismo histórico), 
a la cual hay que aplicar, sin embargo, el análisis heterológico 
que nos muestra que la filosofía y la ciencia, si bien consti-
tuyen una unidad, mantienen diferencias insoslayables. Hay 
que distinguir, entonces, tres niveles distintos: la dialéctica 
abstracta —en fin de cuentas, parte de un sistema de pensa-
miento ideológico o ingrediente metafísico e ideologizante del 
sistema de pensamiento filosófico o científico—, la dialéctica 
concreta (materialismo dialéctico) y la dialéctica científica. La 
dialéctica abstracta no es otra cosa que un auxilio, un «punto 
de generación teórica» para elevarse a la dialéctica concreta 
propia de la filosofía y a la dialéctica científica propia de cada 

207    Desde luego, no en el sentido empirista vulgar de estos términos.
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ciencia particular. Como la dialéctica abstracta es en general 
una ideología (porque nos da lo abstracto como concreto, lo 
diverso como igual) y pertenece a la falsa conciencia, pode-
mos excluirla, pese a su carácter de auxilio, de las prácticas 
teóricas basadas en la conciencia verdadera, reservando és-
tas a la dialéctica concreta (filosofía) y la dialéctica científica 
(práctica específica en un campo determinado). La filosofía, 
en este contexto, no sólo es el «ángel custodio» de la ciencia 
(una perpetua vigilancia de que no caiga en la ideología) sino 
también un «ángel custodio» de sí misma, esto es, una vigi-
lancia (en la forma de una exigencia integrada en el campo 
filosófico) de que la dialéctica concreta (que implica el llamado 
a realizar sistemáticamente el MAF) devenga dialéctica abs-
tracta, esto es, dialéctica que se funda en la falsa conciencia.

10. Otros historiadores y teóricos de la historio-
grafía (siglos XIX y XX). En la imposibilidad de hacer un 
análisis exhaustivo de los más importantes representantes 
de la historiografía y la teoría historiográfica en el siglo XIX, 
vamos a señalar, con la conciencia de lo limitado de este 
propósito, algunos rasgos importantes que presentan unos 
cuantos autores de significación en relación a nuestro tema. 
Vamos a examinar brevemente a teóricos de la historia de 
tres culturas: alemana (Niebuhr, Ranke, Mommsen y Burc-
khardt), francesa (Thierry, Michelet, Guizot, Thiers) e inglesa 
(Macauley, Carlyle).

A) Comencemos con Niebuhr y Ranke.208 Barthold Georg 
Niebuhr nació en Copenhague en 1796. Murió en Bonn en 

208    Coincidentes ambos, en puntos capitales de su teoría de la historia 
y del quehacer historiográfico con las ideas positivistas.
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1831. Su principal obra es Historia Romana. A Niebuhr suele 
citársele como el fundador del llamado método de crítica 
filológica en la investigación historiográfica. Joseph Vogt 
escribe, al respecto, lo siguiente: «Niebuhr formuló una vez 
de esta manera el repentino cambio en el mirar histórico: la 
historia de la Ilustración apuntaba a la aplicación de prin-
cipios filosóficos y procedía more geométrico, mientras que 
la moderna historia estudia el legado del pasado more phi-
lologico».209 La crítica filológica no es otra cosa que la crítica 
de las fuentes que utiliza el historiador. Analiza el carácter, 
verosimilitud, origen de estas fuentes. Toma en cuenta si son 
primarias o secundarias, de primera o segunda mano. El mé-
todo de la crítica filológica, escribe Fueter, 

se caracteriza porque el historiador, antes de ponerse a re-
dactar su narración, examina las fuentes como tales y, even-
tualmente, las descompone. Hay dos operaciones a considerar 
aquí. Una, el trabajo filológico propiamente dicho, consiste en 
descomponer la fuente en sus elementos utilizables y no utili-
zables; sean los antiguos (contemporáneos) y los nuevos, sean 
las narraciones de primera y de segunda mano. La segunda se 
ocupa de la crítica interna.210 

Es interesante hacer notar que mediante su aplicación de la 
crítica filológica, Niebuhr fue el causante de que la autoridad 
de Tito Livio fuera mermada seriamente, porque el historia-
dor latino se inspiraba, al tratar de reproducir los primeros 
siglos de la historia romana, en fuentes impuras, basadas en 

209    Joseph Vogt, El concepto de la historia de Ranke a Toynbee. Madrid:  
Guadarrama, 1971, p. 20.

210    Fueter, Historia de la historiografía, Ibíd., p. 138.
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la tradición. Niebuhr no se conformó, como otros historia-
dores, con rechazar de golpe la tradición legendaria, sino 
que buscó sustituirla por otra actitud: la pesquisa atenta y 
crítica de otras fuentes. Volvamos a Tito Livio. Cuando este 
historiador discurrió sobre la vida campesina de los tiempos 
antiguos se la figuraba como un virgiliano idilio filosófico, 
como una escena de teatro a la manera de Rousseau. Niebuhr 
—que conocía la vida campestre, aún más, que «juzgaba al 
Estado y a la historia desde el punto de vista del campesino 
libre»—211 rompió completamente con este espejismo. «Tito 
Livio, dice, cree en una simplicidad primitiva mucho más 
grande que la que podemos aceptar».212

Niebuhr se encuentra influido por Herder, F. Schlegel y, 
sobre todo, por Möser.213 Donde Niebuhr se identifica con 
Möser es en que poseía conocimientos prácticos de la vida 
campesina de su región natal y no comenzaba sus disquisi-
ciones historiográficas, como la mayor parte de sus contem-
poráneos, con una serie de construcciones especulativas y 
académicas. Todo lo que favorecía al pequeño campesino le 
parecía bueno. Los problemas político-sociales de los pri-
meros siglos de la historia romana, no habían sido tratados 
desde Möser con tanta perspicacia y sentido pragmático. 
Niebuhr, dice Fueter, «no entendía ni la transformación que 
ha hecho de Roma un gran Estado ni el nacimiento de su 
civilización de gran ciudad. Rechazaba con dureza lo que 
no coincidía con su ideal campesino».214 Sus ideas políticas 
se identificaban con la línea conservadora del romanticis-

211    Ibíd., p. 144.
212    Citado por Fueter, Ibíd., p. 144.
213    Se trata de Justus Möser (1720-1794).
214    Ibíd., p. 145.
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mo;215 pero como historiador se despojaba en ocasiones de 
los dogmas del conservadurismo. No tomaba en cuenta la 
nacionalidad o el «carácter nacional» en su historiografía. 
No ensayó derivar, verbigracia, la historia de Roma de un 
espíritu nacional determinado. Consideraba, y esto es espe-
cialmente significativo, como fuerza motriz del devenir el 
conflicto de intereses económico-sociales. Niebuhr es, con 
los historiadores de la Restauración francesa y con Möser, 
uno de los representantes de la concepción social de la his-
toriografía.216 Su debilidad, sin embargo, está en no haber 
llevado ese punto de vista a sus últimas consecuencias, de 
tal modo que su posición se halla vinculada con un plantea-
miento eticista bastante vulgar: «su debilidad —corrobora 
Fueter— es haber enfocado ese conflicto desde el punto de 
vista ético y haber tenido por funestas e inmorales todas las 
manifestaciones económicas que suponen el comercio y la 
especulación mercantil».217 A este respecto, puede establecer-
se quizás un parangón con el economista suizo Sismondi, el 
cual, siendo un crítico implacable y lúcido del capitalismo 
incipiente, no veía, como romántico que era, el carácter pro-
gresista del régimen capitalista en ascenso ni comprendía sus 
leyes de tendencia, incomprensión que lo llevaba a añorar un 
pasado idealizado.

Leopoldo von Ranke (1795-1886) representa otro ja-
lón importante en la historiografía alemana. Sus obras 

215    Téngase en cuenta que, dentro del romanticismo, hay una línea 
conservadora (que vuelve los ojos al pasado) y una línea progresista 
(que los torna al futuro).

216    Niebuhr, como Möser, no consideraba las ideas religiosas como 
fuerzas históricas.

217    Ibíd., p. 145.
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más importantes y significativas son: Historia de los pue-
blos romanos y germánicos; Historia de los papas; Historia 
Alemana del tiempo de la Reforma; Nuevos libros sobre la 
historia de Prusia; Historia de Francia; Historia de Ingla-
terra e Historia universal. Ranke puede ser considerado 
no sólo un continuador de la concepción historiográfica 
de Niebuhr, sino, quizás, como el más grande maestro 
del método de crítica filológica. Tomó como base de sus 
reflexiones acerca del quehacer del historiador la concep-
ción historiográfica de Guillermo de Humboldt, el cual 
puede ser considerado como el antecedente, el pionero, de 
la crítica filológica que sistematizaron, como hemos dicho, 
Niebuhr y, sobre todo, Ranke. Este último, empleó el mé-
todo, sin lugar a dudas, con mayor cautela y profundidad 
que Niebuhr. Ranke, aunque también se interesó, como 
Niebuhr, en la historia de Roma, eligió por tema funda-
mental de sus investigaciones el periodo de la Reforma y 
la Contrarreforma. Una de las intenciones más constan-
temente reiterada a lo largo de la producción de Ranke 
es su propósito de ser imparcial. Estaba persuadido de 
que la función del historiador debía consistir en describir, 
develar el proceso histórico en cuanto tal, no en juzgar. 
Ranke, con mayor decisión aún que Niebuhr, rechaza la 
interpretación localista (nacionalista) de la historia a favor 
de una concepción basada preferentemente en las rela-
ciones inter-nacionales. «Ranke —escribe Fueter— tenía 
sobre casi todos los historiadores políticos de su tiempo la 
ventaja de no partir de una fe dogmática en beneficio de 
la nacionalidad. No negaba la importancia de la naciona-
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lidad, pero la subordinaba al punto de vista europeo».218 
Para nuestro historiador, el desarrollo histórico no tenía 
su clave en la historia de un solo pueblo, sino en toda la 
agrupación romano-germánica que constituyó la médula 
europea. Adviértase que Ranke es uno de los capitostes 
de la concepción eurocentrista. Pero adviértase también 
que si esta concepción resulta, en cierto sentido,219 so-
berbia, unilateral y chauvinista, si es el punto de vista de 
un complejo de países imperiales, no deja de representar, 
frente al nacionalismo reaccionario de ciertos románticos, 
un avance, un progreso. Es interesante hacer notar que 
las relaciones inter-nacionales fueron de tal modo la clave 
de su historiografía, que las guerras empezaron a ocupar en 
él cada vez más importancia, a tal grado que, como dice el 
mismo Fueter: «Ranke consideraba las manifestaciones de 
fuerza exterior en la vida de los Estados no solamente 
sin horror sino con una marcada simpatía, aunque sólo 
lo confesaba a medias».220 Ranke insistía constantemente 
en que las modificaciones continuas de los Estados euro-
peos se debían a las cuestiones internacionales de fuer-
za. El nacionalismo abstracto había engendrado en él un 
inter-nacionalismo abstracto que le impedía ver la vin-
culación dialéctica entre lo nacional y lo inter-nacional, 
ni advertir que la guerra entre las naciones221 no es otra 

218    Ibíd., p. 151.
219    En cierto sentido, porque en otro (en el despliegue de varios modos 

de producción y la repercusión internacional de ella) la teoría eu-
rocentrista no deja de tener un aspecto científico.

220    Ibíd., p. 151.
221    En lo que a los países agresores se refiere.
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cosa que la política nacional222 que asume, en coyunturas 
específicas, otra forma: una forma que desborda —porque 
se ve arrastrada a ello— las fronteras nacionales en que se 
venía desenvolviendo. El internacionalismo eurocentrista 
de Ranke se pone de manifiesto, por ejemplo, en el modo 
como caracteriza a la Revolución Francesa. Hasta entonces 
se había hecho derivar la Revolución Francesa de la situa-
ción nacional de Francia. Ranke, en cambio, la atribuye 
sobre todo al cambio violento que se había operado en las 
relaciones de Francia con las potencias del Norte y del Este 
desde el siglo XVII. Independientemente de lo limitado de 
este punto de vista, independientemente de que conlleve 
un cierto desdén por las contradicciones internas, tiene el 
mérito de tematizar, traer a colación, algo que no puede 
ser dejado de lado: las contradicciones externas. Sabemos, 
desde luego, que, en general, las contradicciones internas 
tienen mayor importancia que las externas; pero esto no 
debe ser interpretado de manera mecánica, de manera tal 
que menospreciemos las contradicciones externas o que 
olvidemos la transmutación, de acuerdo con el nivel en 
que se mueven, de lo externo en interno.223

Ranke trae consigo otra novedad. Nadie hasta él se había 
dedicado con tanto ahínco a la psicología histórica. A los 
historiadores que lo preceden —con excepción quizás de los 
griegos— el hecho les parecía más importante que el indivi-
duo. Sintiéndose profundamente atraído por los problemas 
de la psicología, vinculó este interés con su metodología de 

222    Y en última instancia al modo de producción.
223    Sobre esto hay mucho que decir. En el capítulo sobre Hegel volvere-

mos al problema de la dialéctica (en las partes dedicadas a analizar 
la homología). Por ahora, con lo asentado nos parece que basta.
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crítica filológica. Para llevar a cabo la psicología histórica, 
en efecto, no le satisfacían las informaciones extraídas de 
fuentes derivadas. «La verdadera naturaleza de los hombres 
no se revela más que cuando el historiador remonta a las 
manifestaciones inmediatas de primera mano».224 Como se 
sabe, una de las fuentes de la historiografía son los propios 
historiadores. Para estudiar, por ejemplo, las Guerras Mé-
dicas, la Guerra Peloponesia o la retirada de los 10,000 hay 
que considerar, respectivamente, a Herodoto, Tucídides y 
Jenofonte. No son, desde luego, las únicas fuentes; pero sí 
unos de los documentos importantes que se precisa tener 
en cuenta, desde luego críticamente, para hacernos una idea 
de tales acontecimientos de la historia griega. Ranke, cons-
ciente de tal cosa, «buscó ante todo reconstruir la psicología 
del mismo historiador y sus intenciones en el momento de 
la redacción».225

Ranke se lanzó a la busca de fuentes normalmente no em-
pleadas por los historiadores. Tomó en cuenta, por ejemplo, 
la documentación diplomática.226 Se le ha criticado, sin em-
bargo, por tratar con poca crítica los informes de los emba-
jadores, lo cual lo induce a juzgar los hechos históricos desde 
el punto de vista de los gobiernos. Ranke es más idealista 
que Niebuhr. Espiritualizaba el proceso histórico. No negaba 
del todo que los intereses materiales jugaran un papel en la 
sociedad; pero, en realidad, los relegaba a un segundo plano.

El fundamento último de la historia es la cultura. Ranke, 
como dice Vogt, «va en contra tanto de la mera investigación 

224    Fueter, op. cit., p. 154.
225    Ibíd., p. 155.
226    Fundamentalmente de Venecia.
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de los hechos como de la especulación filosófica»,227 pero 
cree encontrar el meollo del proceso histórico en la cultura 
y la función del historiador en la conciencia de su desarrollo. 

Teodoro Mommsen (1827-1903) ocupa un lugar impor-
tante y significativo tanto en la historiografía cuanto en la 
teoría historiográfica. Se suele agrupar a Mommsen, junto 
con Humboldt, Niebuhr y Ranke, entre los historiadores de 
la llamada «corriente científica de la historiografía», esto es, 
de la tendencia positivista que auxiliada por una serie de mé-
todos como el de la crítica filológica, pretendía convertir a 
la historia en ciencia. Mommsen soñó particularmente con 
dar un tratamiento riguroso y objetivo a la historiografía 
sobre Roma. Esto se vuelve patente sobre todo en su Historia 
Romana.228 Mommsen tenía con sus predecesores diferencias 
políticas importantes: pensaba, por ejemplo, en un Estado 
fuerte, autoritario, que permitiera la «libertad espiritual». 
Mommsen pretendía ser algo más que un simple investi-
gador. Tenía más que nada el deseo de realizar la educación 
política de sus lectores. Escribe Josefina Vázquez de Knauth:

Creía que la historia era una buena forma de impartir edu-
cación política, pero sin tener que reflejar los problemas del 
presente. Si el lector o estudioso se introducían, en el momento 
histórico, analizaban los problemas políticos y entendían el 
significado de las soluciones, la lección saltaba a la vista. No 
había para qué violentar el pasado, de todas maneras había que 
buscar nuevas formas políticas para resolver los problemas del 
presente; las formas del pasado estaban condicionadas para 
otros problemas y otro contexto histórico. Creía que era lógi-

227    Joseph Vogt, op. cit., p. 22.
228    Obra que recibió el premio Nobel en 1902.
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co que una forma política que perdía su situación cayera; por 
eso le parecía César tan representativo de una época de crisis 
política, en donde se anunciaba la necesidad de cambio.229

Sostenía, en consecuencia, la tesis de que todas las formas 
políticas que jugaron un papel importante en determinado 
momento, al cumplir su misión, deben ser necesariamente 
reemplazadas por nuevas formas apropiadas a la época 
presente. Sostiene, pues, la tesis de la necesidad política 
del cambio.

Pero Mommsen no quería detenerse en la política. Desea-
ba reconstruir la vida social de Roma. Es cierto, como dice 
Fueter, que Mommsen «quiere aplicar un criterio político 
a todos los fenómenos de la historia»,230 pero advertía los 
límites de la interpretación política de la historia y tendió a 
desplazarse hacia la concepción social de ella. A tal cosa lo 
ayudó el hecho de que llegó a la historia no sólo por la juris-
prudencia,231 sino también por la numismática y la epigrafía. 
No se basaba únicamente, como las escuelas de Niebuhr y 
Ranke, en la crítica filológica de las fuentes narrativas.232 Se 
ocupa más bien de los testimonios que emanan de monu-
mentos, leyes, inscripciones, monedas, medallas, antes de 
analizar, con el método de la crítica filológica, las narraciones 
escritas. Adviértase que la utilización simultánea del método 
filológico y del método no filológico (numismático, epigráfi-
co, etcétera) le daba la oportunidad a nuestro historiador de 
comprender en mayor medida el fondo social de la historia 

229    Historia de la historiografía, Ibíd., p. 135.
230    Fueter, op. cit., p. 234.
231    Es autor de una obra de gran importancia sobre el Derecho 

público romano.
232    Aunque es de subrayarse que también se distinguió como lingüista.
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política con más profundidad que los historiadores basados 
en el método filológico tan sólo. «Mommsen —escribe Fue-
ter— intentó, con las reliquias de la vida social, reconstruir 
directamente la historia interna».233

Jacobo Burckhardt (1818-1897) pertenece a lo que po-
dríamos llamar escuela humanista o escuela culturalista de la 
interpretación historiográfica. Es uno de los más importantes 
historiadores del arte. La cultura del Renacimiento en Italia, 
probablemente su obra más significativa, fue publicada en 
1860. A diferencia de sus predecesores, Burckhardt no era, 
en general, cuidadoso en la utilización de las fuentes. «No 
empleaba —dice Fueter— el método rigurosamente científico 
más que en su propio dominio, en sus trabajos sobre historia 
del arte italiano».234 El hombre, como creador y portador 
de cultura, es el protagonista esencial de la historia. El hu-
manismo de Burckhardt queda expuesto con toda claridad 
cuando el historiador subraya que si las formas de expresión 
cultural se modifican, hay algo de ellas, su espíritu, que re-
sulta imperecedero. Burckhardt pasa por dos etapas clara-
mente diferenciables: en su juventud se orientó por un cierto 
liberalismo romántico, en su vejez por un resuelto escepti-
cismo. Del racionalismo francés del siglo XVIII tomaba su 
punto de vista «contra el mundo de la máquina y de la masa 
proletaria, del estado nacional de fuerza y del cesarismo; de 
la democracia igualitaria, tomaba su punto de vista contra 
el optimismo biológico de progreso y el mito hegeliano del 
espíritu del mundo».235

233    Fueter, op. cit., p. 231.
234    Ibíd., p. 279.
235    Fritz Wagner, op. cit., p. 314.
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Burckhardt reduce la complejidad histórica a tres ele-
mentos que constituyen, para él, la clave o las «potencias del 
devenir»: el Estado, la cultura y la religión. Burckhardt tiende 
a disociar estos factores, que para él son objetivaciones del 
espíritu, de tal modo que mientras el Estado y la religión 
constituyen factores de poder, la cultura —fuerzas artísticas 
y sociales— son factores de libertad. La historia no es otra 
cosa, entonces, que la lucha entre la opresión y la libertad. 
Como salta a la vista, y a pesar de los méritos que pueda 
tener la investigación culturalista de nuestro historiador, es 
de notarse su punto de vista estrechamente idealista y meta-
físico. Dice con toda razón Braudel, respecto a Burckhardt, 
que «por debajo de esta “tríada” no dice prácticamente nada 
de los cuerpos materiales y sociales de la Italia de Lorenzo el 
Magnífico»236 y, de manera más concreta: «La supra-estruc-
tura, objetivo logrado de este libro siempre deslumbrante,237 
permanece aérea, suspensa, a despecho del afán por lo con-
creto que le alienta».238

Es famoso también el opúsculo de Burckhardt Reflexio-
nes sobre la historia universal que, al decir de Vogt, «siguen 
hoy día tan vivas como al tiempo de su publicación».239 Este 
texto, que fue editado después de la muerte de Burckhardt, 
procede de lecciones impartidas por el autor de 1868 a 1873. 
Aunque Burckhardt niega aquí que pretenda dar una filosofía 
de la historia, nos proporciona sin lugar a dudas una serie de 
reflexiones sobre los problemas principales del quehacer del 

236    Fernand Braudel, La historia y las ciencias sociales, Madrid, Alianza 
Editorial, 1970, p. 146.

237    Se refiere Braudel a La cultura del Renacimiento en Italia.
238    Ibíd., p. 146.
239    Joseph Vogt, op. cit., p. 32.
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historiador y de la historia misma. En el fondo, lo que pre-
tende hacer es una generalización teórica de lo que ya había 
realizado prácticamente en sus grandes obras sobre Constan-
tino, el Renacimiento y la cultura helena. Habla en primer 
término de la «tríada» que le sirve para explicitar el proceso 
histórico, y a la que hemos hecho alusión con anterioridad. 
Se refiere después a las crisis en la historia, a los grandes 
cambios y a la relación entre lo universal y lo individual en 
la historia. Por último, en un capítulo sobre la felicidad o no 
en la historia universal, expone la tesis del papel pasivo del 
individuo. «En el tratamiento de estos problemas persigue 
el doble fin de quebrantar la filosofía de la historia de los 
hegelianos, aún en vigor,240 y arreglar las cuentas con el op-
timismo del progreso de la propia época».241 Las Reflexiones 
sobre la historia universal son el fruto de una clara concep-
ción humanista de la historia; pero no sólo humanista, sino 
eurocentrista. Burckhardt —escribe Vogt— «no ha visto el 
ámbito de la historia universal con más amplitud que Ranke, 
ha excluido de su consideración de lo humano a los pueblos 
primitivos y de los pueblos cultos a aquellos cuya cultura 
no ha desembocado en la europea, como Japón y China, se-
gún se lee en sus Fragmentos históricos».242 Burckhardt es un 
representante, entonces, del humanismo europeo, esto es, 
de una historiografía que con su humanismo abstracto vela 
burguesamente la lucha de clases y el papel que juega ésta en 
la historia y, con su eurocentrismo, vela chauvinistamente, 

240    Por ejemplo en Bauer y Zeller, continuadores de la concepción 
historiográfica de Hegel.

241    Vogt, op. cit., p. 33.
242    Ibíd., p. 34.
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por medio de un chauvinismo europeo, la importancia y ca-
racterísticas de los países «marginales» y «subdesarrollados».

B) Si nos desplazamos de Alemania a Francia, nos ha-
llamos un conjunto de historiadores a los cuales debe la 
historiografía contemporánea muchas de sus tesis centrales. 
Empecemos con Thierry.

Agustín Thierry (1795-1856), que fuera secretario de 
Saint-Simon, escribió, entre otras obras, la Historia de la 
conquista de Inglaterra por los normandos (1825). Recuer-
dos de los tiempos merovingios (1846). Ensayo sobre la histo-
ria de la formación y del progreso del Tercer Estado (1853), 
etcétera. Thierry y Ranke —que publicaron sus obras más 
importantes aproximadamente al mismo tiempo— ofrecen 
algunas semejanzas. Influidos de algún modo por la novela 
histórica de W. Scott, introdujeron, en lo que a la narración 
se refiere, la forma romántica en la historiografía erudita. A 
pesar de ello, las dos obras difieren profundamente. No sólo 
por la personalidad del francés y el alemán, lo que resulta 
explicable, sino también por su metodología. Ranke es, a no 
dudarlo, un crítico más cuidadoso con las fuentes. Thierry, 
a diferencia de Ranke, no tuvo presente, a la hora de llevar a 
cabo sus trabajos, las aportaciones y la orientación crítica, 
desde el punto de vista filológico, de Niebuhr. Pero la con-
cepción política desde la cual Thierry visualiza la historia 
es un punto de vista más avanzado que el de Ranke. A dife-
rencia de este último, Thierry, en contraposición a muchos 
postulados de la Ilustración, representa las opiniones de un 
burgués liberal del tiempo de la Restauración. Forma parte, 
por eso, junto con Guizot, Mignet, etcétera, de ese conjunto 
de intérpretes sociales de la historiografía que dejan sentir 
su influencia hasta en producción historiográfica del propio 
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Marx. Como entusiasta partidario que era de la Revolución 
Francesa, de la monarquía constitucional y del desarrollo 
burgués, no sentía el menor entusiasmo por la Edad Media 
y el absolutismo. En el hecho de que las poblaciones hubie-
ran sido despojadas de su independencia, Thierry pretendía 
explicar el origen del feudalismo y la lucha entre la nobleza 
y la burguesía. «No es por casualidad —dice Fueter— que se 
consagra su trabajo a la historia de la conquista normanda. 
La historia de Guillermo el Conquistador podía servir de 
ejemplo clásico para mostrar que la dominación de una raza 
extranjera se establecía sobre la población autóctona. Cons-
cientemente adoptaba Thierry el punto de vista de los opri-
midos».243 La más señalada aportación de Thierry es haber 
introducido a las masas populares en el escenario histórico 
y llamar la atención en la lucha de clases.

Julio Michelet (1798-1874) es uno de los grandes repre-
sentantes de la historiografía del periodo que analizamos. 
Su obra más importante es la Historia de Francia, cuyo plan 
primigenio —que no logró hacer cristalizar Michelet— era 
llevarla de la Edad Media a su propia época. Publicó, además, 
un Breviario de historia moderna que ofrecía una narración 
sintética del desarrollo histórico del siglo XV a la revolución. 
Editó, por último, su Historia romana y La república.

Uno de los factores que determinaron su interés por la 
historia fue su encuentro con la Ciencia Nueva de Vico, la que 
tradujo y —como Herder— dio a conocer en Europa. Vico 
fue, entonces, junto con Kant y Herder, la base filosófica de 
su trabajo historiográfico. Fueter dice, respecto a Michelet: 
«Es parcial, unilateral, se abstiene completamente de diluci-

243    Fueter, op. cit., p. 126.
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dar problemas políticos y sociales. Las fuentes son utiliza-
das sin ninguna crítica».244 No obstante ello, se ha dicho que 
«Michelet estudia más concienzuda y seriamente las fuentes 
que Thierry y usa las contemporáneas».245 La mayor parte de 
los comentaristas de Michelet están de acuerdo en que las 
mejores páginas de la Historia de Francia y de toda la pro-
ducción historiográfica de nuestro autor se encuentran en la 
descripción de la Revolución Francesa. La Historia de Francia 
en conjunto era, para él, la lucha hacia el logro de la igualdad 
y la fraternidad y por tanto su momento culminante fue la 
Revolución de 1789. Fueter dice que «el espíritu de época de 
la revolución está dado con una fuerza que no tiene similar 
en la historiografía. Michelet, que se proclamaba siempre con 
orgullo hijo del pueblo, describió con simpatía apasionada el 
gran movimiento que representa la causa de ese pueblo».246

Francisco Pedro Guizot (1787-1874) fue un historiador 
que se caracteriza por su interés político y su ideología li-
beral. Fue autor de Historia de la Revolución de Inglaterra 
(hasta la muerte de Carlos I), continuada por Historia de la 
República de Inglaterra y de Oliverio Cromwell; Historia del 
Protectorado de Ricardo Cromwell y del restablecimiento de los 
Estuardo; Curso de historia moderna, etcétera.

Guizot, que es un claro exponente de la historiografía so-
cio-política o, lo que es igual, un historiador que cree hallar el 
meollo explicativo del proceso en causas sociales y políticas, 
no predica el despotismo ilustrado, como los iluministas, 
sino la monarquía constitucional. En sus ensayos culturales, 

244    lbid, p. 130.
245    Josefina Vázquez de Knauth, op. cit., p. 109.
246    Fueter, op. cit., p. 130.
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mantuvo cierta fidelidad a sus predecesores iluministas (por 
ejemplo a Voltaire); pero en sus obras acerca de la historia 
de Inglaterra, Francia o Estados Unidos, recusa la legitimi-
dad de todo poder absoluto y se define como un ideólogo 
liberal-burgués. Una preocupación evidente de Guizot es la 
de tratar de obtener de la historia pasada (por ejemplo de la 
historia de Inglaterra o de Francia) lecciones para el presen-
te. Nuestro autor subraya, por ende, el carácter pragmático 
que debe poseer la historiografía. Su juicio crítico era, a no 
dudarlo, bastante penetrante y tuvo la oportunidad de con-
sultar un material más rico que sus predecesores y dispuso 
por primera vez de la riqueza de los archivos franceses. Se 
le ha acusado, sin embargo, de haber realizado generaliza-
ciones indebidas, dictadas por sus opiniones políticas y sus 
prejuicios personales.

«Para Guizot —escribe Braudel— la civilización es ante 
todo, en el sentido del siglo XVII, un progreso. Un progreso 
en realidad doble: social e intelectual. El ideal sería una ar-
monía, un equilibrio entre estos dos platillos de la balanza. 
Inglaterra habría realizado más bien un progreso social y 
Alemania un progreso intelectual; en cuanto a Francia, se 
encontraría iniciándose por ambas vías a la vez».247 Guizot 
no sólo participa de la concepción optimista y burguesa del 
progreso, sino que interpreta el decurso histórico bajo el sig-
no maniqueo de una lucha entre el bien y el mal, la libertad 
y la autoridad, en que tarde o temprano tendría que vencer 
la libertad.248

247    Fernand Braudel, op. cit., p. 144.
248    Se trata, como se comprende, de la libertad de todos ante la ley, la 

concepción formalista de la libertad.
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Adolfo Thiers (1797-1877) es otro de los historiadores 
importantes de la Restauración. Este hombre político, de 
ingrata memoria,249 era contemporáneo y rival de Guizot. 
Es un historiador al que anima frecuentemente la preten-
sión de alejarse del liberalismo vulgar que aparece en la 
concepción de la historia de su adversario. «Pertenecía 
más decididamente que el primero a la tendencia historio-
gráfica salida de Voltaire».250 Es autor de dos obras impor-
tantes: la Historia de la Revolución Francesa (1823-1827) 
y la Historia del Consulado y del Imperio (1845-1865). Era 
un apasionado de la Revolución Francesa cuando escri-
bió la primera obra y rendía una admiración ilimitada al 
Napoleón del Directorio y el Consulado. Después lo pin-
ta con menos entusiasmo. Thiers «preconizaba el Estado 
fuerte, racionalmente administrado, tal como había exis-
tido, según él, en los primeros años del poder personal de 
Napoleón».251 No le preocupaba que este orden autoritario 
fuera establecido y preservado por medio de un tirano o 
de un gobierno republicano: los medios le eran indiferen-
tes y lo único que le interesaba era la consecución de un 
objetivo para él valioso. Nuestro historiador, ocupado y 
preocupado en la política, tiene una clara visión, incluso 
detallista252 de los objetos más o menos próximos y más 
o menos superficiales; pero esta nítida visión de lo inme-
diato y fenoménico se halla compensada por la falta de 

249    Por su participación en la represión de los comuneros del 71, etcétera.
250    Fueter, op. cit., p. 185.
251    Ibíd., p. 185.
252    Siguió, por ejemplo, los cursos de la escuela militar de Saint-Cyr 

antes de describir las batallas del periodo napoleónico de la historia 
de Francia.
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amplitud en las miras mediatas y profundas. Dice Fueter: 
«El encadenamiento exterior de los sucesos resalta clara-
mente; la conexión profunda de las causas no está puesta 
en evidencia».253

C) La historiografía inglesa tiene, a no dudarlo, grandes 
representantes. Hume, Gibbon, Robertson, etcétera, poseen 
una significación relevante y sus aportaciones a la historio-
grafía y a la teoría historiográfica no se pueden desdeñar. No 
estamos en posibilidad de examinar la obra de estos grandes 
pensadores. Juzgamos importante, sin embargo, aludir cuan-
do menos a dos historiadores ingleses del siglo XIX (Carlyle 
y Macaulay) porque algunas de las concepciones desde las 
cuales llevan a cabo su labor de historiadores resulta de algún 
interés para nuestro tema.

Thomas Carlyle (1795-1881) es autor de una Historia de la 
Revolución Francesa, de Cartas y discursos, con aclaraciones, 
de Oliverio Cromwell, de Historia de Federico II de Prusia y 
otras obras menores en las que destaca Los héroes. De manera 
semejante y al mismo tiempo que Michelet, Carlyle escribía 
la historia de Inglaterra. En sentido estricto, Carlyle no es ni 
un gran historiador ni un gran teórico de la historia. No deja 
de tener razón Fueter cuando afirma que: «Quizá Carlyle no 
ha enriquecido la historiografía con una sola idea nueva».254 
Estaba en oposición radical con la concepción historiográfica 
propia de la Ilustración. Aunaba a un espíritu romántico, 
un cierto escepticismo burgués. Probablemente su entusias-
mo por algunos «grandes héroes» caracterizados por una fe 
firme, resuelta y sin vacilaciones, se deba, por compensa-

253    Fueter, op. cit., p. 186.
254    Ibíd., p. 131.
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ción, a la ausencia de una actitud análoga en su ánimo. Las 
consideraciones históricas de Carlyle no tocaban problemas 
sociológicos y políticos. Se podría decir que Carlyle reduce 
la historia a la biografía. Por ejemplo: Carlyle no analiza ni se 
interesa por los problemas socioeconómicos de la Revolución 
Inglesa, sino por la poderosa personalidad de Cromwell y 
aun de ciertas cualidades determinadas de esta «figura his-
tórica» que por alguna razón íntima resultaban del agrado 
e interés de nuestro historiador. Carlyle pone el acento en el 
individuo, en el personaje, en el héroe, en detrimento de la 
masa. En Los héroes nos presenta, como Plutarco, una serie 
de «semblanzas históricas»: Mahoma, Dante, Shakespeare, 
Lutero, Cromwell y Knox. Influido por W. Scott, su produc-
ción se acerca probablemente más al género artístico que al 
de una historiografía rigurosa, y si es verdad que «Carlyle 
sólo disponía de conocimientos históricos completamente 
deshilvanados»,255 no se puede negar que posee cualidades 
literarias de indudable eficiencia, como lo prueba el hecho de 
que su obra (en especial Los héroes) provocó gran entusiasmo 
en su época y todavía es leído hoy en día por mucha gente.

Thomas Babington Macaulay (1800-1859) tiene mayor 
trascendencia que Carlyle. Es autor de la Historia de Ingla-
terra desde el ascenso de Jacobo II (inconclusa), Ensayos (en 
gran parte reunidos después en los Ensayos críticos e his-
tóricos) y los Ensayos biográficos compuestos originalmen-
te para la Enciclopedia Británica. En nadie es más palpa-
ble que en Macaulay el espíritu ideológico, de partido, de su 
historiografía y su concepción historiográfica. Pertenecía al 
partido de los whig y estaba en constante contraposición, 

255    Ibíd., p. 133.



387Breve reseña de la gestación

por ende, con el partido de los tories. «Era whig  —escribe 
Fueter— no porque creyera en los dogmas liberales, sino 
porque a sus ojos la política de transición, del justo medio, 
estaba absolutamente de acuerdo con el sentido común».256 
Lo que en buena medida hizo la popularidad de Macaulay 
—llegó a ser el más popular historiador inglés— es que se 
sentía identificado con su público y era el portavoz liberal 
de grandes sectores de la burguesía y pequeña-burguesía. 
Interpretaba el pasado a la luz no sólo del presente sino de la 
clase a la cual pertenecía o de la cual era representante. Para 
él sólo poseían significación histórica los acaecimientos que 
habían contribuido de alguna manera a la «felicidad» de su 
tiempo, sobre todo a la historia de Inglaterra desde la «glo-
riosa revolución». El pasado remoto no le interesa gran cosa. 
Su obra histórica está destinada a demostrar las ventajas del 
sistema whig en contra no sólo de los tories (la aristocracia 
terrateniente, etcétera) sino de los cartistas (la clase obrera 
organizada en trade-unions). Pretende «que la propiedad de 
Inglaterra reposa sobre el hecho de que, contrariamente a 
los esfuerzos igualitarios de los puritanos y al régimen ab-
solutista de Jacobo II [...], la victoria quedó para la política 
inteligente y moderada de los whig y de Guillermo III».257 
Macaulay, como Locke, es de la opinión de que la salvación 
de Inglaterra no reside en la revolución (como quieren los 
«cartistas») o en el despotismo (como pretenden los «tories») 
sino en un gobierno parlamentario liberal.

Como historiador, Macaulay tiene muchas limitaciones. 
Cuando habla de las instituciones, no sabe fundamentar el 

256    Ibíd., p. 189.
257    Ibíd., p. 190.
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origen de ellas. No sabe más que describirlas. Como Carlyle, 
se halla nuestro escritor influido por W. Scott. Quería escribir 
con amenidad para atraer a los lectores de novelas a un tipo 
de literatura más instructiva y utilitaria. Combinaba, como 
Thiers, ideas liberales con una estructura formal de prosapia 
romántica. En realidad si Macaulay no ha dejado profundas 
huellas en la historia de la historiografía y la teoría historio-
gráfica, se debe fundamentalmente al carácter ideológico, no 
científico, de sus concepciones, además de la manera acrítica 
en que maneja y dispone de las fuentes.

El positivismo y los historiadores positivistas

Augusto Comte (1798-1853). El positivismo comtiano no dis-
frazaba, como lo hace con frecuencia el neopositivismo, la 
relación entre su filosofía (su método, su práctica teórica) y 
sus concepciones políticas conservadoras. Comte manifestó 
francamente en sus obras principales —por ejemplo en sus 
Cursos de filosofía positiva o en los Discursos sobre el espíritu 
positivo— este nexo entre los dos niveles.

Intentaremos a continuación exponer sintéticamente 
las ideas centrales del positivismo y la conexión de ellas 
con el punto de vista de clase de su autor, con el propósito 
de describir el terreno teórico de donde parte la corriente 
historiográfica del positivismo. Lo primero que conviene 
poner de relieve, para llevar a cabo dicha exposición sin-
tética, es el significado del término positivo. Lo «positivo» 
para Comte está conformado por los hechos de observa-
ción y experimentación. El concepto de «positivo» se con-
traponía, como se comprende, a una cierta filosofía «ne-
gativa». Si bien por «filosofía negativa» hay que entender 
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todo tipo de reflexión teológica y metafísica de la tradi-
ción filosófica, Comte se refería con ella, preferentemente, 
al pensamiento cartesiano, a la concepción iluminista y 
al idealismo alemán. Es evidente, por ejemplo, que tenía 
entre ceja y ceja, como ejemplos relevantes de negativismo, 
la filosofía crítica de Kant y, sobre todo, la hegeliana. La 
dialéctica hegeliana era considerada por Comte, en efecto, 
«como el prototipo de todas las negaciones destructivas 
de lo dado, pues en ella toda forma inmediatamente daba 
paso a su opuesto y sólo alcanza su verdadero contenido al 
hacer esto».258 Comte daba por sentado que el positivismo 
había de superar enteramente al negativismo, esto es, que 
suprimiría toda supeditación de la realidad a una razón 
trascendente (Kant) o dialéctica (Hegel). Rasgos esenciales 
del positivismo son la orientación del pensamiento hacia 
el hecho y la afirmación de la experiencia como el conoci-
miento superior. Este empirismo radical que conlleva la fi-
losofía positivista no deja de tener algunos aspectos fecun-
dos: «el método positivista —escribe Marcuse— destruyó, 
ciertamente, muchas ilusiones teológicas y metafísicas y 
promovió el avance del pensamiento libre, especialmente 
en las ciencias naturales».259 La filosofía positivista no es 
otra cosa que la disciplina integradora de las ciencias par-
ticulares. Integración que debería llevarse a cabo mediante 
la aplicación universal del método científico y la exclusión 
de todos los objetos que no pudieran ser verificados en y 
por la observación.

258    Marcuse, Razón y Revolución, Ibíd., p. 317.
259    Ibíd., p. 319.
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Así como el marxismo se desdobla en dos disciplinas 
básicas que son el materialismo dialéctico y el materialis-
mo histórico, el positivismo comtiano presenta una «filo-
sofía» (la ciencia de las ciencias, la disciplina integradora) 
y una «ciencia» de la sociedad (la sociología).

«Comte —dice Marcuse— liberó la teoría social de sus 
conexiones con la filosofía negativa y la colocó en la órbita 
del positivismo».260 Al mismo tiempo,261 desechó la econo-
mía como la raíz estructural de la teoría social y de la histo-
ria e hizo de la sociedad (de las relaciones sociales) objeto 
de una «ciencia» autónoma, recién fundada: la sociología. 
La sociedad era considerada por Comte como un complejo 
de hechos, regidos por ciertas leyes; como una parcela de 
la realidad que habría de ser tratada como cualquier otro 
campo de la investigación. Comte habla, entonces, de una 
ciencia positiva de los hechos sociales. Con Saint-Simon, en 
un principio dio a esta «ciencia» el nombre de «física social» 
pretendiendo significar con ello que se trataba de constituir 
una ciencia natural de los hechos sociales. Si la fisiología o 
la «física orgánica» es la «ciencia» del individuo, la «física 
social» será la «ciencia» del género humano, la disciplina que 
tiene a la sociedad como objeto de investigación. A partir 
del tomo V (1839) del Curso de filosofía positiva Comte da a 
esta nueva «ciencia» el nombre de sociología. Comte describe 
el contraste entre la sociología positivista y la teoría social 
«negativa» del modo siguiente: la sociología positivista se 
preocupa del análisis riguroso de los hechos antes que de 

260    Ibíd., p. 331.
261    Lo cual nos muestra que tiene Lukács razón cuando hace notar que 

la sociología nació para combatir el materialismo histórico.
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las ilusiones metafísicas, del conocimiento programático 
antes que de la contemplación, de la certidumbre antes que 
de la duda e indecisión, de la organización antes que de la 
destrucción. Comte declara explícitamente que el término 
«positivo», con el que denominaba a su filosofía; implicaba 
una educación del hombre para asumir una actitud positiva 
—esto es, conservadora— respecto al estado de cosas existen-
te. El «positivismo», entonces, habría de afirmar a la sociedad 
explotadora en contra de los que, armados con el «álgebra 
de la revolución» (Herzen), sostenían la necesidad de «ne-
garla». Comte, como puede advertirse, estaba vinculado con 
las doctrinas de la contrarrevolución francesa (por ejemplo 
De Maistre o Bonald) y de la contrarrevolución europea (por 
ejemplo E. Burke).

La nueva teoría social se limitará entonces a los hechos 
del orden social existente y, aunque sin repudiar las reformas 
y la necesidad del mejoramiento, excluirá todo impulso que 
tienda a derrocar el orden social imperante.

Como dijimos, la filosofía positivista tendía a igualar de 
manera mecanicista la investigación de la sociedad con el 
estudio de la naturaleza, de modo que la ciencia natural, la 
física o la biología, se convirtió en el meollo de su teoría 
social e histórica. Comte escribe: «La filosofía teológica y 
metafísica sólo domina hoy día en el sistema social. Es nece-
sario expulsarla de este último refugio. Esto se hará en gran 
parte mediante la interpretación básica de que el movimiento 
social está sujeto necesariamente a leyes físicas invariables, en 
lugar de estar regido por algún tipo de voluntad».262 Adviér-

262    Auguste Comte, Cours de phílosophie positive, 4a. ed., Vol. IV, París, 
1877, p. 267.
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tase cómo el rechazo positivista de la «metafísica»  —tanto 
la idealista como la materialista— iba unido en Comte a un 
rechazo terminante del derecho a alterar los hombres (los 
revolucionarios) las instituciones sociales de acuerdo con su 
voluntad de cambio. «La aceptación del principio de leyes 
invariables que rigen a la sociedad daría al hombre una dis-
ciplina y una actitud de obediencia ante el orden existente 
y prepararía su “resignación” con respecto a él».263 El po-
sitivismo está ansioso de eliminar las tendencias radicales 
que son «incompatibles —al decir de Comte— con cualquier 
concepción sana de la historia».264 En conexión con ello, el 
filósofo francés denuncia «las extrañas y extremadamente 
peligrosas» teorías y esfuerzos dirigidos contra el orden de 
propiedad predominante, teorías y esfuerzos que erigen una 
«absurda utopía».265 Es cierto que Comte no niega la necesi-
dad de mejorar las condiciones de la clase obrera; pero ello ha 
de llevarse a cabo sin «perturbar el indispensable orden eco-
nómico».266 No es, entonces, que se excluyese todo cambio o 
reforma. No. Pero las leyes del progreso formaban parte, para 
Comte, «de la maquinaria del orden establecido, de modo 
que este último progresaba regularmente hacia un estadio 
superior sin tener que ser destruido».267

Comte distinguía en su sociología entre una estática so-
cial y una dinámica social, «según se trate de determinar las 
leyes estáticas, como las que conciernen a las condiciones de 
existencia de la sociedad, o bien las leyes dinámicas, las de su 

263    Marcuse, op. cit., p. 335.
264    Discours sur l’espirit positif, París, 1944, p. 141.
265    Cours... op. cit., p. 151.
266    Ibíd., p. 151
267    Marcuse, op. cit., p. 338.
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movimiento continuo».268 La dinámica social trata de las le-
yes de sucesión. La estática social, de las leyes de coexistencia.

La estática social es la anatomía social. La dinámica, la 
fisiología social. La idea central de la estática es la vincula-
ción, en la forma del orden social, de los fenómenos sociales. 
La unidad no es el individuo sino la familia. «Pero ésta aún 
no es más que una unión. Para que sea realmente sociedad es 
necesario que el sentimiento de cooperación supere el instinto 
de simpatía, y esto sólo será posible por la división del traba-
jo».269 La verdadera característica de la sociedad será, pues, 
«conciliar la separación de los trabajos con la cooperación 
de los esfuerzos».270 Si la estática es la teoría del orden, la 
dinámica lo es del progreso. «La sociología de Comte —dice 
Marcuse— en virtud de su concepto del orden, es esencial-
mente “estática social”; es también “dinámica social” en vir-
tud del concepto de progreso».271 Comte explica frecuente-
mente la relación entre estas dos nociones básicas. El orden 
es «la condición fundamental del progreso»272 y «en última 
instancia todo progreso tiende a consolidar el orden».273 «La 
razón principal de que predominen aún los antagonismos 
sociales —escribe Marcuse— es que la idea de orden y la 
idea de progreso siguen estando separadas, condición que ha 
hecho posible que los revolucionarios anarquistas usurpen la 

268    Armand Cuvillier, Manual de sociología, Buenos Aires: El Ateneo, 
1964, p. 35.

269    Ibíd., p. 36.
270    Ídem.
271    Marcuse, op. cit., p. 341.
272    Discours... op. cit., p. 56.
273    Cours... Ibíd., p. 17.



394 Enrique González Rojo Arthur

idea de progreso».274 La filosofía positiva, entonces, tiende a 
reconciliar el orden (la estática social) y el progreso (la diná-
mica social). Esto lo consigue mostrando que el progreso es 
en sí mismo orden; no revolución, sino cambio evolutivo.275 
De acuerdo con la dinámica social, la historia, opina Comte, 
toma primero el camino inevitable del estadio teológico, lue-
go, del metafísico y, por último, del positivo. Comte conside-
raba los diversos estadios del desarrollo histórico más como 
estadios de un «movimiento intelectual» que como un pro-
greso social. Comte, en efecto, conservó la concepción de la 
Ilustración de que el progreso es primordialmente progreso 
intelectual, avance continuo del conocimiento hasta el saber 
positivo y, una vez logrado éste, progreso incesante del acer-
vo de conocimientos positivos. El progreso es, para Comte, 
desarrollo, no perfección (con un juicio de valoración). El 
sentido de este desarrollo consiste en hacer resaltar cada vez 
más las características de la humanidad a diferencia de las de 
la animalidad. El hombre se distingue de los animales por su 
sociabilidad e inteligencia: el grado mayor de civilización es 
aquel que concuerda mejor con la naturaleza humana. En el 
campo científico deben estar excluidos los juicios de valor. 
La sociología positivista, dice Comte, «ni admira ni condena 
los hechos políticos, sino que los considera [...] como simples 
objetos de observación».276 La búsqueda de la felicidad, opina 
Comte, no es un problema científico. Cada nivel histórico, 
cada estadio, representa una fase de desarrollo más alta que 

274    Marcuse, op. cit., p. 341.
275    Adviértase, por todo lo anterior, cómo el positivismo le venía como 

«anillo al dedo» a la dictadura porfirista, de lo cual fueron plena-
mente conscientes «los científicos».

276    Cours... op. cit., p. 293.
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la anterior, en virtud del hecho de que el estadio superior es 
producto del anterior y posee una mayor experiencia y un 
nuevo conocimiento. El motor de este desarrollo es, pues, el 
factor intelectual. Comte defiende, de hecho, una interpreta-
ción idealista de la historia. Piensa, por ejemplo, que todo el 
mecanismo social reposa sobre las opiniones. Defiende, por 
otro lado, cierto relativismo. 

Todas las formas e instituciones sociales [...] son provisionales 
en el sentido que, al avanzar la cultura intelectual,277 se pasa a 
otras formas que corresponden a las capacidades intelectuales 
de tipo más avanzado. Su carácter provisional, pese a ser un 
signo de su imperfección, es al mismo tiempo el signo de su 
(relativa) verdad. Los conceptos del positivismo son relativis-
tas, porque toda realidad es relativa.278

La principal ambición de Comte consistía en fundar, sobre 
bases sociológicas, una política que dejaría de ser empírica,279 
teológica o metafísica, para volverse positiva. En este sentido, 
hay que terminar con el estado de crisis continua inaugurado 
por la Revolución Francesa. Comte habla de tolerancia; pero 
si analizamos con detenimiento el significado que adquiere 
este término en su obra, advertimos que se trata, sobre todo, 
de tolerancia con la reacción política. Superficialmente, Comte 

277    Motor, para él, de la historia.
278    Marcuse, op. cit., p. 344.
279    Si bien, según Comte, todo positivismo es empirista, no todo empi-

rismo es positivista. El positivismo es un empirismo que subraya la 
existencia, derivada del método científico, de ciertas leyes naturales 
de la sociedad.
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coquetea con las posiciones de Saint-Simon;280 pero no es más 
que una coincidencia exterior y además con los elementos me-
nos profundos y más reformistas de Saint-Simon.

Comte dice muchas veces que existe afinidad entre posi-
tivismo y proletariado. Dedica toda una sección del Sistema 
de política positiva, en efecto, a la proposición de que «los 
nuevos filósofos hallarán sus más enérgicos aliados entre 
nuestros proletarios».281 La tesis fundamental que sostiene 
Comte en este texto es que no podría existir ninguna teoría 
positiva de la sociedad si no se lograra reconciliar o integrar 
a la clase obrera con el orden armonioso del progreso. En 
estas condiciones, como dice Marcuse, «la sociología tiene 
que hacer una refutación de la tesis dialéctica de que la acu-
mulación de la riqueza va acompañada de una intensificación 
de la pobreza».282 Comte consideraba esta tesis como «un 
prejuicio siniestro e inmoral» que el positivismo tenía que 
erradicar si quería mantener la «disciplina industrial», que 
requiere la sociedad para su funcionamiento.283

La filosofía de Comte presenta, en consecuencia, varias 
tesis erróneas articuladas que se precisa poner de relieve para 
tener una idea clara de su significado y contenido.

El término «positivo» era, como dice Marcuse, «un térmi-
no polémico, que indicaba esta transformación de una teoría 
filosófica en teoría científica».284 Lo primero que conviene 
subrayar, en consecuencia, es que el pensamiento positivista 

280    Su Sistema de política positiva (1851-54), por ejemplo, concibe el 
orden positivo bajo la influencia del socialista utópico.

281    Systéme de politique positive, París, 1890, Vol. I, p. 129.
282    Marcuse, op. cit., p. 346.
283    Ibíd., p. 346.
284    Ibíd., p. 331.
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conlleva la identificación de la ciencia, o las ciencias, con la 
filosofía. La filosofía queda reducida a jugar el papel de or-
denadora y sistematizadora de los datos positivos que vayan 
proporcionando las ciencias particulares. «Naturalmente, 
Comte aspiraba a elaborar una filosofía omnicomprensiva 
[...] pero es evidente que dentro del contexto del positivis-
mo, la filosofía significaba algo muy diferente de lo que antes 
significaba».285 De hecho, la filosofía positivista significaba la 
desaparición de la filosofía a favor de la ciencia. Todo pen-
samiento que pretenda tematizar y explicar las condiciones 
posibilitantes de la experiencia, cae, con el nombre de ne-
gativismo en el campo de la filosofía teológica o metafísica. 
Lo mismo el idealismo que el materialismo, el materialismo 
mecanicista que el dialéctico, se mueven en el ámbito de los 
pseudoproblemas de la metafísica.

No sólo caracteriza al positivismo esta eliminación de la 
filosofía, como disciplina autónoma, con su objeto propio y 
su metodología adecuada, sino también, en lo que a la so-
ciología se refiere, su interpretación idealista y humanista de 
la historia, patentizada, sobre todo, en la ley de los tres estadios 
y en la concepción de que la clave de la dinámica social resi-
de en la historia de la cultura intelectual de los pueblos. Este 
idealismo histórico va acompañado, por otro lado, de una 
franca interpretación mecanicista de los fenómenos sociales. 
Comte, en efecto, consideraba «que la sociedad estaba regida 
por leyes racionales movidas por una necesidad natural»286 e 
interpretaba esta «necesidad natural», como hemos visto, en 
el sentido de la física o la biología. Hacía, pues, lo que todos 

285    Ibíd., p. 331.
286    Ibíd., p. 334.
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los pensadores mecanicistas: reducía la complejidad de lo 
social a la simplicidad de las leyes mecánicas o biológicas.

El sistema de pensamiento de Comte es un sistema de 
pensamiento claramente ideológico. La cara oculta de sus 
reflexiones, el contenido —apenas disfrazado— de su filo-
sofía y su sociología positivista, es un punto de vista de clase. 
Su concepción burguesa —no liberal—, su autoritarismo, su 
concepción antirrevolucionaria, antisocialista, etcétera, nos 
hablan de la esencia de su posición doctrinaria.

La influencia de Comte se ha dejado sentir elocuente-
mente en Francia. Saint-Beuve, Taine, Renan, etcétera, son 
una prueba irrecusable de ello. Pero es en la Gran Bretaña 
donde Comte ha logrado la mayor repercusión: Stuart Mill 
y Herbert Spencer han estado profundamente influidos por 
sus lucubraciones filosóficas, y su más importante discípulo 
inglés, en el terreno de la historiografía, fue, a no dudarlo, 
Henry Thomas Buckle.

Entre los historiadores franceses alineados en la con-
cepción positivista deben ser destacados Hipólito Taine y 
Ernesto Renan.

Hipólito Taine (1828-1893) posee, entre su multifacética y 
fecunda producción, varias obras dedicadas al problema de la 
historiografía y la teoría historiográfica. Mencionemos, entre 
otros, su Ensayo sobre Tito Livio (1856), sus Ensayos de crítica 
y de historia (1858 y sig.), Los orígenes de la Francia contem-
poránea (1870). En la historia hay que distinguir, según Tai-
ne, entre una anatomía y una mecánica. «Una anatomía para 
saber cómo son las cosas; una mecánica para saber cómo van 
las cosas, lo que nos conduce a la dinámica de Augusto Com-
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te».287 Taine ha pretendido que el historiador puede descubrir 
leyes, como las de la física o química, en la historia; pero más 
que nada ha creído que el tipo de leyes que encarnan los 
hechos históricos coincide con el de las leyes biológicas. En 
una carta del 29 de abril de 1864,288 nos dice expresamente: 
«La historia no es una ciencia análoga a la geometría, sino a 
la fisiología y a la zoología». Para explicar un determinado 
personaje histórico hay que tener en cuenta, según Taine, 
tres factores: la raza, el medio y el momento histórico. Se ha 
criticado frecuentemente esta «regla de tres». G. Lefebvre 
ha escrito, con razón: «Hay que hacer la observación de que 
estas tres consideraciones son complejas y que, admitiendo 
que proporcionan una explicación, esta explicación la nece-
sitarían también ellas mismas. ¿Qué es exactamente la raza? 
¿Admitiríamos que ha sido creada tal cual es? ¿No se habrá 
formado bajo la influencia de determinadas condiciones? 
¿Cuáles? Y sobre todo, ¿en qué se la reconoce, y cuáles son 
las capacidades físicas y mentales que se encuentran vincula-
das a ella? Y, ¿el medio geográfico? Admitamos si no hay más 
remedio, que sea permanente. Pero el medio social merece 
una explicación: ¿sobre qué bases económicas y mentales se 
apoya? ¿Cómo se ha formado? En cuanto al momento, com-
prende las circunstancias históricas que, por naturaleza, son 
extremadamente complejas. Finalmente, estas tres clases de 
consideraciones hacen retroceder la dificultad más que dar 
su solución».289

287   G. Lefebvre: El nacimiento de la historiografía moderna, Barcelona, 
Ediciones Martínez Roca, 1947, p. 246.

288    Citada por G. Lefebvre, op. cit., p. 246.
289    Ibíd., pp. 248-249.
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Otra limitación de Taine, tan acusada como la anterior, 
es su creencia en que cada pueblo tiene su «espíritu». El 
«espíritu inglés», por ejemplo, tal como lo describe en su 
Historia de la literatura inglesa (1863), es visto por él como 
«una cosa dada de una vez por todas, la misma a través de la 
historia».290 El sistema de pensamiento ideológico de Taine se 
fue haciendo, además, cada vez más conservador en política, 
de tal manera que, en 1871, «Taine se sintió embargado por 
una especie de espanto ante la noticia de la Comuna [...]».291

Taine no es un erudito; pero la abundancia de su infor-
mación es impresionante. Es «un investigador que quiso 
fundamentar exactamente292 sus innumerables observacio-
nes impresionistas y, debido a ello, cayó en generalizaciones 
precipitadas, y también descuidó la crítica de las fuentes 
en particular. No alcanzó la exactitud del método filológi-
co...».293 Pero, como asienta Lefebvre, «la insuficiencia de su 
documentación es menos lamentable que la debilidad de su 
crítica. Para Taine, el documento es un hecho si es contra-
rrevolucionario o si confirma su opinión».294

Ernesto Renan (1823-1892) escribió obras de indiscuti-
ble mérito historiográfico. Muchos escritos —en especial la 
Historia general y sistema comparado de las lenguas semíticas 
(1855)— justifican su reputación como orientalista y filólogo. 
A partir de (1863) comenzó a escribir sus Orígenes del cris-
tianismo, a la cual pertenece su conocida Vida de Jesús, «en 
la que habla de su personaje con admiración, pero como si 

290    Ibíd., p. 249.
291    Ibíd., p. 252.
292    De ahí sus frecuentes incursiones en los Archivos Nacionales.
293    F. Wagner, op. cit., p. 290.
294    G. Lefebvre, op. cit., p.254.
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de un ser humano se tratase, no como de un Dios».295 Renan 
tiene sobre Taine dos ventajas indudables: primero, es un 
filólogo (y no hay que olvidar que el «método crítico» ha 
sido fundado por la filología) y segundo, dispone de fuen-
tes de información extremadamente variadas «puesto que 
dirigió excavaciones arqueológicas, viajó por Siria, enseñó 
varias lenguas del antiguo Oriente, a la vez que conocía ín-
timamente la erudición alemana».296 Pero no deja de tener 
limitaciones: limitaciones que se deben, en buena medida, 
al terreno positivista desde el cual ve el acontecer histórico.

En Inglaterra, como decíamos, sobresale Henry Thomson 
Buckle (1821-1862) el cual dejó inconclusa su Historia de la 
civilización en Inglaterra (1857-1861). «En su programa de 
reformas, basado en Comte, condena la investigación histó-
rica desarrollada hasta entonces, de acuerdo con los concep-
tos morales burgués-liberales, declarados absolutos, y con la 
recién conquistada imagen del mundo basada en las ciencias 
naturales, sin tomarse la molestia de realizar investigaciones 
inductivas detenidas».297

La corriente historicista

1. Es importante hacer notar que las tres corrientes his-
toriográficas que estudiamos en esta parte final del libro, 
esto es, la positivista, la historicista y la estructuralista, se 
hallan en una relación determinada y específica entre sí. 
Queremos indicar con esta afirmación que la corriente his-

295    Ibíd., p. 260.
296    Ibíd., p. 261.
297    F. Wagner, op. cit., p. 287.
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toricista representa una rebelión contra la positivista en 
un sentido similar a la oposición que la escuela estructu-
ralista conlleva respecto a la historicista. Las limitaciones, 
la unilateralidad, el mecanicismo de la doctrina positivista 
«da pie» a que se genere el historicismo y las limitaciones 
a unilateralidad, el relativismo de la doctrina historicista 
«dar ocasión» a que se geste el estructuralismo. No es la 
primera vez que en la historia de las doctrinas «filosóficas» 
e historiográficas aparece este encadenamiento de doctrinas. 
Todo lo contrario: parece ser la regla en la prehistoria o en 
la arqueología ideológica de una ciencia o de la filosofía, 
en que «discurre» la práctica teórica en cuestión. Si esto es 
verdad, si los diferentes sistemas de pensamiento ideológi-
co evolucionan, en su forma específica de hacerlo, sobre la 
base de las limitaciones, unilateralidades, etcétera, de las 
concepciones que los preceden, podemos obtener la con-
clusión de que en la arqueología de una disciplina basada 
en la conciencia verdadera no sólo aparecen las polaridades 
intersustentantes,298 no sólo hay posiciones contradictorias 
que dada su intersustentación se remiten constantemente 
una a otra (tal es el caso del racionalismo y el empirismo, 
etcétera), sino que también existe lo que podríamos lla-
mar un encadenamiento de sustentación sucesiva. Habría 
que analizar las relaciones entre la polaridad intersusten-
tante (en que un polo remite al otro) y el encadenamiento 
de sustentación sucesiva (en que el eslabón a de la cadena 
«genera» al eslabón b, éste al c, etcétera), cosa que no pode-
mos llevar a cabo de manera exhaustiva en este sitio; pero 

298    Consúltese mi libro Para leer Althusser, México: Ed. Diógenes, 
1974, cap. IX.
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conviene indicar, como un tema en verdad interesante a 
investigar, que hay una suerte de «polaridad» entre la pola-
ridad intersustentante y el encadenamiento de sustentación 
sucesiva, ya que en la realidad de la práctica teórica (y por 
razones no sólo teóricas sino socioeconómicas) no hay una 
polaridad intersustentante que, en la historia de las ideas, 
permanezca en el mismo nivel, ni hay un encadenamiento 
de sustentación sucesiva que no conlleve ciertas polaridades 
intersustentantes. Expliquémoslo de este modo. La filosofía 
cartesiana puede ser caracterizada, en lo esencial, como 
racionalista. El empirismo inglés en general, y Locke en 
particular, representan una oposición, basada en la empiría, 
a las posiciones del autor de las Meditaciones metafísicas. 
Entre Descartes y Locke hay, pues, una polaridad intersus-
tentante: la polaridad que se registra entre el racionalismo y 
el empirismo. Sin embargo, las cosas no terminan ahí, por-
que Leibniz retoma la posición racionalista para oponerla al 
empirismo lockeano. Ahora bien, si examinamos la segunda 
manifestación del racionalismo en  comparación con la pri-
mera, vemos que aunque continúa afirmando ciertas tesis 
básicas, definitorias del racionalismo, está ubicada en un 
nivel distinto. Nivel distinto, entre otras cosas, porque se ve 
en la necesidad de tomar en cuenta el empirismo inglés. En 
lo que se refiere al encadenamiento de sustentación sucesiva 
es importante subrayar, por otro lado, que una cadena de 
eslabones conlleva frecuentemente una o varias polaridades 
intersustentantes que operan como estructuras doctrinarias 
últimas y dan sentido al despliegue teórico. El historicismo 
contradice al positivismo. El estructuralismo contradice al 
historicismo. Pero hay que preguntarse si el estructuralismo 
no es un recalentamiento del positivismo, un neopositivis-
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mo. Nosotros pensamos que, en alguna medida, tal es la 
situación. Sin embargo, el neopositivismo estructuralista 
no coincide con el positivismo primitivo, y no coincide con 
a porque se ve en la necesidad de tomar en cuenta preci-
samente, entre otras cosas, el historicismo. El desarrollo 
en espiral que implica el encadenamiento de sustentación 
sucesiva no niega, sin embargo, sino corrobora la existen-
cia de las polaridades intersustentantes como estructuras 
doctrinarias últimas. Obtengamos, pues, esta conclusión: 
aunque la polaridad intersustentante y el encadenamiento 
de sustentación sucesiva son dos estructuras diferentes, se 
hallan, en la práctica teórica, articuladas de tal modo que la 
polaridad intersustentante se despliega en la forma de enca-
denamiento de sustentación sucesiva, y el encadenamiento 
de sustentación sucesiva discurre desplegando una o varias 
polaridades intersustentantes.

De todo esto se deduce que la ruptura epistemológica que 
da origen a una nueva ciencia (como el materialismo históri-
co) o a la filosofía, debe realizarse no sólo respecto a los dos 
polos de una polaridad intersustentantes (por ejemplo al de-
ductivismo y al inductivismo) sino también en relación con 
el encadenamiento de sustentación sucesiva que lo precede.

2. El historicismo. Existe una gran anarquía en lo que se re-
fiere al empleo del término historicismo. Esta es la razón 
de que, de acuerdo con los diferentes sentidos que se le han 
dado al término, se agrupe bajo su denominación a persona-
lidades diferentes. Pese a las muchas formas de historicismo, 
creemos que es posible encontrar la esencia común a todos 
los historicistas, independientemente de las modalidades 
particulares que cada uno de ellos traiga consigo. Umber-
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to Cerroni299 hace notar que el historicismo, que se rebela 
contra el positivismo, «tiene por lo menos dos méritos: el de 
haber centrado la atención en la problemática del método 
y el de haber planteado con fuerza el tema del carácter es-
pecíficamente histórico del mundo humano». Para Dilthey, 
Windelband, Rickert, Troelsh, Lamprecht, etcétera, se trataba 
de hallar el método adecuado para legitimar el conocimiento 
del mundo humano a diferencia del natural. El historicismo 
parte, en general, de la convicción de que existen dos tipos 
diferentes de ciencias: las ciencias naturales y las ciencias 
culturales. Y parte de la convicción, asimismo, de que no es 
posible comprender el mundo histórico con las herramien-
tas científicas que se emplean habitualmente en el conoci-
miento de la naturaleza. «Así —dice Cerroni—, el conocer 
es más bien un comprender y la intelección explicativa cede 
gradualmente el puesto a una intuición simpatética».300 El 
historicismo se encuentra emparentado, si no es que se iden-
tifica, con la filosofía de la vida. Por eso, de alguna manera, 
recibe la influencia de Nietzsche y tiene como sus primeros 
representantes importantes a George Simmel (1858-1918), 
a Rudolf Eucken (1846-1926) y, particularmente, a Wilhelm 
Dilthey (1833-1911). Como según los historicistas, la histo-
ria, que es vida, no puede ser captada con los métodos de las 
ciencias naturales —métodos esencialmente intelectivos—, 
es esencialmente irracional y exige otras vías de acceso. De 
ahí que diga Cerroni: «Estas dificultades aparecen perfecta-
mente claras en la orientación psicologista de Dilthey y en 

299   En Metodología y ciencia social, Barcelona: Martínez Roca, 
1971, p. 43.

300    Ibíd., p. 44.
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su aceptación, como órgano de “comprensión” histórica, de 
instrumentos alógicos que aluden concretamente a la fantasía 
del artista».301 Aquí puede advertirse cómo el irracionalismo 
extremo (edificado a veces sobre la base de ciertos silencios o 
lagunas de la dialéctica materialista) es una reacción contra 
la interpretación mecanicista de la historia, en la forma de 
una polaridad intersustentante, de tal modo que la ideología 
positivista o neopositivista se alimenta de los errores meta-
físicos y antintelectualistas de los historicistas y la ideología 
historicista se sustenta de los errores mecanicistas y natura-
listas del positivismo.

Según Cerroni, el historicismo tiene, además del mérito 
de poner el acento en la problemática del método específico 
para aprehender el devenir histórico-cultural, el de haber 
planteado el tema del carácter específicamente histórico 
del mundo humano. Algo semejante dice Croce, cuando 
asienta que el «Historicismo (la ciencia de la historia), en 
la acepción científica del término, es la afirmación de que la 
vida y la realidad son historia y nada más que historia».302 
Si vinculamos los dos «méritos» que cree hallar Cerroni 
en el historicismo, caemos a cuenta de que «un conoci-
miento histórico-social verdaderamente “autónomo” debe 
basarse en el reconocimiento del pleno carácter histórico 
de aquellos mismos “valores” cuya presencia diferencia tan 
evidentemente la vida humana de la vida natural».303 Se tra-
ta, entonces, no sólo de diferenciar, como diría Rickert, las 
ciencias naturales y las ciencias culturales, sino de mostrar 

301    Ibíd., p. 45.
302    B. Croce: La historia como hazaña de la libertad, México: F.C.E., 

1971, p. 53.
303    Umberto Cerroni, op. cit., p. 44.
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que la esencia de estas últimas es la historicidad. No hay 
nada en la vida humana que sea infra-histórico o supra-his-
tórico. «El nervio de toda la polémica —asienta Croce— 
está en la demostración de que las ideas y valores tomados 
como modelos y medida de la historia no son ideas y valo-
res universales».304 Lo mismo pasa, según los historicistas, 
con las ideas de la belleza (que se consideran universales y 
no lo son), del derecho, de la moral, etcétera. «Los mismos 
sistemas, cenados y fijos, de la filosofía —afirma resuel-
tamente Croce—, y lo que de ellos pasa a la aceptación y 
convencimiento comunes, se refieren, con lo que tienen de 
vivo y verdadero, a ciertos problemas determinados, actual 
e históricamente particulares, por lo que no pueden valer 
para los demás problemas pasados y futuros».305 La acción 
avasalladora de la historicidad no abarca tan sólo las cien-
cias culturales, sino que, según la mayor parte de los histori-
cistas, da un paso adelante y hace caer bajo su dominio a las 
propias ciencias naturales; y esto ocurre así porque, según el 
propio Croce: «La realidad es historia y sólo históricamente 
se la conoce, y las ciencias pueden medirla y clasificarla 
como es necesario, pero propiamente no la conocen, ni es 
oficio el suyo el conocerla intrínsecamente».306 Esta «histo-
rización» de las ciencias naturales llega en ocasiones a tales 
extremos que, por ejemplo, Spengler concede a la historia  
una prioridad general sobre la naturaleza. «La historia es 

304    B. Croce, op. cit., p. 53.
305    Ibíd., p. 53.
306    Ibíd., p. 290.
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—dice— la forma universal originaria y la naturaleza una 
forma posterior».307

Pero es importante hacer hincapié en que el histori-
cismo no sólo cae en esta posición idealista —al ofrecer 
como anterioridad ontológica la que sólo puede ser an-
terioridad epistemológica—, sino que conlleva, obligato-
riamente, una postura relativista. El historicismo acepta 
el movimiento y aún más, levanta su edificio doctrinario 
sobre la consideración de que nada escapa a la acción co-
rrosiva del tiempo o que, como dice Croce, «la vida y la 
realidad son historia y nada más que historia». Pero el 
historicismo rechaza la afirmación de que los aconteci-
mientos históricos están sujetos a ciertas leyes objetivas, 
cognoscibles científicamente. Si el movimiento históri-
co se desarrolla al margen de toda legalidad objetiva, la 
necesidad es excluida a favor de lo fortuito, lo universal 
a favor de lo singular, la regularidad de los fenómenos a 
favor del hecho único, original, irrepetible. La historici-
dad, entonces, se resuelve, como dice Cerroni, «en una 
estructura de valores que se mueven sin uniformidades 
reales ni regularidades históricas en el flujo irrepetible de 
la vida».308 Todo es producto de «su» momento. Todas las 
formas de la vida espiritual de un pueblo, pese a las dife-
rencias que posean entre sí, son expresión de «su» época. 
Ni las formas verdaderas de la conciencia —la filosofía 
y la ciencia— escapan a esta determinación del tiempo. 
El historicismo piensa que todas las prácticas que presu-

307    Citado por G. Lukács, El asalto a la razón. México: F.C.E., 1959 
p. 378.

308    Umberto Cerroni, op. cit., p. 45.
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pone la vida cultural de un pueblo son algo así como la 
supraestructura de un tiempo determinado: una edad, un 
periodo, una fase. Toda cultura es, entonces, relativa a 
una época. Los historicistas creen que el historiador debe 
elaborar una metodología apropiada para aprehender el 
hecho singular, perteneciente a la historia, y rechazar los 
instrumentos científicos, propios de las ciencias naturales, 
confeccionados para asimilar la universalidad de la ley.

Tanto Windelband como Rickert —escribe críticamente 
Cerroni—, acentuando el carácter «individuante» del cono-
cimiento histórico (frente al conocimiento «nomotético», por 
leyes, propio de las ciencias naturales), no hacen más que soli-
dificar a nivel del método la imposibilidad de un conocimiento 
efectivo de la historia y de este modo ahondar una vez más el 
abismo entre sociedad y naturaleza, hasta el punto de hacer 
ilegítima una explicación de los valores del hombre.309

Pero el historicismo no desconoce la divisa aristotélica de 
que «no hay ciencia de lo singular», por lo que se lanza a 
buscar, si no la «universalidad de la ley» (cosa que le parece 
imposible: residuo de métodos naturalistas), sí la «universa-
lidad del tipo», dando a luz, con ello, a la tesis historicista de 
la morfología o la tipología. Croce, por ejemplo, después de 
asentar, como dijimos, que «las ideas y valores tomados como 
modelos y medida de la historia no son ideas y valores uni-
versales», para seguir considerando el historicismo como la 
«ciencia de la historia», se ve en la necesidad de saltar a este 
apriorismo: «las verdaderas ideas, los verdaderos valores de 
carácter universal, poseen, en cambio, la fuerza de compren-

309    Ibíd., p. 45.
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der a todas las obras más diversas de la vida artística, moral, 
jurídica, intelectual...; son, pues, no modelos y jerarquizacio-
nes empíricas, sino conceptos puros y categorías creadoras y 
juzgadoras perpetuas de toda historia».310

Los historicistas, entonces, víctimas del singularismo, de 
la concepción relativista del hecho irrepetibley único se ven 
en la necesidad de abordar de algún modo lo universal, lo 
común a varias etapas, los «tipos» o «formas» supraindivi-
duales. Este «salto» de lo singular a lo universal —salto que 
engendra las diversas teorías morfológicas o tipológicas de los 
historicistas— suele tener diferente contenido y enmarcarse 
en un proceso diferente en los distintos pensadores histori-
cistas; pero muestra algo semejante en todos ellos: se trata 
de hallar lo que de común poseen las épocas, culturas, civi-
lizaciones diversas. F. Mainecke, por ejemplo, «hace consistir 
el historicismo311 en la admisión de lo que hay de irracional 
en la vida humana, en atenerse a lo individual sin descuidar 
por ello lo típico y general a que va unido y en proyectar esta 
visión de lo individual en el fondo de la fe religiosa o del mis-
terio religioso».312 El propio Croce presupone la existencia 
de ciertos «conceptos puros y categorías» que operan «como 
creadoras y juzgadoras perpetuas de toda historia». Otros 
historicistas se caracterizan por el intento de aplicar el mé-
todo inductivista a la historia. Piensan que del conocimiento 
de lo singular se puede inferir la existencia de ciertos tipos. 
Dilthey, Spengler y Toynbee están inscritos, de algún modo, 
en esta manera de ver las cosas. El resultado del intento his-

310    B. Croce, op. cit., p. 54.
311    En su obra El historicismo y su génesis.
312    B. Croce, op. cit., p. 54.
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toricista de advenir a un universal (a un tipo) que no sea una 
ley histórica, una regularidad de los fenómenos, conduce a 
los historicistas no sólo a resultados vacíos,313 sino a que se 
oculte con el universal abstracto del tipo el universal concreto 
de la ley. Este último punto se halla en íntima relación, final-
mente, con el carácter ideológico del sistema de pensamiento 
historicista. El historicismo reúne todas las características 
estructurales de la ideología. Es una falsa conciencia que se 
presenta como conciencia verdadera. Siendo una ideología 
en la que se expresan los intereses de la burguesía y el im-
perialismo, se presenta como la «ciencia de la historia». El 
sistema de pensamiento historicista es tan ideológico como 
lo son el sistema de pensamiento positivista y el sistema de 
pensamiento estructuralista. La diferencia entre estas tres 
posiciones reside en el tipo de ideología e ideologización que 
domina su respectivo sistema y no en que uno de esos siste-
mas sea científico mientras los otros dos carezcan de cien-
tificidad. La relación entre estas tres «filosofías» no es otra, 
entonces, que un encadenamiento de sustentación sucesiva.

Podemos resumir, en consecuencia, los rasgos definito-
rios del historicismo en los siguientes puntos:

a) Es una concepción que parte de la diferencia entre la 
naturaleza y la sociedad, y cree que si el método para co-
nocer la naturaleza es el intelectivo tradicional, el método 

313    Como Spengler al afirmar que toda cultura nace, se desarrolla y muere.
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eficaz para conocer la historia (la «vida») es un procedi-
miento alógico, irracional.314

b) Es un sistema que reduce la complejidad de las prác-
ticas humanas al común denominador de la historicidad, no 
retrocediendo en este proceso ni ante las disciplinas basadas 
en la conciencia verdadera (como la ciencia y la filosofía), 
las cuales son insertadas, como todas las otras actividades 
humanas, en el caudal turbulento de la historia.

c) Es una concepción historiográfica que, si bien pone de 
realce la acción todopoderosa del tiempo histórico, niega la 
existencia de leyes históricas. Esta posición hace que el his-
toricismo devenga lógicamente en una concepción relativista 
(metafísica) de la historia.

d) Es una teoría en que se pone el acento en lo indivi-
dual. El objeto del historiador es, inexorablemente, un suceso 
único, irrepetible y singular. Sin embargo, para escapar de 
este singularismo anticientífico los historiadores elaboran 
diferentes tesis (morfológicas) para advenir a ciertas gene-
ralidades.

e) Es un sistema de pensamiento ideológico porque pre-
sentándose como «la ciencia de la historia» no es, en realidad, 
más que un conjunto de ideas que, en el nivel de la teoría de 
la historia, expresa ciertos intereses de clase.

314    «Las ciencias del espíritu no constituyen un todo con una estruc-
tura lógica que sería análoga a la articulación que nos ofrece el 
conocimiento natural; su conexión se ha desarrollado de otra 
manera y es menester considerar cómo ha crecido históricamen-
te». W. Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu, México: 
FCE, 1949, p. 32.
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3. Crítica al historicismo. Como los cinco puntos con que ter-
mina el parágrafo anterior constituyen los puntos esenciales 
del historicismo, la crítica a los mismos implica una crítica 
a toda esta corriente filosófica e historiográfica. Sin la pre-
tensión de realizar un enjuiciamiento completo y definitivo, 
vamos a intentar en estas páginas esbozar un análisis crítico 
de tales puntos.

En lo que se refiere al primero, es de subrayarse que los 
historicistas, renuentes a aceptar la interpretación mecani-
cista y positivista que reduce la complejidad de lo cultural 
a lo natural, caen en el otro extremo: saltan del monismo 
mecanicista (naturalista) al dualismo metafísico. Salto éste 
que conlleva muchas implicaciones. Algunas de ellas de 
contenido ontológico (dificultades para explicar la relación 
entre lo natural y lo social), otras de contenido epistemo-
lógico (búsqueda de una vía irracional de acceso al mundo 
de la historia). Esta es la razón por la que Marx, en su obra 
fundamental, empieza por religar los dos mundos, de vis-
lumbrarlos a través de la categoría de la unidad y lucha de 
contrarios. «Quien como yo —dice— concibe el desarrollo 
de la formación económica de la sociedad como un proceso 
histórico-natural» etcétera.315 Se trata, pues, de un monismo 
—si queremos seguir empleando este término— pero no de 
un monismo reductivista, simplificador, en el sentido de una 
mecanización naturalista: sino de un monismo dialéctico que 
al tiempo de vincular los polos respete sus diferencias, su 
diverso grado de complejidad, etcétera. Tiene razón Cesare 
Luporini cuando asienta que en el binomio marxista de lo 
histórico-natural «en el que un término de la pareja se de-

315    Karl Marx, El capital, Ibíd., T. I., p. XV.
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termina lógicamente en función del otro, está encerrado el 
punto de partida, pero solamente éste, para la búsqueda de 
los caracteres diferenciales de una historicidad específica: la 
relativa al acaecer-actuar económico».316 El proceso históri-
co-natural alude, entonces, al tipo específico de necesidad 
que aparece en la cultura, en el mundo humano. No se trata, 
como puede advertirse, de la reaparición en este ámbito de lo 
meramente natural, de la necesidad característica del mundo 
físico (propia del positivismo), ni tampoco del escamoteo de 
la necesidad específica del mundo histórico-cultural (propio 
del historicismo), sino de un tipo de necesidad cualitativa-
mente distinto del tipo de necesidad meramente natural: se 
trata, en una palabra, de una necesidad ubicada en un ni-
vel más complejo en que, por ejemplo, las determinaciones 
no se dan en primera sino en última instancia, en que la 
causalidad es sustituida por la acción recíproca, en que las 
leyes-regularidad son desplazadas por las leyes-promedio, 
etcétera. La noción de lo histórico-natural es, entonces, un 
concepto por medio del cual Marx rompe simultáneamente 
con el mecanicismo de los positivistas y con el voluntarismo 
de los historicistas.

El segundo punto consiste, como decíamos, en reducir 
la complejidad de las prácticas humanas al común denomi-
nador de la historicidad. Croce, en función de esto, se pro-
nuncia tajantemente en contra de «la teoría que considera 
la realidad dividida en super-historia e historia».317 Todo es 
historia. Pero si bien esto es verdad, si bien —en el nivel del 

316    Cesare Luporini, Dialéctica marxista e historicismo, Córdoba: Cua-
dernos de Pasado y Presente, 1969, p. 31.

317    B. Croce, op. cit., p. 53.
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contenido— toda cultura deviene históricamente, si bien to-
das y cada una de las prácticas humanas operan en el tiempo 
y no pueden dejar de hacerlo de tal modo, apelar al común 
denominador de la temporalidad histórica es formular una 
homologización de las prácticas diversas a partir de una in-
fraestructura temporal, lo cual, si bien se justifica cuando se 
trata de poner de relieve la movilidad de las formas culturales 
contra toda metafísica, oscurece el modus operandi especí-
fico, la res gestae particular en que se desenvuelve cada prác-
tica. Esta es la razón por la que la elevación a estado teórico 
del concepto de historia debe fincarse en el esclarecimiento 
de que ésta no debe ser otra cosa que la presencia de diversas 
historias articuladas.

La historiografía debe poseer como objeto la historia de las 
diversas historias que componen el devenir social.

En relación con el tercer punto, resulta indispensable po-
ner de relieve, de la manera más resuelta, que del hecho de 
que el nivel humano no pueda ser reducido al nivel natural 
no puede concluirse que en el primero no aparezca ningún 
tipo de legalidad. En realidad, en la historia aparecen leyes 
tanto como en el mundo físico. Claro que estas leyes —fin-
cadas en los principios esenciales del materialismo histórico: 
estructura-supraestructura, clases sociales, modo de produc-
ción, etcétera— no se despliegan en el mundo cultural con las 
características que conllevan las leyes físicas o mecánicas. Se 
trata de una regularidad de los fenómenos en un nivel distinto 
y específico. Se trata de la necesidad histórica, a diferencia de 
la natural. Necesidad objetiva, cognoscible científicamente. 
La convicción de que existen leyes históricas evita toda in-
terpretación relativista de la historia.
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En conexión con el cuarto punto, donde se muestra cómo 
el historicismo pone el acento en lo individual, es convenien-
te dejar en claro que tal cosa es producto de su negación de 
la existencia de leyes históricas generales. Y es conveniente 
también dejar en claro que el carácter irrepetible de los he-
chos concretos no niega ni mucho menos la existencia de leyes 
histórico-naturales, como diría Marx, en el decurso humano. 
Los hechos históricos irrepetibles y únicos se dan dentro de 
ciertos marcos, condiciones, determinaciones repetibles, 
que se producen y reproducen. La ley dialéctica de que lo 
nuevo se engendra en el seno de lo viejo vale, por ejemplo, 
independientemente del periodo histórico de que se trate, 
rige independientemente de los hechos históricos concretos, 
únicos e irrepetibles, a través de los cuales se expresa. Aún 
más. Los hechos históricos, únicos e irrepetibles, son «arras-
trados» por las leyes históricas, se hallan sujetos a su acción, 
responden, en medida importante, al carácter, contenido, 
modo de funcionar de la ley. Los historicistas no compren-
den las relaciones dialécticas de lo universal y lo singular. 
Víctimas de un tratamiento formal de ambas categorías van 
de una a otra sin comprender cómo en y por lo singular se 
realiza lo universal, cómo en y por lo contingente se realiza 
lo necesario. Esta es la razón por la que en lugar de propor-
cionarnos el conocimiento de las leyes más o menos genera-
les que rigen la historia, nos ofrecen «tipos», generalidades 
vacuas, generalizaciones-de-lo-individual.

El quinto y último punto nos hace ver que el historicismo 
es un sistema de pensamiento ideológico. Es un sistema de 
pensamiento porque posee, articulados, elementos científicos 
(negación del mecanicismo, etcétera) y elementos ideológicos 
(afirmación de la inexistencia de leyes históricas: punto de 
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vista puesto al servicio de la clase burguesa, etcétera). Es un 
sistema de pensamiento ideológico porque de los elementos 
que articulados conforman su estructura, los ideológicos re-
sultan los dominantes y, mediante este dominio, ideologizan 
a los «científicos».

4. Tres grandes representantes del historicismo. En la impo-
sibilidad de hacer un análisis de los más importantes histo-
ricistas que han sobresalido en la historiografía y la teoría 
historiográfica de los siglos XIX y XX, vamos a conformarnos 
con la exposición somera de sólo tres pensadores: G. Dilthey, 
O. Spengler y A. Toynbee.

A) Wilhem Diltey. Guillermo Dilthey (1833-1911). 
Es probablemente el pensador más importante del movi-
miento historicista. Pero no sólo eso. Es uno de los his-
toriadores más significativos de finales del siglo XIX y 
principios del XX. Su especialidad es, fundamentalmente, 
la de la historia de las ideas, y en este terreno puede pa-
rangonarse con los más notables historiadores de su épo-
ca. Francisco Romero escribe que: «En él brillan con luz 
pareja el historiador y el filósofo, y estas dos actividades 
son más bien en Dilthey dos actitudes distintas de una 
misma aptitud suya: su honda y radical comprensión de lo 
humano».318 Sin necesidad de suscribir íntegramente este 
juicio, resulta evidente la importancia de Dilthey tanto 
en la historiografía como en la «filosofía». Dilthey no es, 
como Kant, un filósofo que se pone a reflexionar sobre la 

318    Francisco Romero, Filósofos y problemas, Buenos Aires: Losada, 
1947, p. 99.
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historia, sobre una disciplina ajena y desconocida, sino 
que domina las dos actividades por igual y la impronta que 
deja en la cultura alemana finisecular puede descubrirse 
tanto en el campo de la historiografía como en el «filosó-
fico» de la teoría historiográfica.

Aquí dejaremos de lado, en lo esencial, al historiador 
para ceñirnos al teórico del saber historiográfico. Un error 
contra el que se levanta Dilthey es tomar como cosas, en 
la gnoseología historiográfica, «lo que es con exclusividad 
íntima experiencia, algo visto y vivido desde dentro, vi-
vencia».319 Veamos brevemente cuál era el panorama epis-
temológico que prevalecía con anterioridad a la solución 
diltheyana de las vivencias. Hume, que «se halla respecto 
a Newton en la misma relación que Spinoza respecto a 
Galileo»,320 había establecido una teoría psicológica   aso-
ciacionista que «es el intento de establecer las reglas de 
la conexión entre las representaciones según el modelo 
de la gravitación».321 Comte «saltaba de la biología a la 
sociología sin reconocer el rango de etapa intermedia a 
la psicología».322 Es conocida la polémica de John Stuart 
Mill contra Comte, en el sentido de reprocharle no haber 
comprendido que lo psicológico es el secreto o el grund de 
lo social y que el flujo y reflujo de la vida humana no son 
otra cosa en fin de cuentas que fenómenos en las concien-
cias individuales. Stuart Mill pretende, en consecuencia, 
fundar la sociología en la psicología. Pero Mill «no podía 
dar al problema una solución aceptable. Si la psicología es 

319    Ibíd., p. 101.
320    Ibíd., p. 102.
321    Ídem.
322    Ibíd., p. 107.
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el soporte de lo social —puntualiza Romero—, la psicolo-
gía será el antecedente de toda ciencia sociológica, de todo 
saber histórico; pero para Mill esta psicología no puede 
ser sino la que él conoce y profesa: la del asociacionismo 
inglés».323  A Mill no se le escapan los inconvenientes que 
se presentan para fundamentar las «ciencias del espíritu» 
en la psicología (concebida a la manera de Hume). «Estos 
inconvenientes los sortea imaginando entre la psicología 
propiamente dicha y las ciencias de lo social una tipolo-
gía, psicología concreta o caracterología, ciencia deduc-
tiva que se construirá combinando los resultados de la 
psicología general —inductiva y generalizadora— con las 
situaciones dadas».324 Ni Brentano ni Wundt aportan nada 
radicalmente nuevo. Tal es la situación del problema cuan-
do interviene Dilthey.325

En realidad, Dilthey no llega a romper nunca con el 
kantismo. De ahí que afirme resueltamente que «si pene-
tramos en el mundo del espíritu e investigamos la natu-
raleza en cuanto contenido del espíritu, en cuanto está 
entrelazada con la voluntad como fin o como medio suyos, 
entonces es aquélla para el espíritu lo que es dentro de él, 
y lo que pueda ser en sí misma le es totalmente indiferen-
te».326 «Nuestro pensador —escribe Lukács— arranca de 

323    Ídem. 
324    Ibíd., p. 108.
325    Una cierta razón de ser de la psicología «descriptiva» o «compren-

siva» de Dilthey «la ofrece la crítica de los prejuicios y limitaciones 
del positivismo, que pretendía poder describir el curso de la his-
toria, e incluso su conexión, con ayuda de unas cuantas categorías 
abstractas» (G. Lukács, El asalto a la razón, op. cit., p. 341).

326     W. Dilthey, op. cit., p. 28.
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un punto de vista psicológico e histórico. La obra a que 
se proponía consagrar su vida era, en rigor, una “Crítica 
de la razón histórica”; aspiraba a acomodar la doctrina 
de Kant a las necesidades del presente y a desarrollar la 
filosofía de Kant de tal modo que pudiera servir de fun-
damentación a las ciencias del espíritu y, muy especial-
mente, a la historia».327 «Deja en pie, para ello, los rasgos 
característicos fundamentales de la filosofía de Kant, po-
sitivistamente concebida: el agnosticismo y el fenomena-
lismo».328 La epistemología diltheyana parte de la idea de 
que la vivencia del mundo es el fundamento último del 
conocer. Dilthey aborda el problema psicológico en varios 
de sus escritos; el más importante de éstos es el llamado 
Ideas para una psicología descriptiva y analítica (1894). 
Esta obra contiene una severa crítica de la psicología ha-
bitual en su tiempo y una serie de indicaciones para una 
psicología diferente: la psicología estructural o de la com-
prensión. La psicología asociacionista (de Spencer, Taine 
o Wundt) «quiere explicar la vida anímica como las ciencias 
físico-químicas explican el mundo natural»,329 de ahí sus 
limitaciones y su fracaso. Se trata de una psicología ex-
plicativa porque refiere los estados anímicos a causas) y 
constructiva (porque se construyen en ella los elementos 
complejos a partir de los simples). Dilthey está en contra 
de un empirismo que se fundamente tan sólo en la expe-
riencia externa. «La experiencia de Dilthey es toda la Ex-

327    G. Lukács, El asalto a la razón, op. cit., p. 336.
328    Ibíd., p. 336.
329    F. Romero, op. cit., p. 109.
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periencia».330 Para Dilthey la experiencia integral —tanto 
externa como interna— es la vida.331 La vida es fuente; mana 
de ella la historia. «Empleo la expresión vida —escribe— en 
las ciencias del espíritu limitándolo al mundo humano».332 
Como buen representante de la filosofía de la vida que es, el 
primer dato, lo originario del pensar diltheyano es la vida. 
Cada actualización de la vida es una vivencia. «Vivencia es el 
hecho de experimentar o vivir algo, a diferencia de la apre-
hensión: en esta última puede hablarse de relación sujeto-ob-
jeto, no en la vivencia».333 Dilthey habla de comprensión en 
vez de intelección, de vivencia en vez de aprehensión, etcétera, 
porque cree que las ciencias del espíritu deben diferenciarse, 
en tanto contenido, de las ciencias naturales334 y no deben 
hacer uso indiscriminado de la terminología predominante 
en las ciencias naturales, sino, de ser posible, deben crear 
sus propios términos, su cuerpo conceptual adecuado. De 
ahí que escriba: 

330    Coroliano Fernández, Dilthey, Buenos Aires: Centro Editor de 
América Latina, 1967, p. 13.

331    «Dilthey, téngase en cuenta, va contra el naturalismo, pero no con-
tra el empirismo: todo lo contrario. Ataca el naturalismo en nombre 
de un empirismo más legítimo que el usual, ampliando la noción 
de la experiencia, y el espíritu es para él una realidad de orden 
empírico que hay que tratar con métodos igualmente empíricos» 
(F. Romero, op. cit., p. 111).

332    Coroliano Fernández, op. cit., p. 13.
333    Ibíd., p. 13.
334   Las ciencias del espíritu, escribe Dilthey, «tienen una base y una 

estructura del todo diferentes de las ciencias de la naturaleza. Su 
objeto se compone de unidades, no deducidas, que nos son com-
prensibles por dentro; en este campo empezamos por saber, por 
comprender, para conocer luego poco a poco» (W. Dilthey, Intro-
ducción... op. cit., p. 110).
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Como las ciencias de la naturaleza se encuentran con un ma-
terial sensible, intuible, y han desarrollado, en consecuencia, 
una terminología palpable, muy penetrante, lo más tentador 
para tratas de llenar con ellas las lagunas de la terminología de 
las ciencias de la sociedad, es menester fijar en las ciencias del 
espíritu expresiones claras y propias que sirvan para llenar esas 
lagunas, estableciendo así un uso puro y consecuente del idio-
ma que proteja a las ciencias del espíritu de la confusión léxica 
con las ciencias de la naturaleza y que, desde los dominios de 
la terminología, favorezcan también el desarrollo de conceptos 
fijos y universales en el campo de los hechos espirituales.335

En la vivencia se me da la realidad. La vivencia no se me en-
frenta como algo que percibo. No es algo dado. Está ahí para 
mí porque me percato «por dentro de ella, porque la tengo 
de modo inmediato como perteneciente a mí [...] En el pen-
samiento es cuando, luego, se hace objeto».336 Si la vivencia 
es, como hecho de conciencia, realidad anímica, presencia, 
no tiene sentido plantearse, piensa Dilthey, el problema de la 
adecuación o no de la vivencia con objetividades que existen 
fuera de ella. Por el sólo hecho de ser, la vivencia es verdade-
ra. Propósito esencial de Dilthey es rebasar, con la fórmula 
«vivo, luego existo», la posición racionalista de Descartes.

Las vivencias se articulan en tres funciones: conocer, sen-
tir, querer.337 La vivencia de resistencia, de contentación, me 
señala, como en Fichte, la existencia de algo independiente 

335    lbíd., p. 76.
336    Coroliano Fernández, op. cit., p. 13.
337    «La vida anímica es unitaria, estructural; su estructura la constituye 

la conexión y la articulación de los procesos del representar, del 
sentir y del querer, en un complejo» (F. Romero, op. cit., p. 112).
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de mí mismo. «El gran descubrimiento de Dilthey —dice iró-
nicamente Lukács— reside por tanto, en sostener que nues-
tra fe en la realidad del mundo exterior brota de la vivencia 
de la resistencia y de los obstáculos con que tropezamos en 
nuestras relaciones volitivas con las personas y las cosas del 
mundo exterior».338 La realidad, entonces, no se nos ofrece 
en una forma inmediata, sino mediatizada por una vivencia: 
la de resistencia. Según nuestro pensador, la mediación vi-
vencial suprime en realidad toda demostración racional de 
la existencia del mundo externo: la existencia de éste no es 
otra cosa que una creencia.

La expresión es el signo de la vivencia. Pero si la expre-
sión encarna la vivencia, puede también desfigurarla. En 
general, sin embargo, la expresión nos remite a la vivencia 
que le dio origen. La comprensión —otro de los términos 
característicos de Dilthey— es el proceso por medio del cual, 
partiendo de ciertos signos, conocemos el fondo psicológico 
de donde surgen. Si veo llorar un niño, vuelvo a vivir su triste-
za. «Comprender es “re-vivir” comprensión es “re-vivencia”, 
no “re-percepción” [...]».339 La naturaleza es susceptible de 
explicación, en tanto que la vida espiritual sólo lo es de com-
prensión. La comprensión deviene, de este modo, el órgano 
epistemológico de las ciencias del espíritu. Por su contenido, 
la vida es una misma cosa con la historia. «Una ciencia co-
rresponde al grupo de ciencias del espíritu cuando su objeto 
no es accesible por medio de la actitud fundada en la insepa-
rable unión de vivencias, expresión y comprensión».340

338    G. Lukács, El asalto a la razón, op. cit., p. 339.
339    Coroliano Fernández, op. cit., p. 19.
340    Ibíd., p. 19.
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Podemos afirmar que la posición doctrinaria de Dilthey, 
si bien parece en ocasiones definirse en la dirección del idea-
lismo objetivo, es la de un idealismo subjetivo francamente 
irracionalista.341 Al principio, en efecto, simula inclinarse a 
una posición objetivista, e insinúa, como dice Lukács, «que 
la solución gnoseológica de la relación entre el hombre y el 
mundo exterior objetivo sólo puede esclarecerse por vía de la 
práctica»;342 pero si se analiza más a fondo su postura, puede 
advertirse que no habla nunca, como buen neokantiano, de 
la realidad objetiva misma.

En la primera etapa de sus trabajos teóricos, Dilthey ha-
bía centrado en el concepto de vivencia, como hemos dicho, 
su doctrina de las ciencias del espíritu. Sin embargo, al pare-
cer la lectura de las Investigaciones Lógicas de Husserl lo hizo 
abandonar la pretensión de fundar las ciencias sociales en la 
psicología. En lugar, entonces, de fincar las ciencias humanas 
en la vivencia, las fundamenta en la expresión, que no es otra 
cosa que la misma vivencia, pero despojada —como signo 
que es— de residuos psicológicos. «Cuando la subjetividad 
de la vivencia se objetiva en expresiones fijas, tenemos el 
espíritu objetivo, perdurable, por encima de la existencia de 
los individuos».343 Este concepto, como puede advertirse, lo 
toma Dilthey de Hegel; pero tiene en su filosofía vitalista no 
el carácter intermedio entre el espíritu subjetivo y el abso-
luto que posee en el autor de la Enciclopedia de las ciencias 
filosóficas, sino el carácter de mera objetivación de la vida. 

341    «El giro diltheyano consiste, simplemente, en sustituir la falsa abs-
tracción de lo puramente intelectivo por la supuesta totalidad irra-
cional de la vida vivida» (G. Lukács, op. cit., p. 341).

342    Ibíd., p. 337.
343    Coroliano Fernández, op. cit., p. 20.
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Para Dilthey la noción hegeliana del espíritu objetivo está 
despojada de verdadera temporalidad; por eso cree él que 
debe recrearse dicha noción brindándole el sentido de un ser 
vivo que crece en el curso del tiempo o, lo que es igual, de la 
objetivación temporal, histórica, de la vida. «El espíritu ob-
jetivo diltheyano, despojado de toda sustancia metafísica, se 
identifica prácticamente con las ciencias del espíritu [...]».344

El espíritu objetivo se conoce por medio de la interpre-
tación o hermenéutica. Esta última no es otra cosa que «la 
comprensión técnica de manifestaciones de vida permanen-
temente fijadas».345 Mediante el empleo de la interpretación, 
advertimos la existencia de una serie de predicados extraídos 
de la vivencia y a los cuales proporciona Dilthey el nombre 
kantiano de categorías. «En primer término hay categorías 
formales —no a priori, insiste Dilthey— cuya aplicación se 
hace tanto en las ciencias de la naturaleza cuanto en las del 
espíritu. Son las operaciones primarias mentales como uni-
dad, pluralidad, igualdad, relación, grado, diferencias».346 En 
segundo lugar, hay categorías reales, distintas en ambos tipos 
de ciencias, modos propios del mundo histórico, no arbitra-
riamente inyectadas por nosotros en los objetivos sino vivi-
das... Categorías reales son, pues, temporalidad, conexión, 
sentido, estructura, valor, todo y partes, desarrollo, ser».347 
«En tercer lugar hay categorías, incluidas entre las reales, 
pero que son una especie de “categorías de categorías” por 
la importancia a ellas concedida. Son el significado y la com-

344    Ibíd., p. 20.
345    Ibíd., p. 20.
346    Ibíd., p. 21.
347    Ibíd., p. 22.
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prensión... Y la primera categoría es la vida».348 Se puede de-
cir, ciertamente, que entre la teoría kantiana de las categorías 
y la teoría de Dilthey hay diferencias apreciables: a diferencia 
de Kant, por ejemplo, no fijó Dilthey un número determina-
do de categorías ya que su concepción de la vida psicológica 
se lo impedía. Pero más allá de estas diferencias de detalle, 
puede decirse que Dilthey sigue moviéndose dentro de la 
problemática kantiana que ve a las condiciones subjetivas 
como fundamento de la legalidad objetiva. De ahí que escri-
ba Lukács: «El mundo representado por la teoría diltheyana 
del conocimiento se halla tan puramente determinado por 
la conciencia como el de los neokantianos, pues todas las 
categorías “prácticas” que Dilthey trae a colación son otros 
tantos elementos del mundo del sujeto, ni más ni menos que 
aquellas categorías “puramente intelectuales” contra las que 
él polemiza y que aspira a superar».349

En Dilthey encontramos probablemente el más impor-
tante filósofo historicista. Estaba en auge aún el positivismo, 
cuando Dilthey exponía a su amigo el conde Yorck el plan de 
un libro que habría de denominar «Crítica de la razón histó-
rica». El título (que es, a no dudarlo, todo un programa) fue 
reemplazado por el de Introducción a las ciencias del espíritu. 
Propósito fundamental de Dilthey es fundar una epistemo-
logía de la historia. Es consciente, en efecto, que si a fines de 
la Edad Media comenzó la liberación de las ciencias natu-
rales, las de la realidad social, las históricas, permanecerían 
aún durante largo tiempo sometidas a la metafísica, primero, 
y al imperio creciente del conocimiento científico-natural, 

348    Ídem. 
349    G. Lukács, op. cit., p. 338.
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después. Ha llegado el momento, entonces, de fundar, median-
te la crítica de la razón histórica, las ciencias del espíritu y de 
la historia. Dilthey cree que el fundamento gnoseológico del 
conocimiento histórico lo puede ofrecer una psicología de 
nuevo tipo: la «psicología estructural»;350 pero no toma en 
cuenta, para decirlo con Lukács, que «como la base objetiva 
de la historia es más extensa, más amplia y más profunda que 
cualquier conciencia individual [...] tenemos que toda psico-
logía, considerada como método fundamental de la historia, 
resulta necesariamente abstracta y pasa de largo por delante 
de los problemas históricos decisivos».351 Y más adelante: 
«No puede haber psicología como ciencia fundamental de la 
historia, pues la psicología de los hombres que actúan histó-
ricamente no puede captarse más que partiendo de las bases 
materiales de su ser y de su actividad y, sobre todo, de su 
trabajo y de las condiciones objetivas de éste».352

Si pasamos del órgano cognoscitivo de la historia al ob-
jeto histórico en cuanto tal, advertimos que en Dilthey hay 
un círculo vicioso entre la historia y la vida. Y él mismo lo 
reconoce, al decir: «Qué sea la vida, nos lo tiene que decir la 
historia. Y ésta ha de atenerse, para ello, a la vida». La histo-
ria, entonces, es obra de la vida; pero sólo es posible conocer 
la vida a través de la historia.

Es interesante subrayar que el historicismo de Dilthey 
desemboca en una teoría humanista. El hombre, más que 
estar en la historia, es historia. En Dilthey hay, en efecto, un 
punto de vista antropológico y un punto de vista histórico. 

350    O la objetivación de ésta en la expresión.
351    G. Lukács, op. cit., p. 341.
352    Ibíd., p. 341.
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Pero «el punto de vista antropológico conduce al carácter 
suprahistórico del hombre353 y el punto de vista histórico 
lleva a un ilimitado relativismo, ante el que no prevalece nada 
general».354 El historicismo de Dilthey se disuelve, entonces, 
en un humanismo (en el que impera la categoría absoluta de 
lo universal) y en un relativismo (en el que rige la categoría 
abstracta de lo singular). Esta polaridad intersustentante del 
«singularismo» relativista y del «universalismo» humanista 
es asumida, en general, de manera simultánea por el histori-
cismo. De ahí que Althusser haya puesto de relieve el hecho 
de que el historicismo —incluyendo el del joven Marx— vaya 
acompañado, en términos generales, del humanismo. Pero el 
«singularismo» relativista no es tan sólo la condición para la 
«generalización» humanista, sino para la edificación de las 
tesis morfológicas o tipológicas que caracterizan a Dilthey y 
otros historicistas. Estas tesis consisten en el intento de hallar 
(en el supuesto de la «singularidad» y carácter irrepetible 
del hecho histórico) ciertos «tipos» o «formas» generales 
que aparecen y reaparecen en diversas etapas de la historia: 
tales como raza, nación, etcétera. La tipología de Dilthey es 
extremadamente pobre y vacía de contenido. Oscila entre 
el individuo y la humanidad sin poder concentrarse en la 
zona intermedia o sea en las clases sociales. El historicista 
desconoce el verdadero sujeto histórico.

Los trabajos históricos de Dilthey son sin duda impor-
tantes y llegaron a ejercer una vigorosa influencia en toda 
la literatura historiográfica posterior. Con su biografía de 

353    Esto es, al humanismo abstracto. Dilthey llega a afirmar que «la na-
turaleza del hombre es siempre la misma» en medio de los cambios 
incesantes y contrastes sin fin.

354    G. Lukács, op. cit., p. 349.
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Schleiermacher y sus investigaciones sobre Novalis, Hölderlin, 
Goethe y otros, fue uno de los iniciadores del renacimien-
to del romanticismo. Su descubrimiento de los manuscritos 
inéditos del joven Hegel hizo época, a pesar de que los co-
mentarios que hizo en torno a ellos fueron realizados a tono 
con la filosofía de la vida.

En relación con la historicidad de la filosofía, la her-
menéutica —interpretación de la vida— pone de relieve la 
antinomia perpetua entre la aspiración a lo universal, pro-
pia de toda filosofía, y la conciencia histórica que pone al 
descubierto la relatividad de todo sistema. «La solución que 
ofrece Dilthey a este problema es la “filosofía de la filosofía”, 
cuyo propósito no es fundar una nueva metafísica, sino el de 
descubrir la ley conforme a la cual nacen y mueren los dife-
rentes sistemas filosóficos al propio tiempo que descubrir los 
tipos de las principales concepciones del mundo».355 Dilthey 
opina que la verdadera filosofía, la «filosofía de la filosofía» 
no tiene otra función que la de interpretar la estructura de las 
concepciones del mundo históricamente dadas. La «filosofía 
de la filosofía» se define, entonces, como filosofía de la vida. 
Por lo que se refiere a la tipología de la historia de la filo-
sofía, Dilthey descubre en ella tres grandes tipos: el natura-
lismo,356 el idealismo de la libertad (idealismo subjetivo) y el 
idealismo objetivo. Desde el punto de vista psicológico, estos 
tres tipos se reducen, respectivamente, al entendimiento, a la 
voluntad y al sentimiento. Por el camino de la tipología —de 
«formas» que se repiten a lo largo de la historia— «creyó 

355   F. Larroyo, El existencialismo, sus fuentes y direcciones, México: 
Stylo, 1951, p. 93.

356    Término con el que engloba Dilthey el materialismo y el positivismo.



430 Enrique González Rojo Arthur

Dilthey convertir la filosofía de mera concepción del mun-
do en teoría de la concepción del mundo».357 Es interesante 
subrayar, sin embargo, que esta «filosofía» que pretendía 
permanecer al margen de las concepciones del mundo da-
das a lo largo de la historia, quedaba no obstante, a pesar de 
sus afirmaciones en contra, sumergida en este proceso de 
historización en virtud de su carácter relevante de sistema 
de pensamiento ideológico.

B) Oswald Spengler. El libro fundamental de Spengler La 
decadencia de Occidente (1918-1922) es un documento, en 
verdad elocuente, de la etapa de posguerra y el antecedente 
teórico más importante de la filosofía fascista. El nivel filosó-
fico de Spengler es sin duda más bajo que el de Dilthey y de 
otros representantes del vitalismo filosófico.358 Spengler tiene 
la pretensión de convertir la historiografía en ciencia univer-
sal. El relativismo histórico de Dilthey se convierte, en él, en 
la base abiertamente reconocida de su teoría de la historia. 
A diferencia de Windelband, Rickert o Simmel (que están 
lejos de renegar del racionalismo, aún más: que pretenden 
guiarse por el racionalismo más contundente), Spengler trae 
consigo el «señorío indisputado de las categorías históricas 
fundamentadas de un modo subjetivista-relativista, señorío 
que se impone, incluso, a la matemática y a las ciencias de 
la naturaleza».359 Esta es una de las consecuencias lógicas 

357    F. Larroyo, op. cit., p. 94.
358    G. Lukács escribe: «Comparado con un Dilthey, o incluso con un 

Simmel, no podemos ver, por tanto, en Spengler, sino un aficiona-
do, muchas veces ingenioso, pero en la mayoría de los casos ligero 
y superficial» (El asalto a la razón, op. cit., p. 374).

359    Ibíd., p. 375.
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del historicismo. Si todo está «determinado» por el devenir 
histórico, si el cauce temporal arrastra de manera uniforme 
e inexorable todas las actividades humanas, el relativismo 
hace acto de presencia y la misma práctica científica pierde 
toda objetividad, convirtiéndose en una «ciencia de época», 
en un reflejo de tal o cual periodo histórico o, como dirían 
los marxistas historicistas, en una «ciencia de clase». 

Spengler —comenta Lukács— no retrocede ni ante las más 
osadas afirmaciones [...] Para Spengler, el número, por ejem-
plo, es una categoría puramente histórica: «Un número en sí 
no puede existir —dice. Existen varios mundos de números, 
porque existen varias culturas. Así, encontramos un tipo de 
número índico, otro arábigo, otro antiguo, otro occidental, 
cada uno de los cuales constituyen fundamentalmente algo 
único y es expresión de otro acaecer universal... Existe, por 
tanto, más de una matemática [...]». Esta negación de toda 
objetividad, llevada consecuentemente hasta el absurdo, llega 
tan lejos en Spengler que califica a la causalidad como «un 
fenómeno occidental o, más exactamente barroco» [...].360

Las culturas son para Spengler seres vivos que nacen y cre-
cen «en una sublime carencia de fin» como las plantas y los 
animales. En oposición a la historia —que es la realización 
de una cultura posible— lo producido lo acabado, se nos 
presenta como naturaleza. La dicotomía entre la naturaleza 
y la historia, propia de la filosofía de la vida, reaparece en 
Spengler. El órgano del conocimiento natural es el intelec-
to, con sus conceptos y categorías. Este conocimiento, en 
cierto sentido «mata» sus objetos. Transforma lo conocido 

360    Ibíd., p. 378.
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en objeto rígido, que se puede medir, dividir, calcular. Muy 
distinta es la «intención» vivificante del historiador-poeta. 
«En esta consideración “intuitiva” de lo viviente, de lo histó-
rico, Spengler se siente influido especialmente por Goethe y 
Nietzsche (su afinidad con Bergson es también mucho más 
fuerte de lo que él confiesa)».361 La ley suprema del mundo 
natural es la causalidad. Corresponde a ella, en la historia, el 
sino («necesidad de la vida»), interpretado como dirección 
interna, no como fin. Según Spengler, el determinismo y la 
concepción materialista de la historia se fundan en la con-
fusión (natural para el entendimiento) de sino y causalidad, 
de historia y naturaleza.362

Toda cultura posee (como todo ser vivo) su juventud, 
su madurez y su decadencia. Según esta ley morfológica el 
historiador puede profetizar el porvenir: nosotros estamos, 
desde 1800, en efecto, en un periodo de caducidad, de de-
cadencia (Nietzsche), de mera «civilización». Si la «cultura» 
es el cuerpo vivo de un alma, la «civilización» es la momia 
de ese cuerpo. Según Spengler, en consecuencia, las culturas 
son en la historia lo mismo que los organismos y animales 
en la naturaleza: seres vivos cerrados en sí propios, unidades 
supraindividuales de carácter espiritual, con una estructura 
tal que se impone la comparación con los organismos físi-

361    Augusto Messer: La filosofía actual, Madrid, Revista de Occidente, 
1925, p. 99.

362    «La causalidad es el sino desarrollado, desorganizado y por lo tanto 
mecanizado, disecado, por decirlo así, en las formas del intelecto». 
Ibíd., p. 99.
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cos.363 Esta interpretación «naturalista» (y al mismo tiempo 
idealista) de la historia es expuesta por nuestro pensador 
como la única válida, sin que mencione otras posibilidades 
de comprensión de la historia. Spengler opina, entonces, que 
si las culturas son organismos, la historia del mundo es su 
biografía general. «Cada cultura constituye, a los ojos de 
Spengler, una experiencia única. Incluso cuando se trata 
de una cultura hija de otra, está abocada a afirmarse, tarde 
o temprano, en su plena originalidad».364 A veces esta afir-
mación se realiza muy tarde: así, por ejemplo, en el caso 
de nuestra propia «civilización» occidental, «fue necesario 
mucho tiempo para encontrar el valor de pensar nuestros 
propios pensamientos».365 Una cultura se libera, se autono-
miza siempre. De no hacerlo así, no se trata de una cultura. 
¿Qué es una cultura? Es, de manera simultánea, un arte, una 
filosofía, una matemática, una manera de pensar: realidades 
todas ellas nunca comprensibles al margen del «espíritu de 
época» que las alienta. Hay tantas morales como culturas. 
Tantas filosofías, tantas artes y tantas matemáticas como pe-
riodos culturales. El Occidente, verbigracia, se distingue por 
su originalidad matemática indudable: su descubrimiento del 
número función. Al definirse una cultura por unos cuantos 

363    De ahí que Messer diga, respecto a La decadencia de Occidente, que 
«aunque esta obra revela también en amplia medida el influjo de 
aquella filosofía irracionalista, cuyos representantes suelen procla-
marse adversarios del naturalismo, es lo cierto que sus concepciones 
fundamentales –subyacentes en un segundo plano– son absolu-
ta-mente naturalistas» (Ibíd., p. 97) de ahí también que Collingwood 
afirme que Spengler cae «en el naturalismo positivista» (Idea de la 
historia, Ibíd., p. 179).

364    Fernand Braudel, op. cit., p. 147.
365    Ibíd., p. 147.
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rasgos originales, el método morfológico del historiador se 
reduce a desentrañar estas peculiaridades. Después no tie-
ne más que compararlas, a fin de hallar la analogía de las 
culturas mismas. Spengler suplanta, en efecto, la causalidad 
por la analogía. De ahí que cite Lukács estas palabras de 
Spengler: «El medio para comprender las formas muertas 
es la ley matemática. El medio para comprender las formas 
vivas, la analogía».366 Y añade Lukács: «Spengler desarrolla 
la analogía, como categoría central de la historia, hasta hacer 
de ella el método de una morfología universal de una teoría 
“simbólica” o “fisionómica” de la historia».367

De acuerdo con su concepto de cultura, en Spengler cho-
can y se codean, anárquicamente, la música contrapuntís-
tica, la monarquía del Rey Sol, el cálculo infinitesimal de 
Leibniz, la pintura al óleo, etcétera. Como buen idealista, 
Spengler descuida o francamente olvida los elementos «no 
culturales» como descuida u olvida todo aquello que pueda 
estorbar su razonamiento. El dinero, por ejemplo, no es para 
él más que una «magnitud anorgánica»: con esto queda de 
hecho liquidada la parte de la historia económica.

Las culturas son mortales. Pero cada una de ellas debe 
desarrollar previamente todas las posibilidades inherentes 
a un programa ideal que le acompaña desde su nacimiento: 
el «espíritu apolíneo» del mundo antiguo, el «espíritu fáusti-
co» del occidental. Cuando la cultura muere se convierte en 

366    G. Lukács, op. cit., p. 376.
367    Ibíd., p. 376. El subtítulo del primer tomo de La decadencia de 

Occidente, «Bosquejo de una morfología de la historia universal» 
apunta –escribe Vogt– «a la teoría de las formas, que se había abier-
to camino con Frobenius y en la historia con Breysig» (Joseph Vogt, 
op. cit., p. 77).
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civilización. «Una civilización es un “devenido” y no un “de-
venir” [...]».368 Spengler compara la cultura con Don Quijote 
y la civilización con Sancho Panza. La civilización occidental 
empieza, en realidad, con la Revolución Francesa y el imperio 
napoleónico. Grecia era una cultura. Roma una civilización. 
Adviértase, entonces, que si la historia es una sucesión de 
unidades individuales (culturas) cada cultura posee un ca-
rácter propio. Pero cada una de ellas se asemeja a las otras en 
que está sujeta a un ciclo vital idéntico al de un organismo. 

Empieza con la barbarie de una sociedad primitiva; procede a 
desarrollar una organización política, artes, y ciencias, etcétera, 
al principio de una manera rígida y arcaica, que después flo-
rece en su periodo clásico y luego se congela en decadencia y 
finalmente se hunde en un nuevo tipo de barbarie donde todo 
se comercializa y vulgariza, y ahí acaba su vida.369

En la actualidad, como decíamos, vivimos una fase deca-
dente de la historia. «Necesaria expresión de nuestra espiri-
tualidad, en sí acabada, agotada en sus posibilidades, caída 
en lo inorgánico, en el ateísmo».370 El socialismo es «una 
manifestación de vejez y caducidad» al decir de Spengler. 
En realidad, la esencia de toda cultura viva es la religión. 
Aun las ciencias naturales se fundan en una creencia reli-
giosa. Si toda cultura es un ser vivo, habrá tantas especies 
de religión, moral, arte, lógica y ciencia como haya culturas. 
Lo «a priori», existiendo al margen de las culturas, es, se-
gún Spengler, una ilusión. No hay, para el pensamiento de 

368    Fernand Braudel, op. cit., p. 150.
369    R.G. Collingwood, op. cit., p. 179.
370    Augusto Messer, op. cit., p. 100.
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nuestro «filósofo de la historia» más que representaciones 
antropomórficas y ninguna verdad. «Spengler cae en la 
contradicción de todo escéptico, que declara imposible el 
conocimiento objetivo de la verdad, y establece no obstante 
ciertas afirmaciones como verdaderas».371

Pese a la similitud de muchas de las tesis de Spengler con 
Dilthey, hay una diferencia notable: Spengler rechaza tajan-
temente, desde la posición del singularismo relativista más 
extremo, todo tipo de humanismo. «La idea de una historia 
continuada de la humanidad es calificada por Spengler de 
concepción completamente trivial, ya que la humanidad no 
existe».372 Al esquema de la periodización de la historia en las 
edades antigua, medieval y moderna, lo llama Spengler «el 
sistema ptolemaico de la historia», mientras que considera 
el nuevo sistema que aparece en su libro como el «descu-
brimiento copernicano dentro del ámbito histórico». Algo 
interesante en Spengler es que destruye la vieja imagen his-
tórica eurocéntrica al dirigir su mirada a lo común de los 
fenómenos históricos,373 no a lo único y singular, y descubrir 
a lo ancho de la tierra las unidades orgánicas de las culturas 
vivas. Sin embargo, Spengler deja fuera de su consideración 
la prehistoria y el mundo de los pueblos primitivos, ya que la 
sociedad primitiva tiene en sí algo de caótico, no constituye 
un organismo y se ubica fuera de la historia. Spengler lla-
ma fisonómica a la morfología de lo orgánico. «Él considera 
esta ciencia, cuyos métodos son la comprensión artística y 

371    Ibíd., p. 101.
372    Joseph Vogt, op. cit., p. 78.
373   A las formas, a la universalidad abstracta de la analogía (no a la 

universalidad concreta de la ley).
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la visión poética,374 como la vocación especial concedida a 
los hombres del siglo XX en el momento culminante de su 
cultura».375 Se trata, pues, de penetrar con la mirada en la 
duración y los avatares de los organismos culturales, su 
sucesión y yuxtaposición, lo cual, como dijimos antes, nos 
permite la aprehensión previsoria del futuro. En todas las 
culturas, el ciclo de las diversas fases de desarrollo abarca, se-
gún Spengler, un lapso de aproximadamente unos mil años. 
«Sobre esta base se obtiene la posibilidad de establecer una 
comparación entre las culturas, cotejando en unas y otras 
las correspondientes fases y los fenómenos de significación 
similar».376 Spengler, consciente de la posible acusación de 
analogismo en su teoría historiográfica, aclara que con esto, 
no se trata de analogías históricas sino de una correspon-
dencia exacta de las fases. Pero toda universalidad abstracta 
puede ser acusada, con razón, de analogismo. Para Spengler 
—como conclusión lógica de lo antes expuesto— una per-
sonalidad o un fenómeno de tal o cual cultura es coetáneo 
del fenómeno correspondiente en la adecuada fase de otra 
cultura. «En la configuración del poder, Alejandro en la an-
tigüedad y Napoleón en la cultura occidental deben ser con-
siderados coetáneos; en la pintura, Polignoto y Rembrandt; en el 
despertar de la burguesía urbana Pitágoras y Cromwell».377 En 
el primer tomo de su obra, nuestro «filósofo de la historia» 
presenta una serie de cuadros en los cuales se advierten, a dos 

374   «La naturaleza –dice Spengler en el primer tomo de La decadencia 
de Occidente– debe tratarse científicamente, la historia debe ser 
objeto de la poesía».

375    Joseph Vogt, op. cit., p. 89.
376    Ibíd., p. 90.
377    Ibíd., p. 90.
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columnas, las épocas coetáneas para las diferentes culturas 
en lo que se refiere a la política, el arte y la vida espiritual en 
general y en el segundo tomo aduce las explicaciones de esas 
correspondencias junto con otras concepciones importantes 
de su interpretación vitalista de la historiografía. Todas las 
culturas están sometidas a una cierta regularidad, regulari-
dad que no modifica el hecho de que sean fundamentalmente 
distintas y que lo sean de acuerdo con sus potencialidades 
y naturaleza. Pero «ni siquiera la sucesión de las culturas 
aporta resultados sobre su relación o parentesco, puesto que 
se suceden sin regla alguna, sin tocarse y sin comprender-
se».378 Cierto que Spengler habla del fenómeno de la pseu-
domorfosis, entendiendo por tal el que a veces ocurre que 
una cultura naciente viene a caer en una vecindad agobiante 
con la precedente y durante un tiempo no puede desplegarse 
libremente. Pero este mutuo engranaje pasajero no llega a 
desterrar el fundamental aislamiento de las culturas. Para 
Spengler las etapas de transición son externas e inesenciales. 
De ahí que toda cultura haya de ser tomada en sí misma. De 
ahí también que en la historia universal no haya verdadera 
continuidad. Spengler piensa que no hay ningún sentido en 
la historia humana tomada en conjunto y que sólo lo pode-
mos hallar en el curso de cada una de las culturas tomadas 
por separado. Spengler sueña con ser el vidente del destino, el 
profeta del derrumbamiento de Occidente. Del hundimiento 
de la antigüedad romana obtiene Spengler una imagen del fin 
de la cultura occidental europea. «Así como es irreligioso el 
budismo en comparación con los Vedas, y el estoicismo com-
parado con la fe de la época homérica, así aparece el socia-

378    Ídem.
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lismo como la fase irreligiosa del sentimiento fáustico de la 
vida».379 En su escrito Prusianismoy socialismo, el más clara-
mente reaccionario de los producidos por Spengler, sostiene 
nuestro escritor que el marxismo —surgido del pensamiento 
inglés— debe ser rechazado por los trabajadores alemanes a 
favor de un socialismo «conservador» y «nacional».

Ya para terminar, podemos hacer nuestras estas pa-
labras de Lukács: sorprende la «audacia incontenida de 
Spengler para lanzarse a grandes síntesis carentes de todo 
espíritu crítico».380

C) Arnold Toynbee. Quizás convenga, para exponer el pen-
samiento de Toynbee (nacido en 1889), tomar en cuenta lo 
que afirma Lukács respecto a este historiador contemporá-
neo. El pensador húngaro dice, en efecto, del inglés: 

Desde el punto de vista filosófico, la obra de Toynbee coronada 
por la fama no ofrece, en general, nada nuevo [...] Toynbee es, 
en todos los problemas, un simple epígono de la filosofía de 
la vida de Spengler [...] Todas sus concepciones esenciales: su 
actitud en contra de la historia, la equiparación valorativa de 
todas las civilizaciones, la explicación de progreso como una 
ilusión, etcétera, están tomados de aquél.381 

Y Lukács saca esta conclusión: «El descenso general de nivel 
que observábamos en Spengler, comparado con Nietzsche y 

379    Ibíd., p. 94.
380    G. Lukács, op. cit., p. 374.
381    Ibíd., p. 656.
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con Dilthey, se revela también claramente en Toynbee con 
respecto a Spengler».382

Podemos comprobar, en efecto, un descenso en la calidad 
de importancia de estos historiadores al transitar de Dilthey 
a Spengler y de Spengler a Toynbee. Esta «cadena descen-
dente», no es otra cosa que un proceso de vulgarización de 
la teoría historiográfica. Proceso de vulgarización que no es 
casual, sino que responde a ciertas circunstancias objetivas 
y teóricas sin las cuales no es posible entender su proceso. 
A reserva de tratar más a fondo esto en otra parte, podemos 
apuntar que una de las «causas» de la vulgarización de la 
teoría historiográfica burguesa, como de la economía política 
burguesa, es la presencia, cada vez más vigorosa, pujante y 
combativa, del sistema de pensamiento marxista.

El Estudio de la Historia de Toynbee, en diez volúmenes, 
comenzó a aparecer en 1934 y quedó terminado 20 años más 
tarde. Al principio Toynbee sólo pretendía realizar un estudio 
comparado del nacimiento, desarrollo y decadencia de las 
civilizaciones. «Empezó sosteniendo que una civilización es 
la única unidad inteligible del estudio histórico; distinguió 
21 civilizaciones pasadas y presentes, y procedió a aislar los 
que consideró rasgos recurrentes de sus historias».383 Su ac-
titud en esto fue, de acuerdo con sus propias declaraciones, 
enteramente empírica: dedujo del estudio de la historia 21 
y sólo 21 civilizaciones, más tres civilizaciones abortadas y 

382    Ibíd., p. 657.
383    W.H. Walsh, op. cit., p. 195.
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tres inmovilizadas.384 Deseaba en este particular oponerse a 
Spengler, cuya obra fundamental, aunque sin duda semejante 
en sus objetivos, le pareció una obra de un pensador especu-
lativo. No se puede desconocer que Toynbee posee un amplio 
conocimiento, en realidad enciclopédico, de la historia. Y no 
se puede ignorar que se muestra constantemente ansioso de 
aducir pruebas en apoyo de sus teorías historiográficas. Pero 
las sustenta con un convencimiento parcial y apasionado. 
Al principio su enfoque fue, en general, el de un sociólogo: 
parecía realizar una investigación empírica en torno a los 
factores que gobiernan el surgimiento y la caducidad de las 
civilizaciones. Pero en los últimos tomos de su libro, el papel 
que se asigna a sí mismo es franca y decididamente el de 
un profeta. En esta segunda parte, lo hallamos meditando 
sobre el sentido de la historia en un sentido decididamente 
especulativo. La cuestión que plantea entonces es si la his-
toria en su conjunto progresa hacia una meta moralmente 
satisfactoria. Toynbee está convencido de que puede dar esa 
respuesta, porque cree haber descubierto el meollo que está 
detrás de los muchos desastres y calamidades que sufrieron 
los hombres del pasado: la finalidad de esas catástrofes fue 
preparar la síntesis (de las cuatro «religiones superiores»), en 
previsión de la cual Toynbee compuso, en las últimas partes 

384    Toynbee «para hacer historia, no parte ya de un eurocentrismo, 
sino de una conciencia de la relatividad de la civilización occiden-
tal, solo un componente de la sociedad humana… Considera que 
aunque la unidad mundial se ha realizado dentro de la estructura 
occidental y todavía la supremacía le pertenece, no será por mucho 
tiempo. Las 18 culturas no occidentales, de las cuales han muerto 
14, reafirmarán su influencia y relegarán la cultura occidental a un 
lugar modesto» (J. Vázquez, op. cit.,  p. 167).
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de su Estudio, algunas plegarias. En Toynbee hay un franco 
tránsito, pues, de la sociología a la metafísica especulativa. 
Walsh escribe que Toynbee se presenta como historiador; 
pero, en sentido estricto, no lo es ni al comenzar su obra ni 
al terminarla: «Toynbee no fue un historiador al principio 
de su obra [...], porque su interés entonces no era por los 
acontecimientos particulares sino por las normas repetidas. 
Investigar leyes históricas no es lo mismo que hacer historia 
[...], sino más bien la presupone: si no existe primero la his-
toria ordinaria, no puede emprenderse dicha investigación 
[...] Ni las cuestiones que Toynbee plantea al final de su libro 
son cuestiones históricas propiamente dichas [...]» Aquí «no 
sólo considera dominio suyo toda la historia, extiende su 
investigación desde el pasado hasta el futuro y pretende dar 
su fallo sobre “las expectativas de la civilización occidental 
[...]”».385 O sea que Toynbee, en la primera parte, vuela muy 
alto: en lo general sin ver con seriedad lo particular. En la 
segunda, vuela muy bajo: en lo particular puesto al servicio 
de la metafísica. La intención originaria de Toynbee consistía 
como dijimos, tan sólo en escribir una historia comparada de 
la decadencia de las civilizaciones grecolatinas y occidental. 
Su horizonte empezó a ensancharse desde esta interpretación 
«binocular» de la historia, hasta una visión multiocular «con 
el resultado de que antes de que pasara mucho tiempo estaba 
escribiendo no sólo la decadencia y caída del Imperio Ro-
mano, sino la decadencia y caída de todo Imperio bajo el sol 
[...]: había cambiado el manto de Gibbon por el de Comte».386

385    W.H. Walsh, op. cit., pp. 198-199.
386    Ibíd., pp. 199-200.
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El análisis comparativo de las civilizaciones que regis-
tra Toynbee manifiesta que todas han atravesado por fases 
similares de desarrollo (de crecimiento y caducidad) con 
una etapa postrera de intento frustrado de estado universal. 
Toynbee asegura que, a su parecer, no hay una civilización 
única ni tampoco un verdadero progreso. En ocasiones se 
ha comparado la visión neoprovidencialista de la historia 
de Toynbee con la teología agustiniana de la historia. Y la 
comparación resulta justa al menos en lo que se refiere a su 
concepción humanista, ya que, según él, hay diversidad de 
civilizaciones, pero una sola naturaleza humana, diversidad 
de culturas, pero «un único destino, inexplicablemente el 
mismo, que engloba todas las civilizaciones».387 Nos hallamos 
nuevamente el humanismo historicista388 con su característica 
de siempre: apresamiento de la polaridad intersustentante 
del singularismo abstracto (del relativismo historicista) y del 
universalismo abstracto (del humanismo ahistórico). Toynbee 
no rechazaría esta frase elocuente de un historicista italiano: 
«el historicismo es el verdadero humanismo, es decir, la ver-
dad del humanismo»,389 y no la rechazaría, sino que, por lo 
contrario, la suscribiría con todo entusiasmo porque en ella 
se compendia uno de los aspectos relevantes de su teoría.

El Estructuralismo

El modo de producción capitalista acusa de tal manera una 
relación de preeminencia (de determinación y condiciona-

387    F. Braudel, op. cit., p. 157. 
388    Que Spengler había rechazado.
389    B. Croce, op. cit., p. 286.
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miento) respecto a los sistemas de pensamiento ideológico, 
que no es posible entender la historia (desarrollo y mutacio-
nes) de estos últimos sin analizar el ser social. La sucesión: 
idealismo clásico alemán-positivismo-historicismo y existen-
cialismo-estructuralismo, depende (término con el cual de-
seamos expresar la preeminencia) de la historia del régimen 
capitalista. Aunque sobre bases defectuosas —por histori-
cistas y hegelianas— no deja de tener razón G. Lukács al 
subrayar la vinculación indiscutible entre diferentes etapas 
del régimen burgués (libre empresa, monopolio, imperialis-
mo y fascismo) y el carácter irracional, apologético e ideo-
lógico de la «filosofía» de los siglos XIX y XX. El cambio de 
problemática, la transición de un espacio teórico a otro, no 
proviene tan sólo de razones teóricas sino, como se compren-
de, de necesidades materiales.

Una vez hecha la aclaración anterior, conviene subrayar 
que por razones teóricas (y sociales en general) el estructu-
ralismo ha surgido como una reacción contra el historicis-
mo y el existencialismo.390 Y conviene subrayar, asimismo, 
que en los últimos años se han ido diferenciando tres tipos 
de pensamiento estructural: el estructual-funcionalismo, el 
proveniente de Ferdinand Saussure y el «marxismo estructu-
ral». Creemos que, en sentido estricto, sólo los dos primeros 
tipos deben ser considerados como expresiones del estructu-
ralismo, en tanto que la tercera modalidad de pensamiento 
estructural tiene otro carácter y exige otra clasificación y tra-
tamiento. Para entender esto, resulta de suma utilidad hacer 

390    Entre el historicismo y el existencialismo hay una relación tan estre-
cha que podríamos decir, forzando los términos, que el existencia-
lismo es la manera individual de ver al historicismo en tanto que el 
historicismo es la manera socio-histórica de ver al existencialismo.
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notar que mientras el primer tipo de pensamiento estructural 
(el estructural-funcionalismo) es anti-marxista, el segundo 
tipo es no marxista y el tercer tipo es marxista.

De las tres modalidades de pensamiento estructural sólo 
vamos a referirnos al segundo y tercero, y vamos a dejar de 
lado al estructural-funcionalismo. El motivo por el cual no 
vamos a estudiar esta última corriente se basa en dos razones 
principales: la primera consiste en el franco carácter ideológi-
co y aun apologético del régimen burgués imperialista que la 
caracteriza (lo cual, a nuestro modo de ver las cosas, la vuelve 
una teoría decididamente vulgar), la segunda se vincula con 
el hecho de que esta forma el pensamiento estructural, por 
su carácter formalista y abstracto, desdeña de tal manera el 
acontecimiento real que no aporta prácticamente nada o casi 
nada a la historiografía y a la teoría historiográfica. Seweryn 
Zurawicki hace notar que Parsons, principal representante 
del método estructural-funcionalista aplicado a la sociología, 
«considerando infecunda la búsqueda de las leyes del desa-
rrollo social, limita el papel del investigador a inventariar 
modelos sociales».391 Concentra Parsons su actividad en las 
llamadas «investigaciones de estratificación» que consisten, 
al decir del mismo Zurawicki, «en analizar modelos supues-
tamente estabilizados que mantienen su coherencia mediante 
la autoregulación y la reconstrucción».392 Parsons se limita, 
en consecuencia, «a la investigación de los elementos funcio-
nalmente relacionados de un sistema existente y de sus partes 
componentes».393 El estructural-funcionalismo en general, y 

391    Seweryn Zurawicki, Problemas Metodológicos de las Ciencias Eco-
nómicas, México: Ed. Nuestro Tiempo, 1972, p. 197.

392    Ibíd., p. 196.
393    Ídem.
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Talcott Parsons en especial, caen en lo que nos gustaría deno-
minar el fetichismo de la sincronía, esto es, en la sublimación 
de la estructura (espacial) en detrimento del acontecimiento 
(temporal). El mismo Zurawicki tiene razón cuando afirma 
que «entre los fenómenos y procesos hay vinculaciones no 
sólo en lo que se refiere al espacio, sino también al tiempo».394

El segundo tipo de pensamiento estructural (siendo, 
como dijimos, no marxista) presenta una amplia gradación 
que va desde pensadores que casi coinciden con el anti-mar-
xismo del primer tipo (como es el caso de Foucault) hasta 
pensadores que casi coinciden con el marxismo (como el 
caso, entre otros, de Lévi-Strauss). A diferencia del estruc-
tural-funcionalismo, al que podríamos denominar estruc-
turalismo de derecha, este segundo tipo de pensamiento es-
tructural, o estructuralismo de izquierda, está constituido por 
una serie de sistemas de pensamiento ideológico en que los 
elementos científicos, aunque no sean los predominantes de 
su estructura teorética, sí son trascendentales y significativos. 
En relación con esto, resulta útil subrayar que los elementos 
científicos que coexisten con los ideológicos en un sistema de 
pensamiento ideológico funcionan como puntos de apoyo no 
sólo para la generación estructurada de una nueva ciencia o 
de la filosofía, sino también (y esto es importante acentuarlo 
frente a las actitudes tradicionales del dogmatismo) para co-
adyuvar al desarrollo de un sistema de pensamiento basado 
en la conciencia verdadera. No hay un sólo descubrimiento 
científico, socio-económico, etcétera, realizado al margen del 
materialismo histórico, que no pueda y no deba ser incorpora-
do, con la recreación pertinente, al marxismo. En este sentido 

394    Ibíd., p. 198.
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podemos hablar, en lo que a la práctica científica se refiere, 
de dos líneas de fecundación: una intrínseca, otra extrínseca. 
Los investigadores que enmarcados dentro de la ciencia mar-
xista descubren nuevos hechos, plantean tesis novedosas e 
hipótesis objetivas, se mueven dentro de la línea de fecunda-
ción intrínseca. Los marxistas que en cambio se apoyan, crí-
ticamente, en elementos científicos que campean en espacios 
teóricos distintos al marxista (pero que de alguna manera se 
basan en una conciencia verdadera) se mueven dentro de una 
línea de fecundación extrínseca. Ambas líneas son válidas. 
Quien desdeñe la fecundación extrínseca acusa una posición 
cerrada, dogmática y anticientífica. En este sentido, no pocas 
de las investigaciones de Saussure, Trubetzkoy, Hjemslev, en 
lo que a la lingüística se refiere; de Lévi-Strauss, en lo que a 
la etnología alude; de Lacan, en lo que al psicoanálisis hace 
referencia, etcétera, pueden y deben ser asimiladas, tras la 
recreación indispensable, por el marxismo.

En pleno periodo historicista, en una etapa en que pre-
dominaba la lingüística generativa y etimológica, el joven 
Ferdinand Saussure, basándose en ciertos atisbos de G. 
Humboldt, emprende un nuevo camino. «Deja las anécdo-
tas para los demás y, al igual que los estructuralistas de hoy, 
después de dar la espalda a todo lo que se refiere a la crónica 
histórica, se consagra a la forma o estructura».395 Esto no 
quiere decir, como se ha afirmado, que Saussure niegue el 
movimiento y esté inscrito, junto con otros estructuralistas, 
en un «nuevo eleatismo». Basta citar estas palabras del gran 
lingüista para deshacer tal infundio: «En efecto, la inmovili-

395    Millet, Louis y Varin D’Ainvelle, Madelein: El estructuralismo como 
método, Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1972, p. 10.
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dad no existe: todas las partes de la lengua están sometidas 
al cambio; a cada periodo corresponde una evolución más 
o menos considerable. Esta puede variar en rapidez o inten-
sidad sin que el principio sea afectado; el río de la lengua 
corre sin interrupción; que su curso sea apacible o torren-
cial es una consideración secundaria».396 Aunque reconoce, 
entonces, y de manera muy heracliteana, la existencia del 
«río de la lengua», Saussure cree que antes que nada debe 
analizarse lo sincrónico. Define Saussure lo sincrónico de la 
siguiente manera: «Las relaciones lógicas y psicológicas que 
enlazan términos coexistentes, tal como son percibidos por 
una misma conciencia colectiva, formando sistema».397 Lo 
sincrónico —a lo que provisionalmente podemos considerar 
como simultáneo— se opone a lo diacrónico —a lo que tam-
bién provisionalmente podemos considerar como sucesivo. 
Saussure afirma: «Es sincrónico todo lo que se refiere al as-
pecto estático de nuestra ciencia, y diacrónico todo lo que se 
relaciona con las evoluciones. Del mismo modo sincronía y 
diacronía designarán, respectivamente, un estado de lengua 
y una fase de evolución».398 Con el Curso de Lingüística Ge-
neral, la obra fundamental de Saussure, desaparece el privi-
legio, durante mucho tiempo exagerado, de la historicidad 
y diacronía lingüística. Antes de él «para encontrar la expli-
cación de un fenómeno era forzoso remontarse hasta el que 
le precedía; todo se convertía en histórico: la vida explicaba 

396    Citado por Carmen Galindo, en «Marxismo o estructuralismo», 
México, Revista de la Universidad de México, Volumen XXVIII, no. 
10, junio de 1974, p. 33.

397   Citado por Millet y Varin D’Ainvelle, op. cit., p. 10.
398    Citado por Jean-Marie Auzias, en El estructuralismo, Madrid: Alianza 

Editorial, 1970, p. 18.
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la obra, las obras precedentes explicaban las que venían a 
continuación; los estados observables de una sociedad se 
explicaban a partir de los estados anteriores; la filosofía se 
transformaba en historia de la filosofía, en espera de devenir 
con toda naturalidad historia de la historia de la filosofía».399 
En Saussure, la estructura tiene preeminencia, desde el punto 
de vista epistemológico, sobre el acontecimiento, la sincro-
nía sobre la diacronía. Piensa que la estructura nos ayuda a 
entender los procesos. «En el sentido que el estructuralismo 
confiere al término —dice Jean-Marie Auzias— lo esencial es 
que la estructura puede encontrarse en conjuntos diferentes». 
En la base de la lingüística saussuriana aparece la distinción 
entre lengua y habla.400 La lengua es una estructura, el ha-
bla un acontecimiento. La lengua es el «todo organizado» 
que aparece, dotándolas de sentido, en diversas hablas. Se 
puede entender claramente esta dicotomía si recordamos la 
diferencia marxista entre modo de producción y formación 
social o la distinción, puesta de relieve por Lévi-Strauss, entre 
los conceptos genialia y realia. En efecto, el modo de pro-
ducción (por ejemplo capitalista) está constituido por cier-
tas relaciones esenciales definitorias que se encuentran en 
conjuntos diferentes. La formación social, en cambio, está 
integrada precisamente por estos conjuntos diversos, toma-
dos en sentido histórico-empírico. El modo de producción, 
como la lengua, es una estructura; la formación social, como 
el habla, un acontecimiento. Según Lévi-Strauss, la noción 
de realia indica los conjuntos que son o fueron reales y la 
de generalia los objetos de estudio que, por oposición a los 

399    Ibíd., p. 20.
400    Ibíd., p. 15.
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empíricos, poseen un carácter general. La lengua, como el 
modo de producción, pertenece, pues, a la generalia. El habla, 
como la formación social, a la realia. Claro que de acuerdo 
con Saussure, estos dos conceptos no se dan desligados: la 
sincronía por un lado y la diacronía por otro, la lengua di-
vorciada del habla, como tampoco se da desvinculado, en el 
marxismo, el modo de producción de la formación social o, 
en Lévi-Strauss; la generalia de la realia. Saussure opina que 
el acontecimiento es el espacio donde se realiza la estructura, 
del mismo modo como para el marxismo la formación social, 
la realia histórica, es el campo en que encarna el modo (o 
los modos) de producción. Saussure ha acuñado el término 
de pancrónico para indicar la síntesis entre lo diacrónico y 
lo sincrónico. El estudio, entonces, de cómo la lengua puede 
hallarse en hablas diferentes, pertenece al análisis pancró-
nico. Creemos, sin embargo, que en el análisis pancrónico, 
Saussure confiere preeminencia a la sincronía en detrimento 
de la evolución; tan es así que Saussure llega a la conclusión, 
base de su lingüística, de que la lengua es la regla de todas 
las manifestaciones del lenguaje.

No es nuestra intención, como se comprende, exponer en 
este sitio las tesis lingüísticas de Saussure, ni los desarrollos 
que de las mismas realizaron desde Nicolás Trubetzkoy (del 
Círculo de Praga) y el danés Hjemslev hasta Noam Chomsky. 
Nos interesa, más bien, subrayar la rebelión estructuralista 
que trae Saussure consigo, en contra del historicismo eti-
mológico y el psicologismo tradicional, y nos interesa sub-
rayar tal cosa porque además de ser el pivote esencial de 
la constitución de una de las más rigurosas disciplinas per-
tenecientes al campo de las ciencias sociales, la lingüística 
contemporánea repercute, desbordando sus límites iniciales, 
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en las más heterogéneas actividades, disciplinas y ciencias 
humanas. Jean-Marie Auzias habla de «los cuatro grandes», 
representantes del estructuralismo: Lévi-Strauss, Foucault, 
Lacan y Althusser. Resulta indudable, en efecto, que estos 
pensadores, en mayor o menor medida, se mueven en un 
horizonte teórico abierto por Saussure.

A nuestro modo de ver las cosas, Claude Lévi-Strauss es 
tal vez no sólo el más importante representante del estruc-
turalismo de izquierda, sino el que, dentro de esta corriente, 
ofrece puntos de vista de mayor interés para la historiografía 
y la teoría historiográfica. Detengámonos un momento, por 
eso mismo, en este autor.

El Estructuralismo de Claude Lévi-Strauss

Para iniciar la exposición del estructuralismo de Lévi-Strauss 
—que dadas las condiciones de esta obra, no puede ser sino 
esquemática— nos gustaría poner de relieve que el pensa-
dor francés aplica el modelo matemático-estructural de la 
lingüística a la antropología. No estamos en posibilidad de 
enjuiciar, desde el punto de vista científico, las tesis e hipóte-
sis de la etnología de Lévi-Strauss. No tenemos la pretensión, 
tampoco, de examinar las relaciones de simpatía o diferencia 
que mantiene nuestro pensador con otros etnólogos de la 
envergadura de Franz Boas, Morgan, Frazer, Marcel Mauss, 
etcétera. Nos interesa, en cambio, analizar la concepción 
metodológica de Lévi-Strauss a la luz, como se comprende, 
del tema de este libro: los problemas esenciales de la teo-
ría historiográfica. En conexión con este interés, ocupa un 
papel relevante la influencia de Le cours de Lingüistique ge-
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nérale de Saussure sobre la práctica teórica de nuestro autor. 
Lévi-Strauss escribe: 

¿Qué es la antropología social? Nadie, creo, la definió más 
claramente, si bien sólo por una deducción virtual de su 
existencia, que Ferdinand de Saussure, cuando, al integrar 
la lingüística a una ciencia no nacida aún, le asignaba a esa 
ciencia el nombre de semiología y le atribuía el objetivo del 
estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social. ¿No 
se anticipó, además, a nuestra personal persuasión al comparar 
el lenguaje con la escritura, con el alfabeto de los sordomu-
dos, los ritos simbólicos, señales militares, etcétera? Pienso 
que la antropología, ejerciendo de buena fe un dominio de la 
semiología que la lingüística aún no ha reclamado para sí, ha 
perdido el tiempo cuando ciertos sectores de su ámbito: algu-
nas ciencias especiales se han constituido sin ella.401 

De la lectura de esta cita se deduce que la semiología, la ciencia 
de los signos, es una disciplina que engloba o debe englobar 
tanto a la lingüística como a la antropología porque ambas 
ciencias no son otra cosa sino aplicaciones, en diferente nivel, 
de la teoría de los signos. ¿Qué nos dice Saussure a propósito 
de esta disciplina englobante? Afirma: 

Se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los sig-
nos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería parte de la 
psicología general. Nosotros la llamaremos semiología (del 
griego semeion: «signo»). Ella nos enseñará en qué consisten 
los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Puesto que 

401   Estas palabras (citadas por Santiago Montes, Claude Lévi-Strauss, 
un nuevo discurso del método, S. Salvador, 1971) están tomadas de 
LeÇons inaugurales de Lévi Strauss.
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todavía no existe, no se puede decir qué es lo que será; pero 
tiene el derecho a la existencia y su lugar está determinado 
de antemano. La lingüística no es más que una parte de esta 
ciencia general. Las leyes que la semiología descubra serán 
aplicables a la lingüística y así es como la lingüística se encon-
trará ligada a un dominio bien definido en el conjunto de los 
hechos humanos.402

La semiología, según Saussure, aún no existe. El análisis de 
los signos, de su esencia y estructura, de su forma de operar 
y de las leyes que gobiernan su funcionamiento no ha sido 
tematizado sistemáticamente por una ciencia. Hay un espacio 
teórico, entonces, reservado a la ciencia inexistente. Mientras 
tanto, y a la espera de la emergencia de la nueva ciencia de 
los signos, una ciencia constituida, la lingüística, que es una 
especie existente de un género inexistente, ha tomado en sus 
manos el análisis de los signos, aunque en el nivel específi-
co de su campo de operación. Esta muestra de semiología 
lingüística, por así llamarla, es susceptible, sin embargo, de 
ayudar a otras ciencias. En la lingüística de Saussure hay un 
modelo —estructural semiológico— capaz de ser «traslada-
do» a otra disciplina y mostrar, en el nuevo campo teórico, 
su vigencia y fecundidad.

Lévi-Strauss afirma, en la entrevista que le hace Paolo Caruso: 

Saussure representa la gran revolución copernicana en el ám-
bito de los estudios del hombre, por habernos enseñado que la 
lengua no es tanto propiedad del hombre, como éste propiedad 
de la lengua. Esto significa que la lengua es un objeto que tiene 

402   F. Saussure: Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada, 1967, 
6a. ed., p. 60 y ss.
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sus leyes, que el hombre mismo ignora, pero que determinan 
rigurosamente su modo de comunicación con los demás y por 
lo tanto su manera de pensar. Así Saussure, al aislar la lengua, 
el lenguaje articulado como principal fenómeno humano, ha 
revelado leyes similares a las que rigen el estudio de las cien-
cias exactas y naturales al nivel de las verdaderas ciencias. En 
consecuencia, todos debemos ser lingüistas, y en virtud de 
que los métodos de ésta se han extendido a otros fenómenos, 
podremos lograr un progreso en nuestra investigación.403

Auzias, en su libro El estructuralismo404 distingue en 1967 
cuatro direcciones en el pensamiento de Lévi-Strauss:

Primera: la experiencia científica («en el trabajo de cam-
po el etnólogo vive las otras civilizaciones»). Obras de esta 
época: La vie familiale et sociale des Nambiwara y Tristes Tro-
piques («una especie nueva de autobiografía»).

Segunda: «El estructuralismo “duro”, de austero acceso, 
(que) se forma y expresa en la gran tesis aparecida en 1949 y 
en los P.U.F. sobre Les Structures élémentaires de la parenté. 
Uno de los problemas entonces planteado fue la cuestión del 
totemismo». Ejemplo: Le totémisme aujourd’hui.

Tercera: «Sigue un periodo de reflexión, marcado por la 
recopilación de artículos en dos grandes libros teóricos: la 
Anthropologie structurale (Plon) y La Pensée sauvage (Plon), 
cuya influencia ha sido considerable».

Cuarta: «Continuando los estudios precedentes, una obra 
impresionante titulada Mythologiques, que comprende tres 
volúmenes: Le cru et le cuit, Du miel aux cendres y L’origine 

403    Entrevista de Lévi-Strauss con Paolo Caruso, citados por Santiago 
Montes, op. cit., p. 50.

404    Jean-Marie Auzias, op. cit., p. 82 y ss.
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des manieres de table. Estos trabajos exploran los mitos in-
dígenas de América del Sur».

Es famosa la distinción establecida por Lévi-Strauss entre 
etnología e historia. La diferencia entre ambas «no reside ni 
en el objeto (que es el mismo: la vida social) ni en sus objeti-
vos (una mejor comprensión del hombre), ni en sus métodos 
(que sólo dosifican desigualmente los mismos procedimien-
tos). Ellas se distinguen, en realidad, por la elección de pers-
pectivas complementarias».405 La historia organiza sus datos 
en vinculación con las expresiones conscientes de la vida del 
hombre en sociedad, en tanto que la etnología lo hace en 
relación con su vida inconsciente. Marx y Freud, en efecto, 
indujeron a Lévi-Strauss a explicar lo visible fenoménico por 
lo oculto esencial. «El universal humano deberá ser buscado, 
pues, en el inconsciente, que “se reduce a un término por el 
cual designamos —dice Lévi-Strauss— una función: la fun-
ción simbólica, específicamente humana” que en todos los 
hombres se ejerce según las mismas leyes; que se reduce, de 
hecho, al conjunto de estas leyes».406 La actividad inconscien-
te del espíritu humano consiste en «informar un contenido», 
en imponer formas que son las mismas para todos los espíri-
tus, sean antiguos o modernos, primitivos o civilizados. De 
este modo, bastaría conocer la estructura inconsciente de 
cada institución o costumbre para conquistar un principio 
válido de interpretación de otras instituciones y costumbres. 
Las culturas constituyen, a través del caudal del devenir hu-
mano, un vasto sistema, y es necesario elaborar el «código 

405    José Sazbón, «Historia y sistemas en Claude Lévi-Strauss», en Es-
tructuralismo e historia, Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, p. 114.

406    Ibíd., p. 116.
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universal» que exprese sus propiedades. Decíamos que para 
Lévi-Strauss, la historia y la etnología asumen perspectivas 
complementarias: la primera el estudio de los fenómenos 
conscientes y la segunda el de las estructuras inconscientes. 
Pero ahora estamos ya en posibilidad de afirmar que más que 
perspectivas complementarias, se trata de perspectivas jerar-
quizadas ya que el etnólogo es a quien corresponde detectar 
el fondo oculto que origina los movimientos históricos de la 
superficie. El secreto de la historia es, entonces, la etnología.

Decíamos más arriba que en la lingüística de Saussure 
hay un modelo —estructural semiológico— capaz de ser 
«trasladado» a otra disciplina y mostrar, en el nuevo campo 
teórico, su vigencia y fecundidad. En Les Structures élémen-
taires de la parenté, Lévi-Strauss subraya que si el lenguaje 
garantiza, por medio de signos, la comunicación entre los 
integrantes del grupo, el sistema de parentesco posibilita 
también la comunicación social por medio de la circulación 
de las mujeres. Sánchez Vázquez hace notar que: «En una 
esfera de fenómenos —las relaciones elementales de paren-
tesco— que parecían caracterizarse por su contingencia, in-
coherencia o arbitrariedad, Lévi-Strauss descubre relaciones 
necesarias».407 El estructuralismo de Lévi-Strauss —fundado 
en su convicción de que la construcción de modelos es la 
investigación esencial del etnólogo— se opone a dos caminos 
que tradicionalmente han sido explorados por la investiga-
ción etnológica: el comparativo e histórico y el funcionalista. 
El primero fue el camino socorrido de las escuelas evolu-
cionista y difusionista. Para los evolucionistas, en efecto, se 

407    Estructuralismo e historia,” en Estructuralismo y marxismo, México, 
Ed. Grijalbo, Col. 70, p. 55.
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precisa hallar el germen primitivo y establecer, a partir de él, 
la ley de su evolución. Este punto de vista —predominante 
en la segunda mitad del siglo XIX— afirma que nuestras 
sociedades son, respecto a esos gérmenes primitivos, las más 
evolucionadas y asienta también que las actuales sociedades 
primitivas (en África, etcétera) son sociedades estancadas, 
sobrevivientes de etapas anteriores. Louis Millet y Madeleine 
Varin D’Ainvelle afirman, a propósito de esto: «Reducir tal 
cultura a tal etapa del desarrollo de otra, afirmar que tal siste-
ma de parentesco es un vestigio del régimen de derecho ma-
ternal, declarar que tal creencia es más primitiva que tal otra 
es postular hipótesis inverificables,408 contaminar la historia 
de una filosofía de la historia contestable, y desconocer la 
irreductible singularidad de las culturas».409 Esta concepción 
evolucionista, que olvida la estructura y especificidad de cada 
cultura, sistema de parentesco, creencia religiosa, en nom-
bre de un proceso que va de lo simple a lo complejo, puede 
ser denominado la metafísica de la línea recta. La escuela 
difusionista enfrenta el mismo problema. ¿Cómo explicar 
las similitudes entre culturas situadas en tiempos y lugares 
diversos? La explicación más sencilla es sin lugar a dudas 
suponer que hubo una difusión de los procedimientos. «Pero 
para hacer válida esta hipótesis hay “que forzar a la crítica 

408    Creemos que Millet y Varin D’Ainvelle no plantean, en esto último, 
correctamente las cosas: no es que sean «hipótesis inverificables», 
sino que se puede verificar sin analizar previamente, haciendo un 
corte estructural, la estructura de cada uno.

409    El estructuralismo como método, Madrid: Cuadernos para el Diá-
logo, 1972, p. 35.
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histórica” que está lejos de probar la existencia de contactos 
entre estas sociedades diversas».410

El segundo camino, el funcionalista, fue abierto por 
Malinowski. Ante la ausencia desesperada de documentos 
en la investigación etnológica, Malinowski recomienda re-
nunciar a la historia y consagrarse al análisis sincrónico de 
los elementos culturales de una sociedad dada. Recomienda, 
entonces, analizar el funcionamiento de los elementos que 
conforman una estructura. «Se pondrán en relación creen-
cias, costumbres, instituciones, técnicas, buscando qué fun-
ciones cumplen [...]».411 Pero esto, como puede advertirse, 
es hacer imposible una síntesis etnológica, pues al pasar de 
una sociedad a otra, se saltará de un sistema cultural a uno 
diferente, de un tipo de parentesco a otro, sin «poder tra-
zar de uno a otro la línea explicatoria que permitiría tanto 
sus semejanzas como sus diferencias».412 Malinowski y los 
estructural-funcionalistas en general caen en lo que llama 
Lévi-Strauss «el desorden de la discontinuidad».413

El estructuralismo de Lévi-Strauss, entonces, rechaza tan-
to la metafísica historicista de la línea recta cuanto el desorden 
de la discontinuidad del funcionalismo, a favor de una con-
cepción que aunque en ocasiones confiere más importancia 
a lo sincrónico que a lo diacrónico, pretende conjugar, en 
sentido teórico, la sincronía y la diacronía. Frente a las de-
formaciones del camino comparativo e histórico —que ab-
solutiza la diacronía— y el funcionalista —que absolutiza la 
sincronía—, Lévi-Strauss abre «un nuevo camino a la antro-

410    Millet y Varin D’Ainvelle, op. cit., p. 36.
411    Ibíd., p. 37.
412    Ibíd., p. 37.
413    Anthopologie structurale, París: Plon, 1958, p. 42.
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pología moderna bajo el nombre de antropología estructural, 
tomando a la lingüística como modelo científico».414

De 1942 a 1947, Lévi-Strauss estuvo en Nueva York y allí 
conoció a Roman Jakobson. Se puso además en contacto, 
a través de este último, con la escuela lingüística de Praga 
(N. S. Troubetzkoy, etcétera). Fruto de esta influencia es el 
ensayo de Lévi-Strauss publicado en 1945 en la revista Word: 
«L’analyse structurale en lingüistique et en anthropologie». 
En dicho trabajo, tras elogiar a Troubetzkoy y a Jakobson, 
Lévi-Strauss afirma: 

No debe despreciarse la diferencia profunda que existe entre 
el cuadro fonemático de una lengua y el de los términos del 
parentesco de una sociedad. En el primer caso no hay duda en 
cuanto a la función: todos sabemos para qué sirve el lenguaje: 
para la comunicación. Lo que el lingüista ha ignorado largo 
tiempo, sin embargo, y que sólo la fonología le ha permitido 
descubrir es el medio por el que el lenguaje logra este resul-
tado. La función era evidente; el sistema desconocido. La so-
ciología se encuentra en la situación opuesta: que los términos 
del parentesco constituyen sistemas, lo sabemos claramente 
desde L. H. Morgan; pero ignoramos completamente a qué 
uso están destinados.415

Conviene, entonces, no sólo destacar lo que de común tengan 
la etnología y la lingüística, sino también sus diferencias.

Lévi-Strauss ha planteado en numerosas ocasiones que 
en su metodología no existe ningún desdén por la historia 
y por lo diacrónico. Para las estructuras diacrónicas —y es 

414    Millet y Varin D’Ainvelle, op. cit., p. 38.
415    Citado por Santiago Montes, op. cit., p. 59.
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necesario subrayar que según el antropólogo francés, no sólo 
hay estructuras sincrónicas sino también diacrónicas— «son 
indiscutiblemente indispensables los conocimientos históri-
cos». Y añade: 

Cierto que el desarrollo de la vida social supone una estructura 
diacrónica [...]; sin embargo, aun el análisis de las estructuras 
sincrónicas implica una apelación constante a la historia. Mos-
trando las instituciones en transformación, sólo ella permite 
descubrir la estructura subyascente en múltiples formas y per-
manente a través de una sucesión de hechos.416 

No obstante esto, es indudable que Lévi-Strauss pone el 
acento en el análisis de las estructuras sincrónicas (por 
ejemplo, en el análisis de los «mitemas» que articulados 
forman un mito).

Tan es así que al examinar comparativamente el pensa-
miento salvaje y el pensamiento civilizado llega a la conclu-
sión de que por poseer una estructura común, no pueden 
ser vistos como una línea progresiva en que el pensamiento 
salvaje se caracterice por su rudimentarismo y atraso fren-
te al desarrollo del segundo. Entre la magia y la ciencia 
no hay, según Lévi-Strauss, la diferencia tajante (¿el corte 
epistemológico?) que se supone. Dice Lévi-Strauss: «Entre 
magia y ciencia la primera diferencia sería [...] que una 
(la magia) postula un determinismo global e integral, en 
tanto que la otra opera distinguiendo niveles». Aún más: 
la magia es «una aprehensión inconsciente de la verdad del 

416    Anthopologie Structurale, Ibíd., pp. 28-29. Citado por Santiago Mon-
tes, op. cit., p. 109.
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determinismo».417 Con esto, dice más adelante Lévi-Strauss, 
«no retornamos a la tesis vulgar (por lo demás admisible, 
en la perspectiva estrecha en la que se coloca) según la cual 
la magia sería una forma tímida y balbuciente de la ciencia: 
porque nos privaríamos de todo medio de comprender el 
pensamiento mágico, si pretendiésemos reducirlo a un mo-
mento, a una etapa, de la evolución técnica y científica».418

No nos interesa, podemos decir, para terminar este capí-
tulo, pronunciarnos aquí sobre este problema, ni referirnos 
a la polémica de Lévi-Strauss con Sartre, ni a las relaciones 
de nuestro antropólogo con Marx, Freud, Jung, etcétera No 
nos interesa tampoco aludir al pretendido kantismo de Lé-
vi-Strauss ni a la vinculación que posiblemente tiene con 
las ideas de Giambattista Vico y Rousseau. No es nuestra 
intención hacer un análisis crítico, valorativo del autor de 
Le cru et le cuit; como no lo hemos hecho con otros muchos 
de los representantes de la presente reseña histórica de las 
teorías historiográficas.

Nuestra intención, mucho más modesta, es presentar, 
como lo hemos hecho, una exposición breve de algunas de 
las nociones de Lévi-Strauss que se relacionan con la teoría 
de la historia. Un examen profundo de la obra de nuestro 
investigador —análisis que sería de especial interés y tras-
cendencia— no puede ser llevada a cabo en este sitio.

No obstante ello, no hemos querido dejar de tratar un 
pensamiento que por lo sugestivo e influyente, resulta de 
un innegable interés actual.

417    El pensamiento salvaje, México: FCE (Breviario 173), p. 28.
418    Ibíd., p. 30.
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Algunas observaciones sobre la ideología 
estructuralista

Estamos convencidos de que en general, la llamada común-
mente corriente estructuralista es una corriente de pensa-
miento ideológico. Entendemos por esto último un conjunto 
de sistemas de pensamiento ideológico que a pesar de las 
diferencias que puedan poseer entre ellos, se hallan inscritos 
dentro de una corriente o tendencia englobada por un común 
denominador. No solamente es posible revelar la estructura 
doctrinaria del modo de especular de un pensador individual 
(sistema de pensamiento de Kant, Bergson, Santayana), sino 
también es posible destacar la estructura doctrinaria de una 
corriente de pensamiento ideológico. Los estructuralistas cons-
tituyen una corriente de pensamiento ideológico, lo cual quiere 
decir que conforman una tendencia que agrupa diversos sis-
temas de pensamiento ideológico, sistemas de pensamiento, 
como se comprende, de distinto carácter y relevancia. Hay 
estructuralistas importantes, a quienes se deben aportacio-
nes significativas, estructuralistas que en su campo teórico 
tienen elementos científicos que pueden servir de apoyo para 
la generación o desarrollo de la conciencia verdadera. Pero 
también los hay —en esta hora de la moda estructuralista— 
que se caracterizan por la superficialidad y vulgaridad de su 
práctica teórica.

A la corriente de pensamiento ideológico estructuralista le 
pasa algo semejante que a la corriente de pensamiento ideo-
lógico existencialista: es más una ideología en el nivel del 
método o de la reflexión media que en el nivel del sistema 
o de la reflexión final. Expliquémonos. Es algo característi-
co de la filosofía existencial, que por moverse en una zona 
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relativamente autónoma respecto a la concepción filosófica 
última, pudo agrupar dentro de su corriente de pensamiento 
ideológico pensadores de muy diversos credos o tendencias 
filosóficas finales sumamente heterogéneas. Había existen-
cialistas protestantes (como, desde luego, Kierkegaard; pero 
también Chestov, Barth, etcétera), los había católicos (como 
Gabriel Marcel), ateos (como Sartre y Merleau-Ponty). La 
concepción filosófica última de Heidegger, Jaspers, Hyppo-
lite, Camus, Celine, etcétera, difiere esencialmente. Todos 
ellos, sin embargo, se hallan inscritos dentro de la filosofía 
existencial porque hay un común denominador que se da, no 
en el nivel, como dijimos, del sistema o de la reflexión final, 
sino en el nivel del método o de la reflexión media. Todos 
ellos se rebelan contra la «cosificación» de la conciencia, de 
la «realidad humana» (Sartre) o el «ser-ahí» (Heidegger). 
Todos ellos —de Lavelle a Heidegger pasando por Sartre y 
Merleau-Ponty— pretenden describir la conciencia inscrita 
en su peculiar manera de vivir en la temporalidad. El «po-
der ser» (Lavelle) «el ser para la muerte» (Heidegger) o «el 
ser que es lo que no es y que no es lo que es» (Sartre) no son 
otra cosa que el intento de describir fenomenológicamen-
te las «exclusivas del hombre» (Gaos). La esencia de esta 
reflexiónmedia es la afirmación de la libertad humana (la 
«libertad ontológica»). Esto nos explica que todos aquellos 
filósofos que admitan, consientan (aunque sea a regaña-
dientes) la presencia, dentro de su concepción, de lo que 
llamaba la tradición el «libre albedrío», son susceptibles de, 
por así decirlo, existencializarse.

La corriente de pensamiento ideológico estructuralista se 
da en una polaridad intersustentante respecto a la corrien-
te de pensamiento ideológico existencialista. Mientras que 
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para esta última el protagonista fundamental es el yo, el 
proyecto, la conciencia, para la primera el personaje esen-
cial es la estructura, el todo organizado, el «remanso de 
la temporalidad» (Sartre). Si el existencialismo se mueve 
esencialmente en el nivel subjetivo, el estructuralismo lo 
hace en el nivel objetivo.

La corriente de pensamiento ideológico estructuralista se 
revela también como neutra respecto a las concepciones filo-
sóficas últimas. Puede haber, y hay, estructuralistas católicos, 
protestantes, judíos, «marxistas», etcétera. Los errores del 
estructuralismo —y la conciencia falsa (ideológica) que lo 
anima— estriban en el orden y jerarquía que atribuye a las 
estructuras. Es importante subrayar el hecho de que no sólo 
existe la articulación microscópica de los elementos dentro 
del todo organizado de una estructura, sino también la ar-
ticulación macroscópica de las estructuras dentro del todo 
organizado de un sistema. El carácter ideológico de muchos 
estructuralistas se pone de relieve, por ejemplo, en la distan-
cia que guardan respecto a la articulación macroscópica de 
las estructuras (dentro del todo organizado de un sistema) 
que caracteriza al materialismo histórico y al materialismo 
dialéctico. Es posible y frecuente que la contradicción no se 
establezca en el nivel de la articulación microscópica. Es po-
sible, y frecuente, que algunos estructuralistas lleguen a las 
mismas conclusiones que los marxistas en lo que se refiere al 
examen de la forma concreta en que se relacionan y jerarqui-
zan los elementos de una estructura. Pero donde surge una lí-
nea de demarcación, una diferencia tajante, es en el modo en 
que los estructuralistas ordenan y jerarquizan las estructuras 
dentro de su sistema de pensamiento filosófico-científico y el 
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modo en que, basados en la conciencia verdadera, lo hacen 
el materialismo histórico y el materialismo dialéctico.

Tan hay una línea de demarcación entre una concepción 
y otra, que los estructuralistas pueden negar, como niegan 
con frecuencia, aspectos esenciales del marxismo. Su modo 
peculiar de ordenar y jerarquizar las estructuras puede con-
ducirlos, como en general los conduce, a violentar la inter-
pretación materialista de la historia, el tratamiento dialéctico 
de los problemas, el tipo de vinculación específica entre la 
estructura y la supraestructura, el concepto y el modo de 
funcionar de la ley científica, los principios esenciales, de 
carácter ontológico y epistemológico, del materialismo dia-
léctico, etcétera. Esta es la razón por la que no es extraño 
hallar estructuralistas que coinciden con el neopositivismo, 
el neokantismo, etcétera.

Esto no quiere decir, como se comprende, que el marxis-
mo rechace el pensamiento estructural. El marxismo rompe 
epistemológicamente con toda suerte de estructuralismos 
(ideológicos) con el objeto de constituirse y desarrollarse 
como un pensamiento materialista, dialéctico y estructural, 
basado en la conciencia verdadera.

El pensamiento marxista estructural

A partir de la irrupción de Louis Althusser y otros filósofos, 
se ha dado en hablar de un marxismo estructuralista. La deno-
minación nos parece incorrecta. Es indudable que Althusser, 
Balibar, Ranciére, Godelier o Poulantzas emplean el método 
estructural. Aún más. No se puede dejar de lado el hecho de 
que Althusser, para no mencionar a los demás, empieza su 
reflexión filosófico-científica precisamente con la aplicación 
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del método estructural al todo orgánico del marxismo, con el 
objeto de descubrir cuáles son sus tesis definitorias, cuáles 
sus vacíos, cuáles sus puntos susceptibles de desarrollo, a más 
de cuál el entronque genético con autores precedentes. Pero 
la utilización del método estructural, dentro de la tradición 
marxista, no es privativo de estos autores. Estamos conven-
cidos, por lo contrario, de que Marx es uno de los pensadores 
que han empleado de modo magistral el método estructural. El 
análisis estructural no es una pieza externa al marxismo. La 
obra más importante producida hasta este momento dentro 
de los marcos científicos del materialismo histórico, esto es, El 
capital, es al propio tiempo la obra estructural más importante 
que conocemos. Creemos, sin embargo, que la denominación 
de marxismo estructuralista es errónea en el mismo sentido 
y por idénticas razones en que es erróneo llamar marxismo 
dialéctico a la teoría filosófico-científica fundada por Marx. 
El marxismo es por esencia dialéctico. Hablar de marxismo 
dialéctico es no tanto una redundancia, cuanto una expresión 
que sugiere la existencia de un marxismo no dialéctico, lo cual 
es inaceptable. Un «marxismo» no dialéctico no es marxismo. 
Otro tanto ocurre con el llamado marxismo estructuralista. 
Hablar de tal cosa es sugerir que existe un marxismo que no 
emplee el método estructural, lo cual también es inaceptable. 
No debe confundirse, sin embargo, el método estructural, con 
el estructuralismo. El estructuralismo es una ideología, una fal-
sa conciencia que emplea, como forma, como cara visible de su 
lucubración, el método estructural; pero que esconde —cara 
oculta de su disquisición— los intereses de una clase deter-
minada. Con la misma decisión con que el marxismo rechaza 
al estructuralismo hace suyo el método estructural. La razón de 
esto, a nuestro entender, reside en el hecho de que el método 
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dialéctico es al propio tiempo método estructural. Una dialéctica 
que olvidara las estructuras, la sincronía, las relaciones defini-
torias de tal o cual realidad natural o social, devendría lo que 
nos gustaría denominar dialectismo, el equivalente filosófico 
del historicismo que acecha al materialismo histórico. El dia-
lectismo419 es un movilismo vulgar, una tesis que se ubica en 
uno de los términos de la polaridad intersustentante dialec-
tismo-formalismo, ya que, como se comprende, un método 
estructural que olvidara el devenir, la diacronía, el tránsito de 
un estado a otro, devendría formalismo.

Marx rompe con la polaridad intersustentante dialectis-
mo-formalismo. Es importante, sin embargo, subrayar el he-
cho de que mientras el método dialéctico se halla en Marx 
no sólo en estado práctico —operando en el discurso científi-
co— sino también en estado teórico, el método estructural se 
encuentra en él fundamentalmente en estado práctico. Marx 
maneja el método estructural de manera magistral; pero salvo 
en raras ocasiones, no conceptúa adecuadamente el método 
que emplea. Aquí es donde aparece el pensamiento marxista 
estructural, como un intento de volver explícito lo que está 
implícito en Marx.

Analicemos, entonces, las aportaciones y los límites del 
más importante representante del pensamiento marxista es-
tructural: Louis Althusser.

El pensamiento marxista estructural de Althusser

Para enjuiciar la importancia de la obra de Louis Althusser 
conviene partir de las que nos parecen las aportaciones más 

419   Concepto que por desgracia no podemos tratar aquí de manera detallada.
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significativas del pensador marxista. Pensamos que estas 
aportaciones pueden sintetizarse en estas breves palabras: 
necesidad de reexaminar los fundamentos del marxismo (e 
inicio de una tarea de tal envergadura con el objeto de precisar 
su carácter y posibilitar su desarrollo.420 Althusser pudo acce-
der a esta aportación tan llena de implicaciones por un he-
cho curioso: por tomar prestado de un filósofo de la ciencia 
como G. Bachelard un concepto desconocido en el espacio 
teórico del marxismo421 con el objeto de analizar la génesis 
del materialismo histórico, en vez de seguir empleando la 
noción «dialéctica» de la superación sustraída por la tradición 
marxista, desde Lukács hasta Lefebvre, de la filosofía hege-
liana. Repárese en la paradoja que resulta tratar de entender, 
desde el punto de vista teórico, la gestación del marxismo con 
conceptos surgidos en problemáticas filosóficas idealistas, 
no marxistas. Ahora bien, estos dos conceptos —la ruptura 
epistemológica y la superación— son el eje de dos métodos 
diferentes, de dos maneras diversas de abordar el problema 
de la «génesis y la estructura» de la nueva ciencia: el método 
genético (basado en la noción hegeliana de la superación) y el 
método estructural (basado en el concepto bachelardiano de 
la ruptura epistemológica). Dicho de manera sencilla, una de 
las diferencias más apreciables entre un método y otro es la 
siguiente: el método genético —de carácter diacrónico— va 
de la prehistoria de las ciencias a la ciencia, de la arqueolo-
gía de la conciencia verdadera al presente de ella. Analiza, 
por ejemplo, el tránsito de Hegel o Feuerbach a Marx. El 

420    Consúltese, como antecedente de este capítulo, nuestro libro Para 
leer a Althusser.

421    El concepto de «ruptura epistemológica».
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método estructural —de carácter sincrónico— en cambio, 
va de la historia de la ciencia o la filosofía a la prehistoria, 
de la estructura del presente al pasado, de «la anatomía del 
hombre a la anatomía del mono» como diría Marx. No se 
traslada de Hegel o Feuerbach a Marx, sino de Marx a Hegel 
o Feuerbach. Los fundamentos del método genético parecen 
evidentes: una ciencia o la filosofía no surge de la nada; tiene, 
por absoluta necesidad, que poseer antecedentes doctrina-
rios. ¿Cómo entender a Marx sin Hegel o Feuerbach o, si se 
prefiere, a Kant sin Hume y Leibniz? Aún más: como el eje 
del método genético es la superación, y la esencia de ésta es, 
como se sabe, el hecho de negar conservando, parece también 
evidente que el método genético plantea bien las cosas porque 
nos proporciona un criterio por medio del cual sabemos que 
la ciencia y la filosofía, al mismo tiempo que niegan su pa-
sado, conservan algo de él. Marx, por ejemplo, niega algo de 
Hegel —el sistema, por ejemplo; pero conserva algo de él, el 
método dialéctico— o niega algo de Feuerbach —la metafí-
sica, digamos— pero conserva algo de él —el materialismo 
filosófico—. Parece pues indudable la corrección y fecundi-
dad de este método. Pero las cosas no son tan simples como 
pudieran parecer, porque en cierto sentido el método gené-
tico presupone el método estructural o, para ser más exactos, 
presupone una cierta ruptura —insegura, vacilante— que se 
da, no en el estado consciente de la ruptura epistemológica, 
sino en lo que nos gustaría denominar estado espontáneo. En 
efecto, todo aquel que emplea el método genético parte de una 
cierta idea más o menos vaga de lo que es el marxismo a dife-
rencia de su pasado; tan es así que su preocupación —piénse-
se en Cornu, por ejemplo— es esclarecer qué le debe la nueva 
teoría —de la que se posee una cierta idea— a los pensadores 
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que lo antecedieron. Esta «línea de demarcación» (Lenin) 
no es en ellos, sin embargo, el primer objeto de reflexión cog-
noscitiva,422 sino que es asumida de manera espontánea, con 
mayor o menor profundidad; pero sin convertirlo en el prius 
epistemológico. El método genético lleva de contrabando, en 
consecuencia, una ruptura en estado espontáneo. ¿Cuáles son 
las consecuencias de esta situación?

1ª) La de que como no se ha aclarado de manera suficien-
te qué es el marxismo, cuáles sus tesis fundamentales, cuál su 
estructura definitoria, no es posible saber con profundidad qué 
le debe a los pensadores precedentes. Si se piensa, verbigracia, 
que el marxismo es humanista, evolucionista, historicista, 
etcétera, como algunos «exégetas» lo piensan, la relación de 
él con otras teorías humanistas, evolucionistas, historicistas 
precedentes, será una relación de dependencia y continuidad 
y no de ruptura y diferenciación. El método genético trata de 
vincular procesalmente la prehistoria de la ciencia423 no con 
lo que es la ciencia constituida (su estructura, su práctica 
teórica, su especificidad) sino con la idea que se hace de dicha 
ciencia o, lo que es igual, con la idea que se genera mediante 
una ruptura en estado espontáneo.

2º) La de que en lugar de explicar la génesis de la ciencia 
y la filosofía echando mano de la categorización de la nueva 
ciencia o la filosofía recién constituida, apela a categorías 
(como la de superación, pero también a la de contradicción 
o la de negación de la negación) pertenecientes a sistemas de 
pensamientos arqueológicos.424 Decir que Marx supera a Hegel 

422    Primero, no tanto en sentido temporal como en sentido de impor-
tancia jerárquica.

423    Lo mismo puede decirse de la filosofía.
424    Fichteanos y, esencialmente, hegelianos.



471Breve reseña de la gestación

es explicar la relación entre Marx y Hegel no de acuerdo con 
Marx sino de acuerdo con Hegel o de acuerdo con una idea 
vaga, en estado espontáneo, de la diferencia que guardan, 
estructuralmente hablando, los sistemas de uno y otro.425

¿Cómo salir de este enredo? De manera simple: a) con-
vertir el estado espontáneo de la ruptura, implícito en el 
método genético, en estado teórico, reflexivo; b) asumir 
conscientemente el método estructural; y c) partir de la 
ruptura epistemológica.

Bachelard elaboró su teoría de la ruptura epistemológica 
en contra del continuismo de pensadores como Meyerson. Su 
filoSofía del no estaba enderezada a aquellos que, ignorantes 
de las consecuencias filosóficas de la geometría no euclidiana, 
la física no newtoniana, etcétera, pretendían deducir (en una 
continuidad sin cortes) del pasado el presente. Dominique 
Lecourt escribe lo siguiente: 

Pero el «encuentro» (de Bachelard) con la filosofía de Meyer-
son tiene otra consecuencia, todavía más decisiva: Bachelard 
descubrió en ella la solidaridad entre una tesis que concierne 
a la teoría del conocimiento: el «realismo», y una tesis con 
respecto a la historia de las ciencias: el «continuismo». La 
continuidad histórica del saber se apoya en ella sobre la ho-
mogeneidad de las formas del conocimiento, el común y el 
científico. Al atacar a la primera no se podía dejar de alcanzar 
la segunda; este es el doble sentido, histórico y epistemológico, 

425    El método estructural supone no sólo el conocimiento de la estruc-
tura esencial del sistema de pensamiento de Marx, sino también del 
de Hegel. Antes de relacionar a Marx y Hegel, y para relacionarlos, 
hay que conocerlos.
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de la noción actualmente célebre de «ruptura» tal como fun-
ciona en la obra bachelardiana.426 

Si reparamos en que la tesis de la ruptura epistemológica de 
Bachelard combate no sólo el «continuismo» sino también 
el «realismo» (y el materialismo es para él una forma vulgar 
de realismo), caemos en cuenta de que la ruptura epistemoló-
gica marxista tiene que romper con la ruptura epistemológica 
bachelardiana. Lo cual no significa, como se comprende, que 
no halle en ella, como halló de hecho, un punto de apoyo.

La ruptura epistemológica althusseriana ha roto, entonces, 
los lastres ideológicos que implicaba la teoría del corte en la 
filosofía idealista bachelardiana. Lejos de comprometer su 
embate contra el continuismo con un rechazo del objetivismo 
gnoseológico, Althusser, con esta recreación de la ruptura epis-
temológica, reafirma, sistematiza, precisa el carácter materia-
lista de la nueva disciplina basada en la conciencia verdadera.

Si el método estructural, basado en la ruptura epistemoló-
gica marxista, debe tener preeminencia sobre cualquier otro 
método (porque la diacronía sólo puede ser apreciada en 
su esencia, direccionalidad, carácter, si se parte del análi-
sis sincrónico), ello no significa, creemos, que el marxismo 
rechace del todo la categoría de la superación. El marxismo 
debe reconstruir la noción de superación despojándola del 
lastre hegeliano que la acompaña, como debe rehacer la idea 
de ruptura desligándola del lastre bachelardiano que implica. 
Pero además debe analizar cuál es el campo de operación de 
esta categoría. Detengámonos un momento en este sitio. Si la 

426    En Para una crítica de la epistemología, México: Siglo XXI, 1973, p. 26.
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superación, en su recreación marxista,427 se halla despojada 
del contexto hegeliano (proceso del Espíritu, teleología «in-
terna», etcétera), aparece como una noción que debe aplicarse 
exclusivamente a la historia de la ciencia o de la filosofía a 
partir de su borde constitutivo, de su «punto de no retorno» 
(Althusser). En la historia de una ciencia —en la química, la 
física o el materialismo histórico— cada nuevo conocimiento 
supera al anterior o, lo que es igual, lo niega y lo conserva.428

Nada más erróneo, entonces, que aplicar la categoría que 
nos explica el modo de operar de la ciencia, al tránsito de la 
ideología a la ciencia. Y nada más falso que esto porque si la 
conciencia verdadera es acumulativa (lo cual quiere decir que 
funciona por medio de la superación) en el paso de la falsa 
conciencia a la conciencia verdadera no hay acumulación. En 
la ciencia no se conserva la ideología (ni la ideologización 
de tales o cuales elementos científicos que aparezcan en un 

427    Que debe retener tan sólo de la aufhebung hegeliana el significado 
de negar conservando y en el sentido, además, de no negar lo ideo-
lógico y conservar lo científico (como alguien ha sugerido), sino en 
el de negar, con una verdad más profunda, un nivel de desarrollo 
de la conciencia verdadera (verdad relativa) y conservar la validez 
regional de un descubrimiento precedente (verdad absoluta).

428    Siempre y cuando se den en un mismo «cauce de conocimientos». 
Un nuevo descubrimiento astronómico no supera a un viejo co-
nocimiento económico. Puede haber, incluso, en el mismo «cauce 
de conocimientos» descubrimientos, etcétera, que transitoriamente 
parecen moverse en distinto ámbito; pero, en fin de cuentas, se 
unen en un conocimiento superior que los niega y los conserva.
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sistema de pensamiento ideológico) sino que se rompe deci-
didamente con ellos.429

El método genético adolece, por consiguiente, de una doble 
falacia: a) De la falacia consistente en pretender ir del pasado al 
presente teórico (asumido espontáneamente), de la prehistoria 
de la conciencia verdadera a la historia de la misma. b) De la 
falacia consistente en aplicar un concepto que sólo pertenece a 
la historia de una disciplina basada en la conciencia verdadera, 
al tránsito mutativo de la ideología a la ciencia, de la conciencia 
falsa a la conciencia verdadera.430 Esto no quiere decir que no sea 
posible e indispensable recrear el método genético y dar a luz un 
método (que nos gustaría denominar conformativo para diferen-
ciarlo del anterior) ideado expresamente para entender de modo 
cabal el proceso histórico de generación de una teoría fundada 
en la conciencia verdadera. Este método conformativo, propio del 
marxismo, se diferencia del método genético tradicional en dos 
puntos especialmente importantes: a) en que se halla supeditado 
al método estructural y a la ruptura epistemológica. En efecto, 
sólo es posible examinar, por ejemplo, qué le debe Marx a Hegel, 
Feuerbach, Kant o Spinoza si se ha investigado previamente, al 
menos en sus lineamientos esenciales, qué es el marxismo, cuáles 

429    Conviene subrayar que puede hablarse de ruptura epistemológica en 
dos sentidos: en estado práctico y en estado teórico. Puede haber 
un corte, sin que haya la conciencia, la conceptuación adecuada de 
tal corte. Se trata, pues, en este caso, de la ruptura epistemológica 
en estado práctico. Pero puede existir, a más del corte en cuanto 
tal, la conceptuación rigurosa de él. Se trata entonces de la ruptura 
epistemológica en estado teórico.

430    El tipo de relación existente entre los «elementos científicos» que 
aparezcan en el pasado ideológico de la ciencia y la ciencia consti-
tuida, será explicitada posteriormente.
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sus tesis definitorias, cuál su novedad.431 Una vez hecho esto, una 
vez tematizada la estructura esencial del marxismo y las otras 
teorías, debe apelarse al método conformativo que yendo del pa-
sado (prehistoria) al presente (historia) esclarece qué le aportan 
Hegel y Feuerbach a Marx etcétera, y en qué puntos esenciales 
éste abandona a aquéllos; b) en que el método conformativo no 
se identifica con el concepto de superación ni en su recreación 
marxista ni mucho menos en su sentido hegeliano. El método 
conformativo es la teoría marxista que nos explica el proceso his-
tórico, verdaderamente complejo, por medio del cual se transita 
de una arqueología en que predominan tales o cuales sistemas de 
pensamiento ideológico a la emergencia de la ciencia o la filosofía. 
El método conformativo comprende la ruptura (discontinuidad) 
y la superación (continuidad), si por superación entendemos el 
enriquecimiento que todo nuevo conocimiento acarrea sobre los 
conocimientos precedentes. El marxismo, por ejemplo, rompe 
con la ideología que lo antecede y con la ideologización de cier-
tos elementos científicos; pero supera, en el sentido marxista del 
término, los ingredientes basados en la conciencia verdadera que 
se dan en ciertos sistemas de pensamiento ideológico del pasado, 
además de que inicia el proceso (basado en la acumulación en 
una aufhebung marxistizada) de la disciplina basada en la prác-
tica teórica de la conciencia verdadera.

En una palabra: el marxismo debe esclarecer teóri-
camente su nacimiento por medio de sus propias armas 
conceptuales y abstenerse de pedir prestados métodos 
explicativos a otras filosofías. De lo contrario, pretenderá 

431    Y la estructura, como se comprende, de los sistemas de pensamiento 
«prehistórico» mencionados.
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examinar a la luz de concepciones ideológicas la aparición 
de la ciencia de la historia o la filosofía.

Creemos que Althusser ha abierto la posibilidad, con 
su tesis de la ruptura epistemológica recreada desde la 
perspectiva marxista, para llevar a cabo el programa de 
la explicación marxista del nacimiento del marxismo.

Como puede deducirse de todo lo afirmado hasta aquí, 
la dicotomía ciencia-ideología establecida por Althusser 
«abre» un campo de investigación y reflexión verdadera-
mente rico, profundo. Frente a los «filósofos marxistas» 
que confunden (o no ponen suficientemente el acento de 
la diferencia existente entre) la conciencia verdadera y la 
conciencia falsa —y que no entienden, por ende, la ma-
nera de relacionarse de una y otra con el ser social— la 
afirmación althusseriana es de incalculables consecuen-
cias positivas. Pero nos parece que Althusser ha tratado 
con insuficiente profundidad la distinción entre la ciencia 
v la ideología, lo cual lo ha llevado a considerar —con-
sideración que nos parece absolutamente errónea— que 
toda práctica teórica no científica es ideológica. Para aclarar 
por qué nos parece falsa esta consideración althusseria-
na recordemos que la conciencia social se divide en dos 
grandes apartados: la conciencia verdadera (fenoménica, 
científica, filosófica)432 y la falsa conciencia (ideología, sofisma, 
error, mentira, etcétera). Es falso, en consecuencia, que todo lo 
que no sea científico sea ideológico. No son ideología, en efecto, 

432    Digamos, de pasada, que el concepto marxista de conciencia verda-
dera no debe confundirse nunca con las tesis idealistas al respecto. 
No se trata ni de una conciencia que existiera al margen del ser 
social ni de una conciencia «absoluta» que captara de golpe y de 
una vez por todas la sustancia de la realidad.
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ni el error, ni la falacia, etcétera —en lo que se refiere a la falsa 
conciencia— ni la conciencia fenoménica ni la filosofía —en lo 
que se refiere a la conciencia verdadera. Althusser vio con toda 
precisión que la estructura de la ciencia difiere de la estructura 
de la ideología; pero no advirtió (o dejó de lado) que todo aque-
llo que puede ser caracterizado como no científico no posee la 
misma estructura ni puede ser identificado con la ideología. El 
sofisma se parece mucho a la ideología; pero difiere de ésta en su 
estructura porque carece del carácter de clase que le es esencial, 
definitorio, a aquélla. El error, la torpeza cognoscitiva, difiere 
también, en lo que a su estructura se refiere, de la ideología. Y 
otro tanto se precisa decir de la conciencia sensible, fenoménica 
que pertenece, incluso, a la conciencia verdadera.433 Es cierto que 
tanto el sofisma, el error, la apariencia, la mentira, etcétera, como 
la misma ciencia y la filosofía, pueden ser ideologizados o formar 
parte de la estructura definitoria de la ideología; pero poseen, en 
sí mismos, una estructura diferente que la ideológica y pueden 
existir al margen de la ideologización. ¿No es cierto que Marx 
cometió errores, verbigracia, que no eran ideologías en sentido 
estricto? ¿No es verdad que la convicción de tener frente a mí 
una mesa en que escribo, si bien es una verdad fenoménica (no 
científica) no es una ideología? ¿No es un hecho, por último, 
que las falacias utilizadas por el maestro X en la discusión que 
mantuvo ayer con nosotros no es sino la expresión personal de 
un pretender imponer sus puntos de vista a como dé lugar, pero 
no una ideología?

433    La realidad fenoménica, captada a través de los sentidos y la expe-
riencia práctica, es o puede ser una verdad, aunque no una verdad 
científica o filosófica.
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La equiparación althusseriana de lo ideológico con lo 
no-científico lo lleva a considerar como ideológicos elementos 
que deben su existencia no a la sociedad de clases sino simple-
mente a la sociedad —cohesión de lo colectivo, etcétera—, lo cual 
lo conduce a la tesis, extraña al marxismo, de que puede haber 
ideología sin haber clases sociales. Nosotros pensamos, en contra 
de ello, que toda ideología es ideología de clase. Aún más, que 
el polo estructurante de las ideologías reside de tal modo en las 
clases sociales, que la sociedad comunista será una sociedad sin 
ideologías. Una sociedad, desde luego, donde además del floreci-
miento de la conciencia verdadera, puede haber, y habrá, errores, 
apariencias, falsa conciencia o conciencia verdadera no científica; 
pero una sociedad sin ideologías, porque la base de la sustenta-
ción de las mismas —las clases— ha desaparecido.

Decíamos que Althusser ha tratado con insuficiente profun-
didad la diferencia entre la ciencia y la ideología. Ello se vuelve 
notorio, verbigracia, en la ausencia en él de conceptos que aclaren  
adecuadamente el tipo de relación específico que se establece en-
tre la ciencia y el ser social, por un lado, y la ideología y el ser so-
cial, por el otro. Nosotros hemos propuesto, desde nuestro libro 
Para leer a Althusser, reservar la categoría de determinación en 
última instancia (Engels) para mostrar la vinculación específica 
que existe entre la ideología (o la supraestructura en general) y 
la infraestructura económica, y emplear el concepto de condi-
cionamiento favorable o no para señalar el nexo particular que 
hay entre la ciencia (o toda forma de conciencia verdadera) y la 
infraestructura económica. La ideología, en efecto, está estruc-
turada con la infraestructura, forma un bloque con ella; pero la 
ciencia —como la conciencia fenoménica y la filosofía— no está 
estructurada con la infraestructura, sino sólo relacionada con ella. 
La forma de relación peculiar que guarda la infraestructura (y el ser 
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social en su conjunto) con la conciencia verdadera no puede ser 
sino de condicionamiento, de condicionamiento que propicie la 
práctica científica o que la obstaculice. Esta acción propiciante u 
obstaculizadora del condicionamiento infraestructural respecto a la 
ciencia, etcétera, es tan importante, juega un papel tan decisivo en 
la historia, que estamos convencidos de la validez de la tesis engel-
siana de la primacía de lo económico sobre la ciencia y la técnica. 
Dada la primacía del ser social sobre la ideología y la ciencia, so-
bre la conciencia social (falsa o verdadera), hemos creído conve-
niente acuñar el concepto materialista de preeminencia (síntesis 
de determinación y condicionamiento) para indicar, con él, el 
hecho de que la infraestructura económica tiene primacía tanto 
sobre la ideología cuanto sobre la ciencia, etcétera, aunque, como 
se comprende, en la forma de preeminencia determinativa en 
el primer caso y de preeminencia condicionante en el segundo.

Otro mérito indudable de Althusser es el haber esclarecido el 
modus operandi de la práctica científica. La práctica teórica de la 
ciencia posee, según Althusser, la misma estructura que la prácti-
ca económica. Del mismo modo que en esta última el trabajador 
modifica con sus instrumentos de trabajo una materia prima 
hasta elaborar un producto, en la práctica científica el hombre de 
ciencia, con sus medios de producción científicos (Generalidad 
II), modifica una materia prima (Generalidad I) para obtener un 
nuevo producto (Generalidad III). Con las Generalidades II se 
trabajan las Generalidades I para obtener Generalidades III. En 
nuestro libro Para leer a Althusser explicábamos el mecanismo 
de la práctica científica del siguiente modo:

«El proceso del conocimiento científico, en sus diferentes 
etapas, sería de la siguiente manera:
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Primer etapa
Generalidad I
Generalidad II
Generalidad III

Segunda etepa
Generalidad I
Generalidad II
Generalidad III

Tercer etapa
Generalidad I
Generalidad II
Generalidad III

Es decir, que la Generalidad II1, convierte a la Generalidad 
I1 en Generalidad III1. Pero una vez terminada esta etapa, 
aparece una nueva Generalidad 12 que se debe transformar. 
Para hacerlo sumamos la Generalidad II1 a la Generalidad 
III1 y obtenemos la Generalidad II2. Con esta Generalidad 
II2 conseguimos la Generalidad II2 a partir de la Generali-
dad I2. Concluida esta etapa, surge una nueva Generalidad 
I3 que se debe transformar. Para hacerlo sumamos la Gene-
ralidad II2 y la Generalidad III2 y obtenemos la Generalidad 
II3, con la cual logramos la Generalidad III3 a partir de la 
Generalidad I3, etcétera.434

Es importante subrayar el hecho de que G II2 supera 
(niega conservando) a G II1 y que G II3 supera (niega con-
servando) tanto a G II2 cuanto a G II1, y así sucesivamente. 

434    Para leer a Althusser, Ibíd., p. 47.
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En nuestro libro sobre Althusser exponíamos justamente, 
en consecuencia, el modus operandi de la práctica científica 
pero como no nos habíamos diferenciado de la tesis althus-
seriana de la ideología (tesis que, como dijimos, considera 
como ideológica toda práctica teórica que no sea científica), 
hicimos coincidir la G I con la ideología. Hoy creemos, en 
cambio, que la G I puede estar constituida por toda falsa 
conciencia (ideología, error, falacia, etcétera) y por aquella 
forma de la conciencia verdadera (la impresión sensible, la 
conciencia fenoménica, el saber cotidiano) que no es ni la 
ciencia ni la filosofía.

Si debemos a Althusser la teoría sobre el modo de ope-
rar de la práctica científica, la teoría, podemos afirmarlo, 
de la historia de la ciencia, no nos ha brindado, en cambio, 
una teoría de la prehistoria de la ciencia. Sus afirmaciones al 
respecto —la existencia de una problemática arqueológica, 
etcétera— son en extremo vagas y se antoja que cumplen 
el papel más de señales de un vacío que de conceptuacio-
nes rigurosas. Nosotros hemos propuesto en esta obra (y 
en la anterior) varias tesis para conformar una teoría de la 
prehistoria de la ciencia y la filosofía. Una de estas tesis es 
la de los sistemas de pensamiento. Otra la de la polaridad 
intersustentante.435 Una más la de la cadena de sustentación 
sucesiva y otra, finalmente, la de los puntos de apoyo (que ex-
pondremos después). Aunque estamos conscientes de que no 
hemos realizado de modo satisfactorio la empresa de llevar 
a cabo una teoría de la prehistoria de la conciencia verdadera 

435   Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, México: 
Siglo XXI, 1974. Posteriormente a este libro ha publicado Althusser 
otro escrito: Elementos de Autocrítica, que no nos ha dado tiempo 
de comentar en este sitio.
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rigurosa y esencialmente científica, creemos, sin embargo, 
que las tesis mencionadas son piezas de gran utilidad para 
todo proyecto futuro que pretenda llenar este vacío.

Queremos terminar nuestro capítulo sobre Louis Althusser 
haciendo un comentario más o menos amplio de su último 
libro.436 Si bien se trata, como vamos a mostrar a continua-
ción, de un libro en que el autor propone ciertas tesis de 
validez científica y filosófica indiscutible, si bien es una 
obra en que, a nuestro modo de ver las cosas, infringe una 
franca derrota a su contrincante inglés, contiene algunas fa-
llas y aun retrocesos de importancia capital y que exigen una 
apreciación crítica por las consecuencias que acarrean en la 
práctica teórica y política en general.

Empecemos por lo positivo, por lo indudable. Althusser 
tiene razón en su polémica con Lewis y con el «maestro in-
confesado» de éste.437 Y tiene razón porque, frente al huma-
nismo revisionista de Lewis, se ubica en las posiciones del 
marxismo-leninismo. ¿Qué le echa en cara Lewis a Althusser? 
Dos cosas: que no conoce la filosofía de Marx y que no cono-
ce el proceso de gestación del pensamiento de Marx.

La filosofía de Marx se resume, para Lewis, en las tres 
siguientes tesis: I) El hombre hace la historia, 2) El hom-
bre hace la historia trascendiendo la historia y 3) El hombre 
conoce sólo lo que hace. En lo que se refiere a la primera 
tesis todo parece muy simple. Hay, sin embargo, algo oscuro. 
¿Qué? La pequeña palabra hacer. Porque, dice Althusser, 
«¿Qué puede querer decir esta pequeña palabra: hacer, cuan-

436    Consúltese Para leer a Althusser, Ibíd., p. 108.
437    O sea Jean-Paul Sartre. Véase p. 48 y ss.



483Breve reseña de la gestación

do se trata de historia, claro está?».438 Cuando un carpintero 
«hace» una mesa, ello significa que la fabrica. Pero, ¿hacer la 
historia? ¿Qué puede querer decir esto? En cuanto al mue-
blero, se sabe; pero el hombre que hace la historia, ¿quién 
es?».439 John Lewis no rehúye la dificultad, sino que la afron-
ta. «Dice: “hacer”, en el caso de la historia, quiere decir “tras-
cender” (negación de la negación), quiere decir transformar 
la materia prima de la historia existente superándola».440 Con 
esto, como puede advertirse, pasamos de la tesis primera de 
Lewis a la segunda. También el mueblero tiene ante sí una 
materia prima: la madera. Y transforma la madera en mesa. 
John Lewis, sin embargo, «no diría jamás que el mueblero 
“trasciende” la madera para “hacer” de ella una mesa [...] 
John Lewis no emplea la “trascendencia” (negación de la ne-
gación) más que para la historia».441 A juicio de Althusser, 
Lewis recurre a su concepto (hegeliano) de trascendencia 
por la siguiente razón: «la “materia prima” de la historia, es 
ya historia»,442 lo cual nos lleva al extraño resultado de que, 
para Lewis, «¡El hombre ya ha hecho la historia con la cual 
hace la historia! Entonces, en la historia, el hombre produce 
todo: no sólo el resultado, el producto de su “trabajo” (la 
historia), sino ante todo la materia prima que él transforma 
(la historia) en historia».443 Althusser, al llegar a este punto, 
pregunta: «¿Conocen ustedes bajo el cielo a un ser dotado 
de semejante poder? Sí: existe en la tradición de la cultura 

438    Ibíd., p. 23.
439    Ibíd., p. 24.
440    Ídem. 
441    Ídem.
442    Ídem.
443    Ídem.
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humana. Es Dios. Sólo Dios “hace” la materia con la cual 
“hace” el mundo».444 Hay, no obstante, una diferencia muy 
significativa entre la solución teológica tradicional y la po-
sición (existencialista) de Lewis: «el Dios de John Lewis no 
está fuera del mundo, el hombre-dios creador de la historia 
no está fuera de la historia: está dentro».445 Pero volvamos a 
la trascendencia. Este concepto, del que hace una pequeña 
historia Althusser (en Platón, Santo Tomás, etcétera) terminó 
por ser, en Hegel, «el nombre filosófico de la libertad burgue-
sa».446 Sartre, el «maestro inconfesado» de Lewis, «retomó 
la cuestión en su teoría del hombre-en-situación», «versión 
pequeño-burguesa de la libertad burguesa».447 En lo que se 
refiere, por último, a la tesis de Lewis de que el hombre cono-
ce sólo lo que hace, Althusser opondrá la afirmación de que 
«en historia como en la naturaleza el hombre sólo conoce lo 
que es, y no lo que “hace” [...]».448

Para poner de relieve las desviaciones humanistas de 
Lewis, Althusser contrapone su interpretación del marxis-
mo-leninismo (M-L) a las tesis del pensador inglés. Lo hace 
de esta forma: «I. Tesis N° 1. J. Lewis: “El hombre hace la 
historia”. M-L: “Las masas hacen la historia” [...]».449 

Para nosotros —dice elocuentemente Althusser— que lucha-
mos bajo la dominación de la burguesía, «el hombre» que hace 
la historia es un misterio. Pero este «misterio» tenía sentido 

444    Ibíd., p. 25.
445    Ibíd., p. 25.
446    Ibíd., p. 26.
447    Ibíd., p. 27.
448    Ibíd., p. 42.
449    Ibíd., p. 29.
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cuando la burguesía revolucionaria luchaba contra la feuda-
lidad que la dominaba. Proclamar entonces, como lo hicieron 
los grandes Humanistas burgueses, que es el hombre el que 
hace la historia, era luchar, desde el punto de vista burgués, 
entonces revolucionario, contra la Tesis religiosa de la ideolo-
gía feudal: es Dios el que hace la historia. Pero ya no estamos 
en ese entonces y el punto de vista burgués siempre ha sido 
idealista en historia.450 

El concepto de «masas» debe sustituir, por consiguiente, al 
de «el hombre». Las masas que hacen la historia son, desde 
luego, las masas explotadas. El marxismo-leninismo opone 
su concepción clasista de la historia a la cantinela humanista 
de la ideología burguesa.

«Tesis N° 2. John Lewis: “El hombre hace la historia 
‘trascendiendo’ la historia. M-L: “La lucha de clases es 
el motor de la historia” (tesis del Manifiesto Comunista, 
1847)».451 Althusser hace unas observaciones de especial 
importancia respecto a este punto. Nos dice: «Para los re-
formistas (incluso si se declaran marxistas) no es la lucha 
de clases lo que está en el primer rango, sino las clases.452 
Y precisa más su idea de la siguiente forma: para los re-
formistas «las clases existen antes de la lucha de clases, 
independientemente de la lucha de clases y la lucha de cla-
ses existe después».453 Filosóficamente esto quiere decir 
—insiste Althusser— que no afirman, como debe hacerse, 
«la primacía de la contradicción sobre los contrarios que 
se enfrentan [...] La lucha de clases no es el efecto deri-

450    Ibíd., p. 29-30.
451    Ibíd., p. 31.
452    Ibíd., p. 33.
453    Ibíd., p. 33.
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vado de la existencia de las clases, que existían antes (de 
hecho y de derecho) de su lucha; la lucha de clases es la 
forma histórica de la contradicción (interna a un modo de 
producción) que divide a las clases en clases».454 En con-
secuencia, de acuerdo con Althusser, hay que someter la 
Tesis I del M-L (las masas hacen la historia) a la Tesis 2 (la 
lucha de clases es el motor de la historia), y hay que hacer 
esto ya que «la potencia revolucionaria de las masas sólo 
es potencia en función de la lucha de clases».455 Por otro 
lado, para no caer en el idealismo, hay que subrayar que la 
lucha de clases «está anclada en el modo de producción, o 
sea de explotación de una sociedad de clases. Es necesario 
entonces considerar la materialidad de la lucha de clases, 
su existencia material. Esta materialidad es, en última ins-
tancia, la unidad de las relaciones de producción y de las 
fuerzas productivas bajo las relaciones de producción de 
un modo de producción dado, en una formación social 
concreta».456 En estas condiciones, subraya Althusser, «el 
problema del “sujeto” de la historia desaparece. La historia 
es un inmenso sistema “natural-humano” en movimiento, 
cuyo motor es la lucha de clases. La historia es un proceso, 
y un proceso sin sujeto».457

454    Ibíd., p. 34.
455    Ibíd., p. 34.
456    Ibíd., p. 35.

457    Ibíd., p. 35. Aunque nosotros hemos hablado de que el sujeto de la 
historia son las clases sociales, nos parece aceptable la formulación 
althusseriana de un proceso sin sujeto porque con ello se evita todo 
intento de sustantivación (humanista, individualista, etcétera).
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«Tesis N° 3. John Lewis: “El hombre conoce sólo lo que 
hace”. M-L: “sólo se conoce lo que es” [...]».458 Para Lewis, 
enfatiza Althusser, «el hombre sólo conoce lo que hace. 
Para el materialismo dialéctico, filosofía del marxismo-le-
ninismo, no se puede conocer sino lo que es. Se trata de la 
tesis materialista fundamental: “la primacía del ser sobre 
el pensamiento”».459

La tesis de que «el hombre hace la historia» carece de 
sentido. «No obstante, perdura una huella de su ilusión 
en la idea de que la historia sería más fácil de conocer 
que la naturaleza, puesto que todo en ella sería “humano”. 
Es la idea de Juan Bautista Vico».460 Sobre este punto la 
posición del M-L es categórica: «la historia es tan difícil 
de conocer como la naturaleza, incluso tal vez más difícil. 
¿Por qué? Porque “las masas” no tienen con la historia la 
misma relación práctica directa que tienen con la natura-
leza (en el trabajo de la producción), porque están siempre 
separadas de la historia por la ilusión de conocerla».461 
La razón por la cual la historia es difícil de conocer es 
expuesta por Althusser de la siguiente manera: «porque 
entre la historia real y las masas hay siempre una pantalla, 
una separación; una ideología de clase de la historia en la 
cual las masas humanas creen “espontáneamente” puesto 
que esta ideología les es inculcada por la clase dominante 
o en ascenso, sirve a la unidad de esta clase y le asegura su 
explotación».462 Tanto en la historia como en la naturale-

458    Ibíd., p. 39.
459    Ibíd., p. 39.
460    Ibíd., p. 40.
461    Esto es, por la interferencia de la ideología, p. 40
462    Ibíd., p. 41.
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za, el hombre conoce lo que es. «Sólo se conoce lo que es, 
incluso si lo que es cambia, bajo el aspecto de la dialéctica 
material de la lucha de clases, incluso si lo que es se conoce 
sólo a condición de ser transformado».463

Ya podemos declarar, por lo expuesto hasta aquí, que le 
asiste la razón a Althusser en esta polémica que no es sólo 
contra Lewis sino contra Sartre y, en general, contra todo 
«humanismo» marxista. Nos gustaría destacar dos puntos 
especialmente importantes en esta polémica, dos afirma-
ciones althusserianas de significación incuestionable: la 
primera hace referencia al embate contra el humanismo y 
se concreta en la fórmula la historia es un proceso sin sujeto. 
La segunda hace énfasis, tras de poner en un primer plano 
la lucha de clases como motor de la historia, en que hay 
que afirmar la primacía de la contradicción (lucha de clases) 
sobre los contrarios (clases sociales), ya que, recuérdese. «la 
lucha de clases no es el efecto derivado de la existencia de 
las clases, que existían antes [...] de su lucha: la lucha de cla-
ses es la forma histórica de la contradicción [...] que divide 
a las clases en clases».464

Pero coexistiendo con estas aportaciones innegables, 
aparecen en la obra althusseriana algunas afirmaciones 
que nos parecen inaceptables. Somos de la opinión, por 
ejemplo, de que varias de sus aseveraciones sobre la filoso-
fía son falsas. Al principio de la obra critica severamente 
Althusser a Lewis de «espíritu puro» porque, en el artículo 
de éste sobre La revolución teórica de Marx y Para leer El 
Capital publicado en Marxism today, «no desciende a ha-

463    Ibíd., p. 42.
464    Ibíd., p. 34.
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blar de política».465 Y precisa su idea con estas dos frases: 
«hacer filosofía es hacer política en la teoría» y «la filosofía 
es, en última instancia, lucha de clases en la teoría».466 El 
error de la concepción althusseriana no estriba, a nuestro 
modo de ver las cosas, en que, como lo habíamos dicho, 
intente vincular la filosofía con la política —lo cual nos 
parece acertado frente al teoricismo de Lewis—, sino en 
que a través de todo su libro, no distinga Althusser adecua-
damente entre la filosofía no marxista y la filosofía marxista, 
entre la filosofía sustentada en fin de cuentas en la falsa 
conciencia (lo que la convierte en un sistema de pensa-
miento ideológico) y la concepción del mundo que se basa 
en la conciencia verdadera (lo que la convierte en el sistema 
de pensamiento de la filosofía). No distinguir un tipo de 
filosofía de otro, no tender una línea de demarcación entre 
la conciencia falsa operando en la teorización filosófica y la 
conciencia verdadera funcionando en el mismo nivel, es 
no sólo mezclar dos prácticas diversas, sino confundir la 
distinta manera de vincularse con el ser social que caracte-
riza a las dos formas diferentes de operar de la conciencia. 
Si partimos, a diferencia de Althusser, de la diferenciación 
epistemológica entre la filosofía y la filosofía, las frases «ha-
cer filosofía es hacer política en teoría» y «la filosofía es, en 
última instancia, lucha de clases en la teoría», exigen ser 
analizadas bajo otra iluminación conceptual, porque, en 
efecto, ¿a qué filosofía se refieren: a la filosofía tradicional 
o al materialismo dialéctico? Este problema aparece tam-
bién cuando se dice indistintamente, en el lenguaje mar-

465    Ibíd., p. 14.
466    Ibíd., p. 15. Tesis esta que ya había esbozado en Lenin y la filosofía.
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xista tradicional, que son «de clase» tanto el materialismo 
histórico (o cualquier otra ciencia) cuanto las ideologías. 
Pero adviértase que la modalidad en que ambas son «de 
clase» es diversa: las ideologías son de clase en el sentido de 
que tienen su polo estructurante en las clases; las ciencias, en 
cambio, son de clase (si queremos conservar la terminolo-
gía) en el sentido de que tienen su polo condicionante en el 
ser social. Afirmar «hacer filosofía (en el sentido tradicional 
del término) es hacer política en la teoría» es distinto a decir 
«hacer filosofía (materialismo dialéctico) es hacer política en 
la teoría». Se trata de dos formas distintas de «hacer polí-
tica». Nosotros diríamos que en el primer caso se trata de 
una práctica que, más bien, es política y en el segundo, 
de una práctica que hace, en efecto, política. La ideología, la 
falsa conciencia, es una de las formas de operar de la políti-
ca de una clase: en ella encarna la política. El materialismo 
dialéctico, el materialismo histórico o cualquier otra forma 
de la conciencia verdadera, no son, en lo que a su esencia 
definitoria se refiere, modos de ser de la política de una 
clase, sino prácticas susceptibles de ponerse al servicio de 
los intereses de una clase. La ideología, o la filosofía en el 
sentido tradicional del término es, a no dudarlo, la política 
de clase en la teoría. La conciencia verdadera, la ciencia o el 
materialismo histórico, es la materia prima teórica para que 
las clases hagan política. Es de subrayarse, por otro lado, 
que las disciplinas basadas en la conciencia verdadera no 
son susceptibles de ser aprovechadas por cualquier clase en 
cualquier momento: el materialismo histórico, por ejemplo, 
no puede ser asumido, en toda su radicalidad, por la bur-
guesía, etcétera. Los márgenes, entonces, en los cuales una 
clase social puede hacer política con la ciencia o la filosofía 



491Breve reseña de la gestación

están circunscritos al carácter de dicha clase y al momento 
histórico en que se encuentre. Nos gustaría proponer, en 
consecuencia, que se reservase el de (en cursiva) cuando se 
hablase de la conciencia verdadera y el de (normal) cuando 
se hiciese alusión a la ideología, de tal manera que se podría 
afirmar: «El materialismo dialéctico e histórico son disci-
plinas teóricas de la clase obrera», «la filosofía kantiana es 
una filosofía de clase burguesa», etcétera.

Althusser afirma: «Digo: la filosofía es, en última ins-
tancia, lucha de clase en la teoría; y no: la filosofía es lucha 
de clase en la teoría a secas».467 La expresión «en última ins-
tancia» —nos precisa después— designa «el “eslabón decisi-
vo” de la determinación».468 Sin embargo, esta aclaración de 
Althusser no evita las confusiones de niveles y prácticas en 
que se mueve. La afirmación de que la filosofía es lucha de 
clase en la teoría «en última instancia» puede salir al paso a 
todo reduccionismo mecanicista que olvide las mediaciones 
dialécticas entre la política y una disciplina que se caracteriza 
por «su abstracción, su racionalidad, su sistematicidad».469 
Pero el término engelsiano de «en última instancia» es un 
concepto, a nuestro parecer, que explica tan sólo (o mejor: que 
implica un llamado a explicar) el modo complejo, no lineal, 
dialéctico, en que un polo determinante opera sobre su polo 
determinado. No es un concepto que pueda ser empleado —
salvo si se le da un nuevo sentido— para explicar las media-
ciones por medio de las cuales un polo condicionante opera 
sobre su polo condicionado, ni mucho menos, un concepto 

467    Ibíd., p. 15.
468    Ídem.
469    Ibíd., p. 15.
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que, homológicamente, explicite simultáneamente ambos 
tipos de relación.

En obras anteriores, Althusser había intentado diferenciar 
de tal modo la filosofía (el materialismo dialéctico) de la 
ideología que, en ocasiones, la había acercado peligrosamen-
te a la ciencia (peligrosamente por las posibles implicaciones 
positivistas de tal aproximación), en este libro, en cambio, 
nos parece que se preocupa de tal modo por diferenciar la 
filosofía de la ciencia (y de rechazar, por ende, todo resabio 
positivista) que da la impresión de acercarla peligrosamente a 
la ideología. Pero si la confusión entre la filosofía y la ciencia 
es positivismo, la confusión entre la filosofía y la ideología 
es... ¡historicismo! Es indispensable aclarar, sin embargo, 
que esta conclusión historicista no está explícita del todo en 
Althusser, sino que se desprende de la ausencia de una dife-
renciación epistemológica entre la filosofía y el materialismo 
dialéctico y de frases como ésta: «A diferencia de las ciencias, 
la filosofía mantiene una relación íntima con la tendencia de 
clase de las ideologías [...]»

Si la utilización homológica de un solo término (filoso-
fía) para designar dos prácticas teóricas diversas (una basa-
da en la falsa conciencia y otra en la conciencia verdadera) 
nos conduce, al intentar explicar el sustentáculo social de la 
conciencia, a confusiones como las descritas, la misma ho-
mologización nos envía, al tratar de esclarecer las repercu-
siones de dicha conciencia, a ambigüedades no menos serias. 
Dice Althusser que todas las filosofías provocan efectos en 
las prácticas sociales (políticas y científicas). A diferencia de 
su Curso de filosofía para científicos donde decía que «las 
grandes revoluciones filosóficas siguen siempre a las grandes 
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revoluciones científicas»,470 aquí se arguye que: «Si la filosofía 
es lucha de clase en la teoría, si ella depende en última instan-
cia de la política, tiene, como filosofía, efectos políticos [...] 
Pero si es lucha de clase en la teoría, tiene efectos teóricos: 
en las ciencias y también en las ideologías. Si la filosofía es 
lucha de clase en la teoría, tiene efectos sobre la unión de la 
teoría y de la práctica».471

No nos interesa comentar tanto el «bandazo» que repre-
senta afirmar primero que la filosofía es el producto de la 
ciencia y después que la filosofía produce efectos científicos 
(y políticos), etcétera, como hacer ver que los efectos cien-
tíficos (y políticos) de la «filosofía» son diversos cuando se 
trata del materialismo dialéctico y de un sistema de pensa-
miento filosófico de carácter ideológico. Althusser escribe: 
«La filosofía “actúa” así sobre las ciencias [...] bien las ayuda 
a producir nuevos conocimientos científicos o bien intenta 
borrarlas de la existencia para devolver a la humanidad a un 
estado en que tal o cual ciencia no existía. Por lo tanto, la 
filosofía actúa en las ciencias sea de manera progresista o de 
manera retrógrada».472 Nos parece indudable, en efecto, que 
la práctica «filosófica» repercuta de algún modo en la cien-
cia (y en la política); pero hay que diferenciar, como hemos 
dicho, la filosofía y la filosofía en virtud de que aunque un 
sistema ideológico sea a veces progresista, el materialismo 
dialéctico siempre lo es. Es de subrayarse, en efecto, que el 
sistema de pensamiento filosófico basado en la conciencia 

470    Ecole Normale Superieure, 18 de dic. de 1967.
471    Para una crítica de la práctica teórica, Ibíd., p. 46.
472    Ibíd., p. 49. En todo esto hay una clara coincidencia de Althusser 

con la tesis de Bachelard de los «obstáculos epistemológicos».
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verdadera (materialismo dialéctico), se define, entre otras 
cosas, por la vigilancia perpetua que establece a la vera de 
cada ciencia para evitar que ella caiga en la falsa conciencia. 
Sus «repercusiones» en el campo científico son invariable-
mente «progresistas». El sistema de pensamiento ideológico, 
en cambio, a veces actúa, efectivamente, de manera «pro-
gresista» y a veces de modo «retrógrado». Althusser no está 
en posibilidad, sin embargo, de ofrecernos una aclaración 
de por qué sucede tal cosa. Y no se halla en posibilidad de 
brindarnos eso porque —con la salvedad de algunas ideas 
sobre la problemática, el juego de preguntas y respuestas, esto 
es, de una conceptuación abstracta y raquítica— no nos ha 
brindado una profunda teoría de la prehistoria de la ciencia 
y la filosofía. Sin pretender abarcar la explicación completa 
de este problema, nosotros pensamos que las razones princi-
pales que nos aclaran las repercusiones «progresistas» de un 
sistema filosófico ideológico en las ciencias es la presencia en 
él de importantes elementos científicos473 y una de las razones 
principales que nos explican las repercusiones «retrógradas» 
de la filosofía en las ciencias es la escasez de aquellos elemen-
tos474 aunada al despliegue del radio de acción de los elementos 
ideológicos predominantes.

En ocasiones parece entrever esta solución Althusser; esto 
es así, por ejemplo, cuando afirma que las tesis del marxis-
mo-leninismo de que las masas hacen la historia, a diferencia 

473    Elementos científicos que no son, desde luego, ya la ciencia. Tam-
bién se puede tratar de «elementos filosóficos» o «atisbos de ma-
terialismo dialéctico».

474    O la extrema ideologización de los mismos.
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de las tesis filosóficas de un Lewis o un Sartre,475 «no extra-
vían la investigación; son tesis para el conocimiento cientí-
fico de la historia»,476 pero su confusión entre la filosofía y 
la filosofía y la ausencia en él de una teoría de la prehistoria 
de la filosofía (la prehistoria del materialismo dialéctico) lo 
lleva a no esclarecer definitivamente este problema.

Problema que además se ve agravado con el rechazo de 
Althusser de la ruptura epistemológica aplicada a la filosofía. 
Dejemos que hable. En algunos de mis anteriores escritos, 
dice, «he pensado la filosofía de Marx como idéntica a la 
“ruptura epistemológica”».477 «Por lo tanto —continúa— he 
pensado la filosofía sobre el modelo de “la” ciencia y lógi-
camente he escrito que en 1845 operó una doble “ruptura” 
científica y filosófica. Es un error. Se trata de un ejemplo de la 
desviación teoricista (racionalista-especulativa) que denuncié 
en mi breve autocrítica del Prefacio a la edición italiana de 
Para leer El Capital [...]».478 «Muy esquemáticamente, este 
error consiste en creer que la filosofía es una ciencia y que, 
como toda ciencia, tiene: 1) un objeto; 2) un comienzo (la 
“ruptura epistemológica” en el momento que surgió en el 
universo cultural precientífico, ideológico) y 3) una historia 
(comparable a la historia de una ciencia) [...]».479 «Después 
comencé a “rectificar” las cosas. En un curso de filosofía 
para científicos, de 1967, luego en Lenin y la filosofía, febre-

475    «Por más que “piensa” después de Marx y Freud, Sartre es, paradojal-
mente, en muchos aspectos, filosóficamente hablando, un ideólogo 
premarxista y prefeudiano» (Ibíd., p. 49).

476    Ibíd., p. 50.
477    Ibíd., p. 58.
478    Ibíd., pp. 58-59.
479    lbíd., p. 59.
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ro de 1968, adelantaré otras proposiciones: 1) la filosofía no 
es (una) ciencia; 2) no tiene objeto, en el sentido que una 
ciencia tiene un objeto; 3) la filosofía no tiene historia (en el 
sentido que una ciencia tiene una historia); 4) la filosofía es 
la política en la teoría».480

Al leer esto, nos vemos en la necesidad de defender al 
«viejo» Althusser contra este «nuevo». Necesidad que tiene 
su origen en la convicción de que Althusser, víctima de la 
polaridad intersustentante positivismo-historicismo, ha rea-
lizado un franco retroceso.

En contra del último Althusser, nosotros estamos con-
vencidos de que todo sistema de conciencia verdadera (sea 
científica o filosófica) no puede surgir sino por medio de un 
corte epistemológico, por medio de una ruptura que consti-
tuye a la nueva ciencia o a la filosofía, al mismo tiempo que 
la diferencia de su prehistoria o arqueología. La prehistoria 
del materialismo dialéctico es tan ideológica como la prehis-
toria del materialismo histórico. Es claro que la ruptura epis-
temológica «filosófica» ofrece ciertas diferencias respecto a 
la ruptura «científica», porque no es lo mismo romper con los 
sistemas ideológicos de la tradición filosófica que con los siste-
mas ideológicos de la prehistoria de la ciencia. Aún más. El 
materialismo dialéctico no podría haberse generado antes 
del materialismo histórico, lo cual quiere decir que la «rup-
tura epistemológica» científica fue un punto de apoyo nece-
sario para la «ruptura epistemológica» por medio de la cual 
se constituyó la filosofía. Ya lo decía Althusser, en Lenin y la 

480    Ibíd., p. 59.
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filosofía: «Para que la filosofía nazca o renazca, es necesario 
que las ciencias sean».481

Analicemos las proposiciones althusserianas con las que 
pretende sustituir el concepto de «ruptura epistemológica» 
aplicado a la filosofía, por el de «revolución filosófica».482 Nos 
dice, en primer término, que «la filosofía no es (una) cien-
cia», lo cual es cierto, indudablemente cierto. Pero conviene 
subrayar que sí es, como la ciencia, una forma de la con-
ciencia verdadera. Althusser prosigue: «no tiene objeto, en el 
sentido que una ciencia tiene objeto». Esto es indudable. La 
filosofía tiene un objeto —la realidad en su conjunto, tanto en 
extensión como en profundidad— en el sentido precisamente 
en que la filosofía posee un objeto. Y Althusser: «La filosofía 
no tiene historia (en el sentido que una ciencia tiene una 
historia)». Afirmación que también resulta cierta si tomamos 
en cuenta que la «tarea infinita de la filosofía», ontológica y 
epistemológicamente, no puede tener el sentido de una histo-
ria científica, sino el sentido de una historia específicamente 
filosófica. La última proposición de Althusser, la de que «la 
filosofía es la política en la teoría» —frase eminentemente 
homológica— ya la hemos comentado; sólo nos resta afir-
mar que en un sentido semejante a la consideración de que 
la filosofía (materialismo dialéctico) arroja consecuencias 
políticas, ocurre otro tanto, o puede ocurrir, con las ciencias 
en general y el materialismo histórico en particular.

Después de las proposiciones mencionadas, Althusser 
obtiene ciertas consecuencias de su «nuevo» planteamiento. 

481    Serie popular, Ediciones Era, 1970, p. 38.
482    Como tendremos ocasión de mostrarlo después, mientras la rup-

tura epistemológica filosófica pertenece al método estructural, la 
«revolución filosófica» pertenece al método genético.
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Dice: «1. Es imposible reducir la filosofía a la ciencia, la re-
volución filosófica de Marx a la “ruptura epistemológica”. 2. 
La revolución filosófica de Marx ha dominado a “la ruptura 
epistemológica” de Marx, como una de sus condiciones de 
posibilidad».483 En estas consecuencias se aprecia claramente 
el bandazo de Althusser. Que la filosofía no se pueda reducir 
a la ciencia es un hecho. De lo contrario seríamos positivistas. 
Pero Althusser ha cambiado imprevistamente los términos. 
De pronto ya no se nos está hablando de materialismo dialéc-
tico, sino de una extraña «revolución filosófica» que precede 
y funda a la «ruptura epistemológica» científica por medio 
de la cual se genera la ciencia de la historia. Es cierto que el 
joven Marx tiene una «filosofía». Estamos incluso dispuestos 
a aceptar que es una «filosofía» que se va diferenciando de la 
de Hegel y Feuerbach; pero estamos convencidos de que esa 
«filosofía»,  humanista e historicista, no es materialista dialéc-
tica.484 Es de subrayarse, entonces, que lo que llama Althusser 
«revolución filosófica», concepto con el cual quiere desplazar 
la noción de «ruptura epistemológica» filosófica, lo aplica 
no a un sistema de pensamiento fundado en la conciencia 
verdadera sino en la falsa conciencia. La filosofía del joven 
Marx, por importante que sea, y es más importante de lo que 
algunos suponen, no deja de ser, digámoslo sin reservas, un 
sistema de pensamiento ideológico.

483    Ibíd., p. 60.
484    Ya lo decía Althusser en Lenin y la filosofía: «hay que reconocer 

la evidencia, esta frase profética (Tesis XI sobre Feuerbach) no ha 
producido en lo inmediato ninguna filosofía nueva, en todo caso 
ningún discurso filosófico nuevo: todo lo contrario, sólo abrió un 
largo silencio filosófico» (Ibíd., pp. 27-28).
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El materialismo dialéctico surge después del materialis-
mo histórico. Y surge apoyándose en él para romper epis-
temológicamente con todos los sistemas ideológicos de la 
tradición filosófica, incluido el del joven Marx.

En las conclusiones de Althusser hay otra cosa extraña: 
al intentar explicar la ruptura epistemológica científica por 
medio de la revolución filosófica emplea el término kantiano 
condición de posibilidad. Pero este término en lugar de ayu-
darnos a entender el proceso por medio del cual se genera la 
ciencia de la historia, nos vela peligrosamente el tránsito. La 
ciencia de la historia no es un huevo puesto por el ave de la 
revolución filosófica. La ciencia de la historia tuvo que rom-
per con la filosofía del joven Marx para conformarse. Podría 
afirmarse, forzando un poco los términos, que la filosofía del 
joven Marx fue la «condición de posibilidad» para que el pro-
pio Marx, a la altura de la Ideología Alemana, rompiera con 
su propia filosofía que no era otra cosa, en aquel momento, 
que un sistema ideológico.

Althusser, para darle concreción a su tesis, enumera los 
pasos políticos por los que atravesó el joven Marx.

1. 1841-42: Liberalismo burgués radical.

2. 1843-44: Comunismo pequeño-burgués.

3. 1844-45: Comunismo proletario.

Y enumera los pasos filosóficos (correspondientes a los 
anteriores):

1. Neo-hegelianismo subjetivo (de tipo kantiano-fichteano);
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2. Humanismo teórico (Feuerbach);

3. Filosofía materialista-revolucionaria que no está fijada 
en una «interpretación del mundo».485

Podríamos concluir, por consiguiente, que el tipo de fi-
losofía que, según Althusser, «domina» al «corte epistemo-
lógico» científico no es el materialismo dialéctico, sino ese 
proceso (teórico-político) de sustitución de sistemas de pen-
samiento ideológico que va del neo-hegelianismo subjetivo 
al «materialismo revolucionario» pasando por el humanismo 
feuerbachiano.486

No queda claro, en verdad, qué papel le asigna Althusser a 
la «filosofía materialista revolucionaria» de Marx de los años 
44-45. Una de dos: a) o es una «filosofía» ideológica o b) es ya 
el materialismo dialéctico. Comentemos ambas posibilidades.

a)  En todos sus escritos anteriores —incluido el de Le-
nin y la filosofía— está claro que esta «filosofía» no 
es el materialismo dialéctico. La XI Tesis sobre Feu-
erbach «no ha producido en lo inmediato ninguna 
filosofía nueva —nos dice— [...] todo lo contrario, 
sólo abrió un largo silencio filosófico» (ibíd., p. 28). 
Ahora bien, si este «materialismo revolucionario» 
no es todavía el materialismo dialéctico, varias ex-

485    Ibíd., p. 60.
486    En Lenin y la filosofía se pone en claro —tesis aquí al parecer ol-

vidada— que «Lo que está anunciado en las Tesis sobre Feuerbach, 
era, en el lenguaje necesariamente filosófico de una declaración de 
ruptura con toda filosofía “interpretativa”, algo muy distinto a una 
filosofía nueva: una ciencia […]» (Ibíd., p. 29).
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plicaciones quedan pendientes: primero, la del pro-
ceso por medio del cual se generó el materialismo 
dialéctico posterior. Quizás pudiera aceptarse, en 
esta perspectiva, que el materialismo marxista de 
los años de 44-45 surgió mediante una «revolución 
filosófica»; pero —si no es por medio de un «corte 
epistemológico»— ¿cómo apareció el materialismo 
dialéctico posterior? Segundo, no queda clara tam-
poco la explicación del modo específico por el cual 
un sistema de pensamiento ideológico —el mate-
rialismo revolucionario— «genera», «produce» o lo 
que sea, una ciencia nueva: la ciencia de la historia.

b)  Mientras en todas sus obras anteriores Althusser 
piensa que la «filosofía» de Marx que existe antes 
del materialismo dialéctico era ideológica, en esta 
obra parece sostener que tal filosofía es una filosofía 
basada en la conciencia verdadera, que no surgió por 
medio de una «ruptura» (porque la ruptura implica 
un tránsito, una historia) sino por medio de una 
«revolución filosófica» (porque esta última no tiene 
garantizado un nuevo terreno y porque, carente de 
historia, es susceptible de regresión). Pero analice-
mos de más cerca este punto de vista. Si el materia-
lismo «anti-interpretativo» de los años de 44-45 es 
ya el materialismo dialéctico, otras explicaciones, 
de diferente tipo, quedan pendientes: ¿Cómo puede 
preceder históricamente el materialismo dialéctico 
al histórico? Esto resulta sumamente extraño, si to-
mamos en cuenta las aclaraciones, que nos siguen 
pareciendo válidas, que nos brindaba en obras ante-
riores Althusser para mostrarnos la causa explicativa 
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de por qué primero se había generado la ciencia de 
la historia y después y sólo después el materialismo 
dialéctico. Los argumentos se estructuraban aproxi-
madamente de la siguiente manera: antes de conocer 
y para conocer la realidad en su conjunto se requiere 
deslindar la práctica ideológica de la práctica cientí-
fico-filosófica.487 Sin este deslinde, sin la teoría de la 
ideología, de la estructura y la supra-estructura, et-
cétera, en una palabra, sin el materialismo histórico, 
resulta imposible emprender las tareas ontológicas y 
epistemológicas propias del materialismo dialéctico.

Althusser agrega: «Si se vincula la evolución política a la evo-
lución filosófica del joven Marx se ve: 1) que su evolución 
filosófica es dominada por su evolución política, y 2) que su 
descubrimiento científico (la “ruptura”) es dominada por su 
evolución filosófica».488

Cuando se lee lo anterior, se advierte que Althusser em-
plea de manera homo-lógica el término de dominación por-
que no domina de igual manera la política a la filosofía que 

487   Dicho en lenguaje kantiano: antes de conocer se requiere examinar 
las «condiciones de posibilidad» del conocimiento. La teoría de la 
ideología marxista implica, valga la comparación, algo así como el 
análisis de las condiciones sociales de posibilidad del conocimiento.

488    Ibíd., p. 61.
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la filosofía a ciencia.489 Nos parece, sin embargo, evidente 
que la práctica filosófica del joven Marx estaba deter-
minada por su concepción política (de clase) porque no 
era (en contra de lo que parece suponer Althusser) una 
práctica filosófica basada en la conciencia verdadera. Nos 
parece incluso evidente que esta práctica político-teórica 
sentó las premisas490 para trazar la línea de demarcación 
por medio de la cual fue conformada la ciencia de la his-
toria. Pero en todo esto, lo que ha sido hecho a un lado 
por Althusser es la filosofía. La lectura de este opúsculo 
de Althusser deja la impresión, como decíamos, de que 
ha sido víctima de la polaridad intersustentante positi-
vismo-historicismo. El peligro del primer Althusser era 
el positivismo: los errores de concebir a la filosofía como 
ciencia o de no destacar las diferencias entre la ruptura 
epistemológica filosófica y la científica. El peligro del se-
gundo Althusser es el historicismo: la confusión de la fi-
losofía con la filosofía, la sustitución de la «ruptura epis-
temológica filosófica» por una «revolución filosófica» que 
se aplica no al materialismo dialéctico sino —en el campo 
de la prehistoria ideológica— a sistemas basados en la 

489   En una parte de su obra dice Althusser: «la filosofía no es la “sir-
vienta de la política”, como en otro tiempo fue la “sirvienta de la 
teología”; a causa de su posición en la teoría. Y de su “autonomía 
relativa”» (p. 46). Esto no evita, a nuestro modo de ver las cosas, los 
problemas. La expresión «autonomía relativa» es una noción que 
exige llenar el doble vacío de: en qué sentido es autonomía y en qué 
sentido es relativa. Pero si se da esta exigencia de conocer como un 
conocimiento, no se avanza un ápice en el proceso epistemológico.

490    Porque un comunismo proletario y un materialismo revolucionario 
constituyen un sistema ideológico con serios elementos científicos 
que pueden servir de apoyo para realizar la ruptura.
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falsa conciencia. Adviértase, en efecto, que si la filosofía 
fuese un producto político, etcétera, se trataría de una 
filosofía de época, tesis cara al historicismo. Pero el ma-
terialismo dialéctico, aunque esté condicionado por una 
época, no es una filosofía de época, sino que es la filosofía.

Althusser prosigue: 

Diciendo «la ruptura epistemológica» es primero, y es al mis-
mo tiempo «ruptura» filosófica yo enunciaba entonces dos 
errores. Porque, en el caso de Marx, la revolución filosófica es 
lo primero —y esta revolución no es una «ruptura». La simple 
terminología teórica tiene aquí su importancia; si se puede 
conservar legítimamente el término de «ruptura» para desig-
nar el comienzo de la ciencia de la historia, el efecto localizable 
de su irrupción en la cultura, ese punto de no retorno, no es 
posible usar el mismo término «ruptura» para la filosofía. En 
la historia de la filosofía, como en la de muy largos episodios 
de la lucha de clases, no se puede hablar verdaderamente de 
punto de no retorno. Se hablará entonces de «revolución» 
filosófica […] Esta expresión es más correcta: porque, para 
invocar aquí también las experiencias y las resonancias de la 
lucha de clases, todos sabemos que una revolución está siem-
pre expuesta a ataques, a retrocesos y rodeos, y hasta el riesgo 
de la contrarrevolución.491 

Pero dejemos hablar hasta el fin a Althusser: «En filosofía 
nada es radicalmente nuevo, puesto que las tesis antiguas, 
repetidas y desplazadas, sobreviven y reviven en una filosofía 
nueva. Pero nada está definitivamente reglado, siempre hay el 
vaivén de tendencias antagónicas y las filosofías más antiguas 

491    Ibíd., p. 63
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están siempre prestas para volver al asalto, disfrazadas bajo 
nuevas formas, incluso las formas más revolucionarias».492 
¿Por qué?, se pregunta Althusser, y responde: «Porque la fi-
losofía es, en última instancia, lucha de clases en la teoría».493

¿Cuál es, entonces, la razón por la que no existe «ruptura 
epistemológica» filosófica según Althusser? Por lo siguiente:

1.  Porque, a diferencia de las ciencias que poseen una 
línea de demarcación, la filosofía (se debe suponer que 
alude al materialismo dialéctico), carece de un «punto 
de no retorno». Comentario nuestro: esta afirmación 
es cierta respecto a la filosofía en el sentido tradicional 
del término y a la falsa conciencia; supraestructural 
en general; pero no respecto a la conciencia verdade-
ra. La filosofía, como la ciencia y el saber fenoménico, 
es una modalidad de ésta, lo que la convierte en un 
tipo de práctica teórica que una vez nacida, una vez 
puesta en marcha, no puede tornar a su prehistoria. En 
esto, funciona de igual modo que la ciencia. Es cierto 
que tanto en la ciencia como en la filosofía puede ha-
ber tergiversaciones, incomprensiones, etcétera, pero 
estas alteraciones empírico-subjetivas no dañan en 
nada el carácter de conquista racional de la práctica 
basada en la conciencia verdadera.

2.  Porque, a diferencia de las ciencias, la filosofía es vista 
por Althusser bajo el modelo de la política: como una 
«revolución» susceptible de retrocesos, rodeos y hasta 

492    Ibíd., p. 64
493    Ibíd., p. 64.
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con «el riesgo de la contrarrevolución». Comentario 
nuestro: estamos convencidos de la vinculación estre-
cha entre el materialismo dialéctico y la política; pero 
el materialismo dialéctico no es una supra-estructura, 
ni está determinado, formando bloque con la políti-
ca, por el ser social. La operación que hace Althusser 
con la filosofía —verla como «lucha de clases en la 
teoría»— la han hecho otros pensadores con la cien-
cia: tal es el caso de Gramsci cuando considera a esta 
última como una supra-estructura. El hitoricismo de 
Gramsci tiene el mismo fundamento: ver a la ciencia 
bajo el modelo de la política.494

3.  Porque, a diferencia de las ciencias, en filosofía no 
hay nada nuevo bajo el sol, aunque siempre hay «el 
vaivén de tendencias antagónicas y las filosofías más 
antiguas están siempre prestas para volver al asalto, 
disfrazadas bajo nuevas formas». Comentario nuestro: 
si esta afirmación resulta dudosa respecto a la filoso-
fía en el sentido tradicional del término —¿no hay, 
en realidad de verdad, diferencias sustanciales entre 
Hegel y la antigüedad, Kant y su pasado?—, es de una 
falsedad indudable respecto al materialismo dialéc-
tico. Este último no estaba contenido en ninguno de 
los sistemas de pensamiento ideológico y representa, 
nada menos, que la novedad de una filosofía basada 
en la conciencia verdadera. En esta concepción de 

494    Quizás Althusser tenga presente, en su pseudo-ideologización de 
la filosofía (a diferencia de la ciencia) su extraña tesis de que Le-
nin estaba consciente de que mientras la ciencia une, «la filosofía 
divide» (Lenin y la filosofía, Ibíd., p. 12).
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que la filosofía carece de historia parece oírse el eco, 
no del verdadero marxismo, sino de Lévi-Strauss, el 
cual, recordemos, sustenta en El pensamiento salvaje 
la idea de que no hay diferencia entre el pensamien-
to primitivo y el civilizado, sino una mera distinción 
de objetos operados. Lévi-Strauss analiza en esto, en 
consecuencia, el lado psicológico del pensamiento y 
parece tener razón en ello. Pero el problema, en lo 
que a la filosofía se refiere, es distinto: no se trata de 
que el pensamiento del materialismo dialéctico sea 
«superior» (en sentido psicológico) al no marxista, 
sino que —objetivamente considerado— se basa en 
la conciencia verdadera. Aquí reside su novedad, su 
punto de no retorno, en una palabra, el corte genera-
tivo que debe ser entendido por medio del concepto 
de «ruptura epistemológica». 

Ya podemos obtener ciertas conclusiones. El nuevo Althusser 
ha caído, no podemos dejar de decirlo, en el historicismo. 
El hecho de que afirme que «la filosofía es, en última ins-
tancia, lucha de clase en la teoría» no evita su caída en el 
historicismo. Althusser es, hoy por hoy, historicista «en 
última instancia».

Este viaje de Althusser resulta tan sorpresivo —dado su 
embate anterior contra el historicismo— que nos obliga a 
preguntarnos por las razones que lo han conducido a esta 
posición. Una posible explicación es la de que se ha dejado 
arrastrar, en la polémica con Lewis y otros, a un terreno falso. 
Lewis, en efecto, es un humanista que echa al olvido —en su 
polémica con Althusser— la lucha de clases y la política. Es 
un teoricista. Un «espíritu puro». Frente a esta desviación de-
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rechista, Althusser, gradualmente, se va deslizando hacia una 
«politización» de la filosofía. Frente al humanismo derechista 
de Lewis, esboza un historicismo izquierdizante. Althusser 
se coloca, en este punto, en uno de los polos de la polaridad 
intersustentante humanismo-historicismo.

El marxismo-leninismo tiene que respetar la diferencia 
de tres niveles: la filosofía, la ciencia y la ideología. Si no hace 
tal cosa degenera en positivismo (al subsumir la filosofía en 
la ciencia) o en el historicismo (al subsumir la filosofía en la 
ideología). El primer Althusser —aunque acercaba a veces 
peligrosamente la filosofía a las ciencias—495 era, en fin de 
cuentas, marxista, en lo que a este punto se refiere. Y lo era 
porque sustentaba la tesis de las diferentes prácticas: la filo-
sófica, la científica y la ideológica. El segundo Althusser ya 
no se mueve en la perspectiva marxista (en lo que se refiere al 
actual problema) en virtud de que ve a la filosofía, a diferen-
cia de las ciencias, como formando bloque con la ideología.

El marxismo-leninismo tiene que diferenciarse, por otro 
lado, del humanismo y el historicismo. El primer Althus-
ser era, en lo que se refiere a esta cuestión, decididamente 
marxista. Pero el segundo Althusser, por combatir un huma-
nismo —que olvida las clases— cae en un historicismo, no 
humanista del tipo de Coletti.496

Es necesario subrayar que el historicismo «marxista» se 
presenta, en efecto, bajo dos modalidades: la «científica» y 
la «filosófica». Si se ve la ciencia bajo el modelo de la ideolo-

495    ¿Acaso no reconoce él mismo que (p. 59) en el pasado llegó a «creer 
que la filosofía es una ciencia»?

496    Podríamos afirmar, por ende, que Althusser rechaza el historicismo 
«científico» (a la Gramsci); pero se muestra partidario del histori-
cismo «filosófico».
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gía, si, como Gramsci y su escuela, se la considera como una 
supraestructura, nos hallamos con la forma «científica» del 
historicismo. Si se ve la filosofía (el materialismo dialéctico) 
bajo el modelo de la ideología, si, como el segundo Althus-
ser, se la considera como una «revolución» calcada de la 
política (aunque sea «en última instancia»), nos hallamos 
con la forma «filosófica» del historicismo. En este sentido 
podemos definir del siguiente modo al historicismo «mar-
xista»: la consideración de la conciencia verdadera como si 
fuese una conciencia falsa, y todo lo que esto implica.





Conclusiones

Elemento fundamental para una teoría de la prehistoria 
de la conciencia verdadera —tanto en su modalidad cien-

tífica como filosófica— es la tesis, apenas esbozada en pági-
nas anteriores, de los puntos de apoyo. Los puntos de apoyo, 
digámoslo así, son aquellos elementos científicos o filosófi-
cos, o sea, aquellos elementos basados en la conciencia verda-
dera, que forman parte, junto con los elementos ideológicos 
predominantes, de un sistema de pensamiento ideológico y 
«abren» la posibilidad de que se inicie una nueva ciencia o la 
filosofía. Toda «ruptura epistemológica» implica, por consi-
guiente, ciertos puntos de apoyo. No hay una sola ciencia que 
haya surgido por generación espontánea; ninguna práctica 
teórica basada en la conciencia verdadera tiene como pre-
historia la nada. Recordemos, para entender lo anterior, qué 
son los sistemas de pensamiento. Son cuerpos de doctrina 
donde coexisten, articulados y jerarquizados, elementos ba-
sados en la conciencia verdadera (saber fenoménico, anti-
cipaciones científicas, atisbos de materialismo dialéctico) y 
elementos fundados en la falsa conciencia (ideología, error, 
etcétera). Conviene subrayar que los elementos basados en la 
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conciencia verdadera no constituyen la ciencia o la filosofía 
propiamente dichas. Incluso conviene subrayar que la forma 
de subordinación a los elementos ideológicos del sistema de 
pensamiento en que se hallan integrados, no es otra que el 
de su ideologización. Los elementos científico-filosóficos de un 
sistema de pensamiento ideológico están puestos al servicio, 
entonces, de una ideología y, en fin de cuentas, de una clase 
social determinada. No obstante esta ideologización perturba-
dora, los elementos basados en la conciencia verdadera (los 
«gránulos racionales» de que hablaba Marx) pueden servir, en 
ciertas condiciones, de puntos de apoyo para inaugurar una 
nueva ciencia. La ley de la correspondencia o no correspon-
dencia se convierte, en lo que a los elementos constitutivos 
de los sistemas de pensamiento se refiere, en la ley de una 
perpetua no correspondencia (aunque, como se comprende, 
con la apariencia, frecuentemente, de que en tal o cual siste-
ma ideológico reina la armonía, la coherencia).

La «ruptura epistemológica» científica implica transi-
tar de un sistema de pensamiento ideológico —en que los 
elementos científicos están subordinados a los elementos 
fundados en la falsa conciencia— a un sistema de pensa-
miento científico —en que los elementos científicos domi-
nan la estructura del nuevo cuerpo de doctrina. En este 
tránsito hay causas internas a la práctica teórica y causas 
externas a la misma. Entre las causas internas está la de que 
una nueva ciencia se constituye rompiendo con su pasado 
ideológico, basado en la falsa conciencia, al tiempo que se 
apoya en aquellos elementos que, aunque se hallen ideolo-
gizados, han sido producidos por una práctica sustentada 
en la conciencia verdadera. Entre las causas externas está el 
condicionamiento socioeconómico. Hay ciencias que pue-
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den nacer porque su emergencia es propiciada por tales 
condiciones. Hay otras, en cambio, que tienen un parto 
difícil, en ocasiones retrasado, porque el condicionamiento 
no es favorable a la gestación del «nuevo ser».

Los puntos de apoyo, en consecuencia, pueden servir de 
tales porque se basan no en la conciencia falsa, sino en la ver-
dadera. No son puntos de apoyo en tanto están ideologizados, 
sino que lo son en tanto que la nueva ciencia se apoya en ellos 
(en su «objetividad» gnoseológica) al tiempo que rompe con 
su ideologización. Entre el punto de apoyo y la nueva ciencia 
hay un hilo conductor: la conciencia verdadera.

Desde cierto punto de vista, hay cuatro tipos de puntos 
de apoyo:

1.  El que desde un sistema de pensamiento ideológico, 
coadyuva a la generación de una nueva ciencia. Hay 
elementos científicos en la alquimia, la astrología o la 
biología pre darwinista que le sirvieron a la química, 
la astronomía o la biología evolucionista para romper 
con su pasado ideológico.

2.  El que desde un sistema de pensamiento científico, co-
adyuva a la generación de una nueva ciencia. Según 
Engels, por ejemplo, las teorías científicas de la célula, 
la inmutabilidad energética (Lavoisier) y la evolución 
de las especies animales sirvieron al surgimiento del 
socialismo científico.

3.  El que desde un sistema de pensamiento científico, 
coadyuva al surgimiento de la filosofía. Este es el caso 
del materialismo histórico y el materialismo dialéc-
tico. La ciencia de la historia es el sistema de pensa-
miento científico que sirvió de punto de apoyo para 
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que se generase el materialismo dialéctico por medio 
de la ruptura epistemológica con todos los sistemas 
filosóficos de la arqueología ideológica.

4. El que desde el sistema de pensamiento filosófico (ma-
terialismo dialéctico) coadyuva a la generación de 
una conciencia verdadera (en el nivel científico o 
puramente sensorial). Ejemplo de esto es el papel de 
ángel custodio que ejerce el materialismo dialéctico 
ante cada ciencia para evitar incesantemente que ella 
caiga en lo ideológico y la falsa conciencia en general.

Como puede advertirse, los puntos de apoyo implican el 
auxilio que una conciencia verdadera recibe de otra. Los ele-
mentos científicos (o filosóficos) coadyuvan al nacimiento 
de las ciencias, viejas ciencias ayudan a la generación de 
nuevas ciencias o el materialismo histórico posibilita la 
aparición del materialismo dialéctico. Los puntos de apoyo 
conllevan, una vinculación entre una conciencia verdadera 
(la que funge como punto de apoyo) y otra: la que se sir-
ve de ese punto de apoyo. Preguntémonos, sin embargo, si 
una conciencia falsa puede prestar su ayuda al nacimiento 
de una conciencia verdadera. La respuesta tiene que ser 
positiva: en ocasiones ciertas ideologías (errores, etcétera) 
sirven de acicate a la práctica teórica para asumir la forma 
de la conciencia verdadera. Creemos, no obstante, que en 
este caso no se trata de puntos de apoyo (en el sentido que 
hemos dado a la expresión) sino lo que nos gustaría de-
nominar puntos de contradicción generativa. Los puntos de 
contradicción generativa, a diferencia de los puntos de apoyo, 
implican el auxilio que una conciencia verdadera recibe de 
una falsa. Las categorías que no: sirven para entender la 
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relación que se establece entre dos conciencias, en lo que a 
los puntos de apoyo se refiere, es la continuidad y, dentro de 
ciertos marcos, la superación. Las categorías que nos sirven, 
por lo contrario, para comprender el nexo que se establece 
entre dos conciencias, en lo que a los puntos de contradic-
ción generativa se refiere, es la discontinuidad y la ruptura.

Sin lugar a dudas, resulta importante tematizar estos 
puntos de contradicción generativa para entender por qué, y 
en qué condiciones, una conciencia falsa «coadyuva», «im-
pulsa», «exige» a la práctica teórica devenir científica. No 
tenemos la pretensión de decir la última palabra al respecto. 
En esto hay mucho que investigar y profundizar. Es posible, 
por ejemplo, que una ideología se haya instalado en las in-
mediaciones de lo científico o que las respuestas que se dan 
a ciertas preguntas dentro de una problemática ideológica 
resulten, para una práctica teórica coherente, a todas luces 
insatisfactorias, etcétera.

El método conformativo que debe emplear el marxismo 
para explicar la génesis de la ciencia y la filosofía y, por ende, 
la generación de su propio campo doctrinario, debe funda-
mentarse, en consecuencia, en tres teorías:

1. En la de los sistemas de pensamiento porque, a través de 
ellos, entendemos el tránsito de un modo de producción 
teórico a otro.

2. En la de los puntos de apoyo porque, siendo conscien-
tes de su existencia, comprendemos cómo una ciencia 
nueva, etcétera, se vincula con ciertos antecedentes que 
ayudan a su alumbramiento.

3. En la de los puntos de contradicción generativa porque, 
con ellos, apreciamos el hecho de que una estructu-
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ración determinada de la falsa conciencia induce, en 
determinadas condiciones, a la irrupción de la con-
ciencia verdadera.

El método conformativo debe también tomar en cuenta, 
como dijimos, las condiciones socio-económicas que fa-
vorecen o no la emergencia de una ciencia determinada o 
de la filosofía.

Una vez que se ha fundado una ciencia, se inicia su 
historia. Una vez que ha nacido el materialismo dialéctico, 
comienza su «tarea» infinita. A nuestro modo de ver las 
cosas, hay puntos de apoyo y puntos de contradicción gene-
rativa que no sólo auxilian a la emergencia de la conciencia 
verdadera, sino también a su desarrollo. Ciertos elementos 
científicos nacidos en sistemas de pensamiento no marxis-
tas (por ejemplo en el freudismo, etcétera) son susceptibles 
de incorporarse a la ciencia de la historia (ya fundada) para 
ayudarla a desarrollarse. 

En el marxismo no ha habido, por desgracia, una teo-
ría de la prehistoria de la conciencia verdadera. Hay, sin 
embargo, algunas tesis, metáforas, vislumbres por medio 
de los cuales los clásicos del marxismo han tratado de 
pensar este problema. La tesis del «gránulo racional» de 
Marx —tesis por medio de la cual el gran socialista pre-
tendía indicar lo que de rescatable existía en la prehistoria 
ideológica: concretamente en Hegel— es un indicador de 
la necesidad de tematizar esta cuestión. El «gránulo ra-
cional» es, a no dudarlo, un punto de apoyo. Y la teoría de 
los puntos de apoyo que hemos esbozado no es otra cosa 
que el intento de sistematizar la concepción marxista de 
los «gránulos racionales».
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Los elementos ideológicos de un sistema de pensamiento 
son, en consecuencia, de dos tipos: unos que dificultan el 
acceso a la ciencia o a la conciencia verdadera en general 
(elementos ideológicos perturbadores) y otros que «insi-
núan» la solución científica o filosófica (elementos ideoló-
gicos propiciadores). Esta diferenciación no es, sin embargo, 
absoluta. Y no lo es porque en ocasiones ocurre que los 
elementos ideológicos (o sistemas de pensamiento ideoló-
gicos tomados en conjunto) que «insinúan» la solución de 
carácter científico o filosófico (la teoría ricardiana del valor, 
la dialéctica hegeliana, la entfrenduung del joven Marx), 
son tomados ya como la solución basada en la conciencia 
verdadera. Y, por otro lado, los elementos ideológicos pertur-
badores se hallan a veces a tal distancia del campo teórico de 
la conciencia verdadera que operan como un acicate para la 
investigación científica y, por ende, para una solución ba-
sada en la conciencia verdadera. No obstante la flexibilidad 
con que debe tomarse esta diferenciación, resulta evidente 
que los elementos ideológicos de toda especie (esto es, los 
que son objetivamente perturbadores o propiciadores de la 
solución científica o filosófica, dada su distancia respecto a 
ésta) pueden actuar como premisa (premisa con la cual se 
«rompe») para generar una nueva forma de la conciencia 
verdadera. Cuando esto ocurre, se trata, entonces, de puntos 
de contradicción generativa.

Así como no hay sistemas de pensamiento en régi-
men absoluto (esto es, que sean totalmente ideológicos, 
científicos o filosóficos) tampoco suele haber elementos 
químicamente puros. La regla es que, más bien, los ele-
mentos (tanto los científicos, etcétera, cuanto los ideológi-
cos) poseen aspectos basados en la conciencia verdadera y 



518 Enrique González Rojo Arthur

aspectos basados en la falsa conciencia. Se trata, entonces, 
de sistemas de elementos y de sistemas de elementos en 
que, como en los sistemas de pensamiento, debe haber un 
elemento a dominante.

Cuando, en consecuencia, en un sistema de pensa-
miento ideológico hay un gran número de puntos de apoyo 
(sistema de elementos en que los aspectos basados en la 
conciencia verdadera juegan un papel a dominante) y un 
gran número de puntos de contradicción generativa (sis-
tema de elementos en que los aspectos basados en la con-
ciencia falsa juegan un papel a dominante, pero que sean 
objetivamente perturbadores o no, «llevan» a la solución 
basada en la conciencia verdadera); cuando, como decía-
mos, en un sistema de pensamiento ideológico hay un gran 
número de puntos de apoyo y de puntos de contradicción 
generativa, nos hallamos en vísperas del «salto». Creemos 
conveniente acuñar el concepto de puntos de generación 
teórica para abarcar tanto los puntos de apoyo cuanto 
los puntos de contradicción generativa. En el sistema de 
pensamiento ideológico de Hegel, por ejemplo, hay tal 
número de puntos de generación teórica que para forjar el 
materialismo histórico primero, y el materialismo dialéc-
tico después, Marx tuvo que partir necesariamente de él.

Una vez expuesto todo lo anterior, conviene hacer no-
tar que el tema de las presentes Conclusiones no es otro 
que el de tratar brevemente de explicitar qué le debe la 
ciencia de la historia a las teorías historiográficas que la 
antecedieron. ¿Hay algo, en efecto, en Herodoto, Tucídides, 
San Agustín, etcétera, que le haya servido a Marx para 
fundar la ciencia de la historia? Pregunta esta que con-
lleva, a su vez, la siguiente: ¿qué puntos de apoyo y qué 
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puntos de contradicción generativa, ínsitos en las teorías 
historiográficas expuestas, ayudaron a la generación del 
materialismo histórico? Como nos interesa, además, exa-
minar el desarrollo de la ciencia constituida, también va-
mos a investigar esquemáticamente en qué medida y en 
qué sentido algunas teorías han coadyuvado al desenvol-
vimiento del materialismo histórico.

El tema de estas Conclusiones es, por consiguiente, ¿qué 
le debe el marxismo a su prehistoria? y también, ¿cómo se 
define el marxismo frente a todas aquellas teorías basadas en 
la falsa conciencia?

Si en el capítulo tercero de este libro analizamos la es-
tructura definitoria de la ciencia de la historia, en estas Con-
clusiones, echando mano del método conformativo tenemos 
la pretensión de explicar su génesis histórica.

Pero hagamos una aclaración antes de pasar adelante. 
Toda esta obra, a pesar de su tamaño, tiene el carácter de 
una introducción. La exposición del materialismo histórico, 
verbigracia, que se presenta en el capítulo III, está plagada 
de afirmaciones que requieren un tratamiento más acucioso, 
profundo y sistemático. Los estudios monográficos (donde 
incluso nos falta un análisis de Rousseau, etcétera) que con-
tiene el capítulo IV no aportan en general puntos de vista 
especialmente importantes y se limitan a exponer algunos 
aspectos esenciales de tal o cual autor. Lo mismo debe 
decirse de estas Conclusiones. Su intención no es agotar 
el tema de la relación entre Marx y su prehistoria. Se trata 
de bosquejar algunos nexos y entronques entre uno y otra. 
Conviene dejar sentado que sobre este tema y en esta direc-
ción teórica hay mucho que decir, investigar, profundizar. 
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Más que de unos resultados concluyentes y definitivos, se 
trata de un programa atractivo de investigación.

Al llegar a este punto, es importante aclarar lo que, a 
nuestro entender, es el concepto de historia para el materia-
lismo histórico. Hemos afirmado en páginas precedentes 
que la historia, a diferencia de la historiografía y de la teoría 
de la historia, está constituida por el conjunto de aconteci-
mientos objetivos en la vida de un pueblo. Esta aseveración 
nos puede servir para diferenciar el objeto de la ciencia de la 
historia y de la historia escrita, de estas últimas disciplinas; 
pero resulta extremadamente vaga y abstracta. La historia, 
como objeto de las disciplinas mencionadas no es, en pri-
mer lugar, el conjunto de todos los hechos objetivos en la 
vida de un pueblo. Como se comprende sólo abarca algunos 
hechos: los decisivos en la vida de cada nación y de todas en 
conjunto. La historia no es, en segundo lugar, un caudal de 
hechos en el que pierdan su fisonomía las prácticas diversas 
que realizan los seres humanos en sociedad. Lejos de ello, 
la historia —en su sentido de objeto de la historiografía— 
no es otra cosa que una relación rigurosa de las diferentes 
prácticas en su articulación mutua y su funcionamiento 
específico. Es, por así decirlo, una historia de las diversas 
historias que conforman, estructuradas, el devenir humano.

En un sentido amplio y vulgar, por historia podemos 
entender cualquier proceso humano, individual o colectivo. 
Pero en sentido estricto, en el sentido de la historia como 
objeto de la historiografía y de la ciencia de la historia, tal 
noción hace referencia no sólo, como dijimos, a los acon-
tecimientos decisivos en la vida de un pueblo, sino princi-
palmente a los hechos que, escapándose de la contingencia 
inesencial, de la individuación casual, se hallan sometidos 
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a determinadas regularidades que nos permiten conocer 
científicamente el curso fundamental del devenir social 
hasta nuestros días y prever, dentro de ciertos márgenes, 
su desenvolvimiento futuro.

Esta regularidad de los fenómenos históricos (que se 
diferencia de los hechos individuales, irrepetibles, con-
tingentes e inesenciales) puede ser definida como ley his-
tórica. Pero detengámonos un poco y volvamos los ojos a 
una válida preocupación de los historicistas, en especial de 
Dilthey. Hay el peligro —que se ha dejado sentir no pocas 
veces— de interpretar la ley histórica como una ley natural 
más (recuérdese por ejemplo a Comte y los positivistas). 
Para salir al paso a esta reducción mecanicista, hay que 
subrayar que en la sociedad —como también en ciertos 
niveles de la naturaleza— la ley no se da en la forma de una 
regencia absoluta. Su modo de operación no excluye cier-
tas excepciones, casualidades, infracciones a la necesidad 
legislativa.1 La ley histórica es, por eso, naturalsocial. Se 
forma sobre la base de tendencias, promedios, abstraccio-
nes, eliminación de perturbaciones inesenciales.

El materialismo histórico tiene por objeto, entonces, el 
conocimiento de las leyes que rigen los acaecimientos his-
tóricos. En este sentido se define como ciencia de la histo-
ria. En este libro hemos destacado —sin intentar agotar el 
tema— varias de las leyes históricas descubiertas por la in-
terpretación marxista. Una de las leyes más importantes del 
materialismo histórico es, a no dudarlo, la ley de la corres-
pondencia o no correspondencia de las fuerzas productivas y 

1    Casualidades que expresan, desde luego, una fase de otra línea de la 
necesidad natural o social, etcétera.
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las relaciones sociales de producción. Esta ley nos explica, en 
el nivel económico último, el cambio histórico en su mismo 
fundamento. La preocupación de Herodoto, que buscaba las 
causas del acontecer y que rehuía detenerse en lo que «se 
dice», para penetrar lo que es; la inquietud de Tucídides, 
que pretendía hacer desaparecer al hombre —sus prejuicios, 
sus opiniones— tras el historiador para captar sin tergiver-
saciones la razón del cambio; el propósito de Maquiavelo 
de descubrir, al margen de la teología y los sueños utópicos, 
las leyes históricas fundamentales; el deseo, por último, de 
Herder de hallar las leyes necesarias que rigen la historia, 
encuentran su culminación, su conversión en conciencia 
verdadera, en esta ley. Es una ley, además, que implica no 
sólo una periodización científica —del comunismo primi-
tivo al comunismo futuro— sino que esclarece, en el nivel 
de la base y la estructura económica, cómo se transita de 
un periodo a otro. El marxismo, como se comprende, no 
es la primera teoría en proponer una periodización. Vico, 
Voltaire, Comte, los historicistas, etcétera, proponen otros 
modelos. Pero todos están inscritos dentro de la falsa con-
ciencia. Unos por idealistas, otros por metafísicos. Todos 
expresan, en última instancia, puntos de vista ideológicos. Si 
bien el deseo o la necesidad de hallar los grandes periodos 
que rigen la historia, es, en sus sistemas de pensamiento, 
un punto de apoyo para crear la teoría marxista de la pe-
riodización, ésta sólo pudo generarse rompiendo con las 
soluciones específicas que proponía la teoría historiográfica 
tradicional, esto es, con San Agustín y Maquiavelo, con Vico 
y Ranke, con Guizot y Macaulay y, en especial, con Hegel. 
Había que romper especialmente con Hegel porque Hegel 
es la antesala ideológica del marxismo, porque el sistema 
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de pensamiento de Hegel está tan plagado de elementos 
basados en la conciencia verdadera (puntos de apoyo) y de 
puntos de contradicción generativa que sólo rompiendo con 
él era posible conformar el marxismo.

Otra de las leyes develadas por el materialismo his-
tórico es aquella que nos explica las relaciones dialécticas 
entre la estructura económica y la supraestructura. Aun 
los pensadores que más se acercaron a la interpretación 
económica de la historia —como el Voltaire maduro, 
Rousseau, los historiadores de la Restauración o los so-
cialistas utópicos— no lograron visualizar esta ley puesta 
de relieve por Marx y Engels. La tesis de la relación dia-
léctica entre la estructura económica y la supraestructura 
(jurídico política e ideológica) es una tesis que se pone en 
tajante contradicción con la posición idealista, metafísica 
e ideológica de Herodoto, San Agustín, Bossuet, Voltaire, 
Rousseau y, desde luego, de los positivistas, historicistas 
y estructuralistas.

El marxismo —aunque sea en estado práctico en los 
clásicos— ha puesto énfasis en otra ley: la que explica 
la vinculación entre las diversas formas de la conciencia 
verdadera y el ser social. La aclaración de esta vinculación 
—ya se sabe: de condicionamiento favorable o desfavora-
ble— pone las bases para entender otro de los aspectos 
esenciales de la relación entre la conciencia social y el ser 
social. Distinguir la relación de determinación (propia de 
la estructura y la supraestructura) de la relación de condi-
cionamiento (propia de la base y la conciencia verdadera) 
es combatir no sólo algunas tesis absurdas del historicismo 
no marxista (por ejemplo: las concepciones que Spengler 
tiene sobre las matemáticas y las ciencias exactas, etcétera) 
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sino también las posiciones revisionistas del historicismo 
marxista. En la polémica, por ejemplo, del luxemburguismo 
y el leninismo, en lo que a la teoría del partido se refiere, 
se deja sentir, en lo que respecta a la primera posición, 
una serie de opiniones, de carácter espontaneísta, que 
no toman en cuenta que la ciencia revolucionaria (que 
debe ser el contenido del partido de clase) no es produc-
to, objeto determinado por el ser social, sino que es una 
práctica que se halla tan sólo condicionada de manera 
favorable o no por la base económica. La escuela italiana 
de Gramsci, la húngara y alemana de Lukács y Korsch, 
etcétera, muestran con frecuencia deslizamientos hacia 
el historicismo y es de especial importancia hacer frente 
a estas deformaciones con una clara teoría de las relacio-
nes entre el ser social y la conciencia social. Además del 
condicionamiento favorable o desfavorable de las diversas 
formas de la conciencia verdadera (ciencia, etcétera) por 
parte del ser social (las clases y la instancia económica), 
conviene esclarecer otro concepto: la utilización clasista 
de los productos del ejercicio de la conciencia verdadera. 
Aquí también nos sirve la noción de determinación para 
entender la relación que se establece con la estructura 
económica: el ser social, en efecto, no determina (sino 
sólo condiciona) la práctica científica; pero sí determina 
el aprovechamiento que, por ejemplo, la clase en el poder 
hacer respecto a ella, determina el  que dicha clase intente, 
y logre, poner a su servicio —en la medida en que ello sea 
posible— el resultado de la práctica teórica basada en la 
conciencia verdadera. Como en ciertas etapas históricas el 
ser social fomenta el desarrollo de la ciencia y de la técnica 
(a diferencia de otras etapas en que lo traba y perjudica) 



525Conclusiones

hay quienes piensan que la ciencia está determinada por el 
ser social. Este, en efecto, determina el impulso favorable, 
el aliento que en ocasiones realiza respecto a la práctica 
científica, y determina, asimismo, el aprovechamiento de 
los resultados de ella (más aún: determina el impulso fa-
vorable, el fomento de la ciencia, porque espera resultados 
aprovechables); pero lo que no determina (sino sólo condi-
ciona favorablemente o no) es la apropiación cognoscitiva 
del objeto, apropiación que requiere operar en los carriles 
de su propia especificidad.

Las clases sociales ocupan una zona intermedia en el 
todo social. Zona intermedia en un doble aspecto: pri-
mero, en el sentido de que juegan el papel de «correa de 
transmisión» entre el sustentáculo económico (base y 
estructura) y la vida espiritual de la sociedad. Entre la 
ideología, por ejemplo, y el modo de producción econó-
mico se hallan ubicadas las clases sociales. Tan es así que 
podemos decir que la ideología se encuentra estructurada 
«con» una clase y la clase se encuentra estructurada «con» 
un modo de producción. En segundo término, las clases 
sociales son una zona intermedia entre el individuo y la 
sociedad tomada en su conjunto. No podemos hablar, en 
efecto, de la sociedad o del género humano al margen de 
las clases. En este sentido el marxismo se opone a todo 
tipo de humanismo tradicional, lo mismo el que campea 
en Tucídides (en la forma de la voluntad de dominio), que 
el providencialista de San Agustín, el egocentrista de Ma-
quiavelo, el cíclico de Vico, el anti-teológico de Voltaire, 
el de la «naturaleza humana diversificada» de Herder o el 
antropológico de Feuerbach. No podemos hablar tampoco 
de un modo de pensar y actuar de los individuos al mar-
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gen de las clases sociales. En este aspecto también se opo-
ne tajantemente el marxismo a todo tipo de individualismo 
ideológico, desde Carlyle hasta Max Stirner, desde ciertas 
apreciaciones desafortunadas de Voltaire hasta algunas 
tesis del existencialismo.

Una de las leyes esenciales de la historia, ley puesta 
de relieve por el marxismo, es la ley de la lucha de clases. 
En todo régimen en que existe la propiedad privada sobre 
los medios de producción, la lucha de clases es el «prota-
gonista» esencial del proceso. Es importante hacer notar 
que el marxismo encuentra ciertos puntos de apoyo para 
establecer su teoría al respecto, en todos los historiadores 
que llevan a cabo una interpretación social de la historia. 
En especial, conviene tener presente a los historiadores de 
la Restauración y a los socialistas utópicos. El mismo Nie-
buhr, con su punto de vista campesino y con sus atisbos 
sobre la importancia de la economía política, configura 
también cierto punto de apoyo para estructurar una teo-
ría de las clases sociales. También Hegel, a pesar de sus 
deformaciones especulativas, despliega en sus tesis sobre 
la pugna entre los diversos «estamentos» que conforman la 
sociedad civil, un apoyo evidente para estructurar una 
teoría científica de las clases sociales. El marxismo-leninis-
mo rompe con todas las teorías precedentes sobre las clases 
sociales; pero rescata de ellas lo que había de conciencia 
verdadera y revolucionaria, lo que no se estructuraba sin 
más con los intereses estrechos de una clase o lo que no era 
una mera torpeza cognoscitiva.

En este libro hemos propuesto complementar la tesis de 
la lucha de clases en sentido económico, con la lucha de cla-
ses en sentido productivo. El trabajo intelectual y el trabajo 
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manual no constituyen dos estratos de las clases sociales 
en el sentido tradicional, económico, del término. Nada 
de ello. Se trata de dos clases, dos clases que hallándose 
sobredeterminadas por las clases en sentido económico, 
juegan en las sociedades clasistas (esclavismo, feudalismo, 
capitalismo) el papel de contradicción secundaria; pero que 
una vez que se han socializado los medios de producción 
pasan a ocupar el papel de contradicción primaria. Sería 
importante —cosa que, en lo fundamental, no se ha hecho 
hasta hoy— examinar la historia no sólo a la luz de la lucha 
de clases en el sentido económico del término, sino en el sen-
tido productivo de la expresión. Aquí habría que poner de 
manifiesto la oposición que, no obstante su supeditación 
en fin de cuentas a la clase (económica) que está en el po-
der, sostiene el sector intelectual contra la mezquindad del 
comerciante, el espíritu estrecho del burgués, etcétera La 
clase intelectual se pronuncia frecuentemente no sólo, en 
efecto, contra el trabajo manual, al que considera innoble 
y degradante, sino también contra el «materialismo» y la 
incultura del industrial y el negociante. Aquí habría, enton-
ces, que subrayar otra lucha de clases, velada por la lucha 
de clases más ostensible y evidente: la de los intelectuales 
contra los obreros manuales y la burguesía y la de los tra-
bajadores manuales contra el capital y la clase intelectual. 
Aquí habría que poner de relieve el desdén por la mano 
de obra, por el trabajo físico que manifestaban pensadores 
como Aristóteles (el cual en su Política escribe: «En las ciu-
dades mejor gobernadas... no se permite a los ciudadanos 
encauzar su vida hacia la artesanía o el comercio, puesto 
que semejante actividad está desprovista de nobleza y es 
contraria a la perfección del carácter») o pensadores como 
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Cicerón (el cual, en el Libro I de su ensayo De Officis dice: 
«La faena de un asalariado al que se paga solamente por 
su labor y no por su habilidad artística, es indigna de un 
hombre libre y es de naturaleza sórdida»). Aquí habría que 
mostrar que en ocasiones son los socialistas utópicos los 
que han calado más hondo en este problema, y han logrado 
hacer esto en virtud, precisamente, de sus planteamientos 
no científicos, sino ilusos e ideológicos. Mientras Marx y 
Engels, como socialistas científicos que eran, buscaban las 
leyes esenciales del devenir histórico, las tendencias más 
ostensibles del proceso, y no podían menos que advertir el 
papel fundamental que en todo ello jugaban las clases so-
ciales (en sentido económico), los socialistas utópicos, en su 
indudable abandono de todo realismo, llegaron a visualizar, 
en alguna medida, la importancia de la antítesis trabajo in-
telectual-trabajo manual y llegaron a formular mentalmente 
la desaparición de este antagonismo en la sociedad futura. 
Marx y Engels vislumbraron, desde luego, varios aspectos 
fundamentales de esta antítesis (basta recordar la Ideología 
Alemana o la Crítica del Programa de Gotha entre otras 
obras); pero no desarrollaron ni llevaron a sus últimas con-
secuencias esta tesis por la razón ya dicha: su propósito de 
apropiarse cognoscitivamente las leyes esenciales del proce-
so histórico. Está por hacerse, en consecuencia, una historia 
que, junto con las otras, ponga de relieve las contradicciones 
clasistas entre los dos tipos de trabajo con que intervienen los 
hombres en el proceso productivo.2

2    Tema este sobre el cual el autor trabaja en la actualidad, con la in-
tención de llevar a cabo una investigación más profunda y mejor 
fundamentada.



529Conclusiones

Aspecto fundamental del materialismo histórico lo 
constituye su teoría de la ideología. La ciencia de la his-
toria registra también, como otra de las leyes históricas 
fundamentales, aquella que nos explica la génesis y fun-
ción de las ideologías. La ideología —término empleado 
por vez primera por Destut de Tracy— es interpretada por 
el marxismo de un modo radicalmente nuevo. La ideolo-
gía, por ser una falsa conciencia (social) que se presenta 
como conciencia verdadera, juega un papel deforman-
te-conformante. Deforma la verdad o parte de la verdad 
o consecuencia de la verdad, etcétera, para conformar la 
sociedad de acuerdo con los intereses de una clase. Toda 
clase social pretende cohesionar la sociedad de acuerdo 
con sus intereses. La ideología y la manipulación le sirven 
de instrumentos teóricos para llevar a cabo tal cosa.

La teoría marxista de la ideología (que señala cómo el 
polo estructurante de esta falsa conciencia reside en las 
clases en sentido económico) debe ser complementada, a 
nuestro modo de ver las cosas, por una teoría que mues-
tre cómo el polo estructurante de otro tipo de ideología 
reside en las clases sociales en sentido productivo. Hay, 
por tanto, dos clases de ideología: la ideología de clase 
económica y la ideología de clase en sentido productivo. En 
las sociedades esclavista, feudal y capitalista la ideología 
de clase económica somete a su dominio a la ideología de 
clase en sentido productivo, y sólo en los regímenes donde 
impera el «modelo soviético» de creación del socialismo 
la ideología en sentido productivo deviene dominante. El 
principio marxista de que la ideología dominante es la de 
la clase dominante, debe interpretarse, en lo que a estos 
regímenes se refiere, en el sentido de que la ideología in-



530 Enrique González Rojo Arthur

telectual (burocrático-tecnocrática) es la que predomina 
sobre las demás, y ello ocurre así porque la clase que tiene 
el poder económico-social (la clase intelectual de dichos 
regímenes) acaba por tener el poder ideológico.

No hay una ideología de grupo, en el sentido radical del 
término, porque a todo grupo le pasa lo mismo que al in-
dividuo o a la humanidad, esto es, que no puede existir al 
margen de las clases sociales (en los dos sentidos del tér-
mino). De ahí que toda ideología de grupo sea, en última 
instancia, ideología de clase. Pero en un sentido amplio de 
la expresión o, dicho de otro modo, en una primera instan-
cia, sí puede haber una ideología que exprese los intereses 
particulares de un grupo frente a otro distinto aunque am-
bos estén circunscritos a los intereses de una misma clase. 
Cuando, por ejemplo, la clase obrera no pone en peligro a la 
clase burguesa, afloran, o pueden aflorar, ideologías de grupo 
dentro de la misma burguesía que luchan unas contra otras. 
Cuando, en cambio, la lucha obrera y popular hace peligrar 
a la clase burguesa, los estratos en que ésta se descompone 
cierran filas y las diferencias ideológicas que se daban en una 
primera instancia son olvidadas o relegadas a un segundo 
plano para subrayar lo que une, en última instancia, a los 
grupos disidentes.

El materialismo histórico pone de relieve, entonces, 
las siguientes leyes que rigen los Sucesos humanos: la ley 
de la correspondencia o no correspondencia de las fuerzas 
productivas y las relaciones sociales de producción, la pe-
riodización científica de la historia, las relaciones entre la 
estructura y la supraestructura, la ley que explica la vin-
culación específica entre la conciencia verdadera y el ser 
social, la ley de la lucha de clases (en el doble sentido del 
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término), la ley que nos esclarece la génesis y función de 
las ideologías. No son, desde luego, las únicas leyes de las 
que toma conocimiento el marxismo. Hay otras. Aún más. 
Existe un camino infinito por recorrer, tanto en extensión 
como en intensión. No basta, por ejemplo, con formular 
estas leyes, sino que se precisa, para evitar la homologiza-
ción abstracta, analizar el modo concreto como se realizan 
en cada caso. No es suficiente, verbigracia, afirmar, para 
explicar el tránsito del feudalismo al capitalismo y del ca-
pitalismo al socialismo, que lo nuevo se engendra en lo 
viejo o que las premisas del régimen futuro aparecen en 
el régimen precedente, sino que se precisa tematizar la 
forma concreta en que la ley de la correspondencia o no 
correspondencia rige en el tránsito del feudalismo al capi-
talismo a diferencia del modo en que opera en el tránsito 
del capitalismo al socialismo.

¿Cómo comprobar la veracidad de estas leyes? Pre-
gunta esta que puede ser modificada por la ancestral de, 
¿cuál es el criterio de la verdad? La tradición filosófica 
idealista respondía a esta interrogante sin salirse de la ac-
tividad teórica. El criterio de la verdad no puede hallarse, 
afirmaba, sino en la adaequatio. El marxismo se rebela 
contra este formalismo teorético y pone de relieve, para 
salir al paso a todos los «bizantinismos especulativos», 
la necesaria vinculación de la teoría y de la práctica, del 
conocimiento y la comprobación. El hombre es un animal 
que teoriza la práctica y que practica la teoría. La praxis 
—el término acuñado por el joven hegeliano Cieszkowski, 
pero puesto de relieve por Marx— es, como unión in-
disoluble de la teoría y la práctica, el atributo esencial 
de la actividad cognoscitiva del hombre en general y del 
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hombre de ciencia en particular. Pero una lectura inade-
cuada del Marx de las Tesis sobre Feuerbach ha llevado 
a muchos marxistas a considerar como uno solo lo que 
son dos procesos, como una sola actividad lo que son dos 
actividades (vinculadas esencialmente, sí; pero diversas 
estructuralmente). En efecto, en el problema de la verdad, 
hay que distinguir dos prácticas; la práctica epistemoló-
gica y la práctica comprobatoria, y hay que subrayar una 
relación estrecha entre ambas, de tal modo que una no 
podría desarrollarse al margen de la otra. Pero es impor-
tante dejar en claro que la práctica comprobatoria no es la 
que confiere validez interna a la práctica epistemológica: 
un conocimiento determinado no es verdadero porque se 
compruebe, sino que se comprueba porque es verdade-
ro. Afirmar lo contrario, o sea, que sólo podemos hablar 
de verdad cuando la práctica «demuestre» la teoría, es 
caer en un error empirista. Entre el formalismo —desdén 
por la práctica comprobatoria— y el empirismo —des-
dén por la práctica epistemológica— hay una polaridad 
intersustentante. El marxismo rechaza resueltamente am-
bas posiciones; la que separa la teoría de la práctica (for-
malismo) y la que las une en un todo a–estructurado.3 El 
marxismo rompe con ambas posiciones y sostiene, en lo 
que al problema del criterio de la verdad se refiere, que 
la práctica epistemológica debe estar unida —por razones 
de principio— con la práctica comprobatoria. Las cosas, 
en efecto, se comprueban porque son verdaderas; pero la 

3    Entendemos por todo a-estructurado la reunión en una unidad de 
estructuras diversas: diversas por su forma de operar y por su manera 
de organizarse.
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práctica, la práctica comprobatoria, proporciona un nuevo 
conocimiento que rectifica o ratifica las tesis de la prác-
tica epistemológica de tal modo que lejos de desdeñar la 
relación entre la teoría y la práctica, debe ser elevada a un 
primer plano. De aquí se desprende que hay dos tipos de 
criterios de la verdad: el criterio interno de la verdad y el 
criterio externo de la misma. El criterio interno de la ver-
dad aparece en la práctica epistemológica: el conocimiento 
es efectivo cuando, en la práctica teórica, se emplea la 
metodología adecuada para la apropiación cognoscitiva 
de la cosa. El criterio externo se presenta, en cambio, en la 
práctica comprobatoria: la práctica empírica nos muestra 
—nos hace «patente»— el grado de verdad logrado por la 
práctica precedente. La práctica epistemológica es, en cierto 
sentido, preeminente respecto a la práctica comprobatoria. 
Si, en la práctica epistemológica se da la verdad, la prác-
tica subsecuente no hace otra cosa que develarla, hacerla 
evidente a todo mundo. Pero frecuentemente los inves-
tigadores o no conquistan un conocimiento verdadero o 
lo logran mezclado con una cierta dosis de imprecisiones 
y errores: en este caso la práctica comprobatoria juega un 
papel esencial. Y lo juega porque se convierte en acicate de 
una nueva práctica epistemológica. Si, entonces, en cierto 
sentido la práctica epistemológica es preeminente, en otro 
lo es la práctica comprobatoria.

Resulta conveniente, por todo lo anterior, buscar un con-
cepto que al tiempo que articule los dos tipos de práctica 
enumerados, respete sus diferencias y rechace la concepción 
de un todo a-estructurado. Creemos que este concepto puede 
ser el de praxis cognitiva siempre y cuando lo entendamos en 
el sentido esclarecido y no en el empirista vulgar propio de 
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muchos sedicentes marxistas. La praxis cognitiva, entonces, 
está constituida por dos tipos de práctica: la epistemológica 
y la comprobatoria.

Todos los problemas enunciados con anterioridad reapa-
recen en la historiografía. La ciencia de la historia nos devela 
el modus operandi de la práctica epistemológica en el queha-
cer del historiador. A diferencia de muchos marxistas (por 
ejemplo: de marxistas soviéticos que hablan de formación 
socio-económica y confunden, en este concepto, las nociones 
de modo de producción y formación social), creemos que debe 
destacarse (y que el historiador debe tenerla constantemente 
presente) la diferencia entre modo de producción y forma-
ción social. El modo de producción, en sentido estricto, es un 
concepto abstracto, que hace abstracción (por método) del 
espacio y el tiempo, y comprende las relaciones económicas 
esenciales que definen a un régimen a diferencia de otros, 
con lo cual nos permite identificarlo con independencia del 
tiempo o del sitio en que se halle. La formación social, por lo 
contrario, es un concepto concreto (basado en el anterior), 
que no hace abstracción del espacio y el tiempo, lo que sig-
nifica tomar en cuenta: primero, el grado de desarrollo de 
cada uno de los modos de producción que aparezcan en su 
seno, segundo, la forma en que se hallan articulados y ter-
cero, la jerarquía (en orden de importancia, de influencia 
cualitativa) que presentan.4 El modo de producción en sentido 

4    Es de subrayarse que el predominio de un modo de producción sobre 
otros no es tanto cuantitativo como cualitativo. Puede darse el caso 
del predominio cuantitativo de un modo de producción sobre otros y 
no representar tal cosa un verdadero predominio. Este último puede 
detectarse cuando un modo de producción (aun minoritario) fija la 
tendencia fundamental de la formación.
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amplio, extensivo, sigue siendo un concepto abstracto; pero 
ahora abarca no sólo la producción económica, sino otras 
producciones: sociales, políticas, culturales. Es un concepto 
abstracto porque haciendo abstracción también del espacio 
y el tiempo, comprende las relaciones sociales políticas y cul-
turales esenciales que definen a un régimen. Si tomamos en 
cuenta, por ejemplo, que el sustentáculo económico burgués 
comprende la propiedad privada, podemos analizar —en el 
nivel de ciertas leyes generales— todo lo que se fundamen-
ta en las relaciones económicas esenciales: las clases de este 
régimen, el carácter general del Estado y el derecho, la es-
tructura de la ideología, etcétera. El modo de producción en 
el sentido amplio, extensivo, del término es el objeto del ma-
terialismo histórico. La formación social en el sentido amplio 
de la expresión no hace abstracción, en cambio, del espacio y 
el tiempo, y comprende, por lo tanto, la práctica económica, 
la social, la política y la cultural en la situación específica y 
concreta de un país determinado. La formación social en el 
sentido amplio del término exige la nacionalización del mar-
xismo-leninismo, la concretización del materialismo histórico 
(o del modo de producción en sentido amplio).

La ciencia de la historia nos devela dos procedimientos 
metodológicos, igualmente válidos, para advenir al cono-
cimiento concreto de la formación social en su sentido 
amplio. El primero es ir del modo de producción en su 
sentido estricto a la formación social en sentido estricto, 
de la formación social en sentido estricto al modo de pro-
ducción en sentido amplio y del modo de producción en 
sentido amplío a la formación social en sentido amplio.

Primer método:
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El segundo es ir del modo de producción en sentido estric-
to al modo de producción en sentido amplio, del modo de 
producción en sentido amplio a la formación social en sen-
tido estricto y de la formación social en sentido estricto a la 
formación social en sentido amplio.

Segundo método:

MP

FS
Para llevar a cabo estos dos métodos resulta conveniente 
tomar en cuenta la esencia de la práctica teórica (cientí-
fica) puesta de relieve por Louis Althusser. Con una Ge-
neralidad II constituida por el materialismo histórico (o 
sea por los medios de producción científicos) se trabaja 
una Generalidad I (una materia prima teórica) hasta lo-
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grar una Generalidad III (o sea un producto elaborado: 
un conocimiento científico). En la Generalidad II, por 
ejemplo, debe conquistarse, entre otros conocimientos, el 
de los modos de producción, en sentido estricto y amplio; 
una vez que se posean dichos conocimientos, se somete 
a un proceso de transformación una Generalidad I, una 
materia prima (ideologías, interpretaciones de la realidad, 
etcétera) con el objeto de obtener una Generalidad III o, lo 
que es igual, el conocimiento de una formación social (en 
sentido estricto o en sentido amplio). Ir del modo de pro-
ducción a la formación social es nacionalizar el marxismo. 
La nacionalización del marxismo es el obligado requeri-
miento de todo historiador verdaderamente científico. La 
práctica epistemológica en la ciencia de la historia, como 
en otras ciencias, implica, por consiguiente, varios niveles 
que suponen el conocimiento sensorial, el conocimiento 
lógico (inductivo, deductivo, etcétera). En una palabra: la 
teoría del conocimiento, materialista dialéctica, del mar-
xismo-leninismo. La práctica comprobatoria, por su lado, 
también supone diversos niveles. Hay una práctica com-
probatoria que se identifica con la transformación prác-
tica de la sociedad. Se trata de la práctica comprobatoria 
transformativa. En efecto, hay ciertas tesis —producto de 
la práctica epistemológica— que no se pueden demostrar 
empíricamente si no se transforma la realidad, el estado 
de cosas existente. Pero también existe una práctica com-
probatoria basada más en la observación contemplativa 
que en la experimentación o en la modificación de un 
nivel determinado de la realidad. Se trata de la práctica 
comprobatoria contemplativa.
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La teoría gnoseológica de la praxis cognitiva no aparece 
en ningún sistema de pensamiento anterior al marxismo. 
Hay vislumbres parciales de tal o cual aspecto de la ciencia 
de la historia. Pero nadie —ni los historiadores de la Ilus-
tración, ni los románticos, ni los partidarios positivistas 
del método filológico, etcétera— plantea las cosas de este 
modo y con este rigor.

La práctica comprobatoria transformativa es una pieza 
esencial del marxismo. Este no pretende, como se sabe, 
proporcionar tan sólo una interpretación cognoscitiva, 
teórica, del mundo, sino ayudar a transformarlo. El mar-
xismo es, en este sentido, conscientemente partidista: 
está de parte de la ciencia y, en general, de la conciencia 
verdadera porque la ciencia y la conciencia verdadera es-
tán de parte de los intereses de las clases explotadas. El 
partidismo de la ciencia de la historia no es, sin embargo, 
ideológico, y no lo es porque no absolutiza los intereses de 
una clase, sino que finca su operación teórica en la nece-
saria disolución de todas las clases, disolución que impli-
ca, no obstante, como debe recordarse siempre, la lucha 
anticapitalista de la clase obrera, etcétera. Ser imparciales 
(científicamente) es estar con el proletariado. Y es estar 
con él porque el proletariado (asalariado y manual) es 
la clase llamada a disolver toda parcialidad. El marxismo 
conjuga, entonces, el partidismo político y la imparcialidad 
científica. Es partidista porque expresa los intereses de la 
clase (obrera y manual) llamada a disolver las clases. Es 
imparcial porque rechaza toda limitación clasista y ello le 
permite captar las cosas tal cual son en sí mismas sin adi-
tamentos (antropomorfizadores) extraños. Recoge, pues, 
la exigencia de imparcialidad que, en diferente grado y 
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tonalidad, animaba los escritos de Herodoto, Tucídides, 
Maquiavelo, Herder o Ranke. Pero recoge también el 
concepto pragmático de la historiografía que aparecía en 
Maquiavelo, Guizot y tantos otros. Si bien el marxismo-le-
ninismo es partidista en sentido político e imparcial en 
sentido científico, su carácter pragmático no es ideológico. 
Rechaza, por ejemplo, el populismo vulgar de Michelet, el 
liberalismo de Locke, Hume o Guizot, la concepción whig 
de Macaulay o los sistemas de pensamiento ideológico 
del positivismo, el historicismo y el estructuralismo. La 
ciencia marxista puede coincidir, en un momento dado, 
con una ideología (la ideología proletaria, por ejemplo); 
pero dado su contenido basado en la conciencia verda-
dera, desborda toda limitación clasista y, con ella, toda 
coincidencia absoluta con cualquier ideología. Rechaza 
su identificación, entonces, con la ideología proletaria (el 
economicismo, el «socialismo económico», etcétera). Y 
lo hace por razones de principio. La teoría científica de 
la historia es enemiga del régimen burgués porque ex-
presa los intereses de la clase obrera en su pugna contra 
él y es enemiga de la clase intelectual porque expresa los 
intereses de la clase manual que lucha por emanciparse y 
emancipar a toda la sociedad.

El historiador basado en el marxismo debe ser extraor-
dinariamente riguroso, como se comprende, en lo que se 
refiere a la crítica de las fuentes en que se basa la relación 
historiográfica. Debe ser heredero, en este sentido, de toda 
esa corriente de crítica filológica de las fuentes históricas 
que nace con Vico y Humboldt y se desarrolla con Nie-
buhr, Ranke y Mommsen, corriente que a pesar de su ca-
rácter ideológico contiene elementos científicos dignos de 
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tenerse en cuenta. El historiador pretendidamente marxis-
ta que no critica las fuentes —lingüísticas, numismáticas, 
etcétera— y pretende darnos un machote conceptual de 
carácter homológico en vez del conocimiento concreto, 
no es verdaderamente un representante de la ciencia de 
la historia. Hemos deseado terminar el presente escrito 
con este llamado al rigor informativo, a la crítica de las 
fuentes primarias y secundarias, a la exigencia, en fin, de 
objetividad, para poner de relieve la diferencia tajante que 
hay, que debe haber, que es preciso que haya, entre el his-
toriador basado en el materialismo histórico, científico y 
profundo, y el supuesto historiador marxista habitual que 
repite y repite, como loro adoctrinado en los esquemas, 
abstracciones ayunas de toda concreción.
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