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Prefacio 

Sobre el discurso histórico 

(o acerca de cónlO vinimos a parar aquí) 


Manuel Cruz 
Universidad de Barcelona 

Andaba hace unas semanas hojeando distraídamente una revista di
científica cuando llamó mi atención un artículo del prestigioso 

profesor de genética Eryan S)'kes, autor del libro La maldición de Adán. En él 
se afirmaba, con profusión de datos y argumentos, que el cromosoma Yes 
una ruina genética que, al ritmo degenerativo que lleva, podría desaparecer 
dentro de unos 125.000 ailos, momento en el que el99 por ciento de la po
blación según esto, femenina. Resultaría más que arriesgado (directa
mente: temerario) que un profesional de la teoría como el que firma este 
texto, sin más galones que un doctorado en filosofía, entrara a juzgar acerca 
del grado de probabilidad de que se cumplan este tipo de vaticinios, supues
tamente científicos. ¿Aciertan los especialístas como el mencionado Sykes (u 
otros) que nos anuncian la extinción de los individuos de sexo masculino? 
¿Es más o menos probable un mundo poblado exclusivamente por mujeres? 
De algo podemos estar seguros: las magnitudes en que nos movemos no nos 
permiten responder rotundamente ni a ésta ni a otras preguntas parecidas. 
Acaso sea un horizonte semejante, tan unilateral, el que nos aguarda, pero 
queda a demasiada distancia como para convertirlo en punto de referencia. 
O, mejor dicho, falta demasiado tíempo como para aventurar nada concreto 
con garantías. 

En medio -en el mientras tanto-lo que sí podemos augurares que, de no 
mediar catástrofe de algún tipo, las posibilidades del género humano en 
orden a su reproducción (en todas las dimensiones del término) no dejarán 
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La filosofía de la historia de Karl Marx 

Nicolás Lavagnino 

El presente capítulo se propone precisar algunas cuestiones relativas a 
un tema controversial: la filosofía de la historia de Karl Marx (1818-1883). 
La controversia se debe, en parte, a que una de las peculiaridades de Marx 
como pensador y teórico social radica en que su obra se ha expandido 
mucho más allá de los límites de un trabajo meramente intelectual, convir
tiéndose al mismo tiempo en parte constitutiva de un proyecto político, de 
una transformación histórica, de relevantes y di versos movimientos socia
les, así como de un ideal ético. Se debe también a que para cualquier con
cepción marxista el término "historia" ocupa un lugar clave, tal que su 
consideración filosófica se torna crucial, urgente y, parella mismo, objeto 
de debate. La coexistencia de orientaciones teóricas y de pretensiones de ín
dole práctico-políticas en ocasiones ha conllevado el riesgo de reducir el 
complejo pensamiento de Marx sobre la historia a una serie de formulacio
nes categóricas y unívocas, lo cual supone a la vez un tipo de consistencia 
documental que las mismas fuentes no proveen: la obra de Marx y las refe
rencias en la misma relativas a la historia asumen por momentos un carácter 
fragmentario, mientras que en otros adoptan formulaciones principal

mente polémicas. Por todo esto la reducción del pensamiento de Marx 
sobre la historia a una línea analítica canónica no puede sino empobrecer el 
fértil, ambiguo y por momentos contradictorio cuerpo teórico objeto de 
análisis. De aquí que el siguiente estudio aspire a presentar algunos puntos 
de partida, o vectores interpretativos que, más que oponerse, puedan com
plementarse, interactuar y legitimarse recíprocamente, como forma de des
plegar de manera más enriquecedora aquellos aspectos que resultan 
fundamentales en la comprensión de la filosofía de la historia de Karl Marx, 
así como de aquellas tensiones y aporías que la recorren. 
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¿Qué es la historia para KarI Marx?l En las secciones siguientes se desple

garán tres líneas de indagación que, alternativamente, podrían postularse 

como principios interpretativos Yálidos para intentar responder a este inte

rrogante. En primer lugar, trataremos la historia como totalidad de sentido, 
por medío de la cual se llega a una determinación universal del deyenir hu

mano. De acuerdo con este enfoque, presentado en los escritos tempranos de 

la obra de Marx -principalmente los ManuscrHos económicosy filosóficos de 
2 

1844 -, el devenir humano se comprende a partirde la idea de realízación de 

las determinaciones esenciales del hombre, para la cual resulta fundante el 

concepto de alienación, y de la contraposíción permanente entre la sociedad 

en deveniry la sociedad realizada. Esta primera postulación será reformu

posteriormente, partiendo de la crítíca de la idea misma de una determi

nación normativa humana esencial, para adoptar un enfoque "naturalizado" 

en el cual la totalidad de sentido del devenir es comprendida por medio del 

recurso a la postulación de una teleología antropológíca: la historia es el pro

ceso de evolución de la especie -hominización del mono-, y es en conside

ración al fin mismo del proceso que la totalidad del adqUiere su 
sentido-y de allí la primacía de lo 

Un segundo recorrido interpretativo partirá de la consideración de la his

toria en Marx como una filosofía de la praxis humanistay emancipatoria, tal 

como es presentada en las Tesis sobre Feuerbach y otros escritos de los años 
3 

1845-6 . La historia, como una dimensión más de la praxis humana, es vista 

desde un punto de vista centrado en el estudio de la acción y la intención, 

menos interesado por la postulación de totalidades de sentido ymás orien

tado a la comprensión del proceso concreto por medio del cual el hombre se 

desenvuelve a través del tiempo. La preocupación poreslablecerun centro 

.l --.-~ 4._~",~"" W "-"'}..Iv.:m.u...Illl1U::' It:lenremos arvIarx 
únicamente. Sobre esta cuestión, específicameme la !mportancia de Friedrich Engels (1 820-1895) 

en la concepCIón marxista de la historia, véase Ah'in Gouldner, Los dosmmxísmos, Alianza Edito

nal, Madrid, 1983, pp.274-31 L 


'Karl Marx, Mal1usCJi/osdc ecol1omia yfilosofia, Alianza, Madrid ¡1844J, 1977 . 

.J En especial Las tcsissobre fcuerbac/¡ de 1845, /.a ideología alemana, Pueblos Unidos, Momevideo, 

[1845-46J 1968 (usualmente la edición del segundo incluye a las Tesis), yLa Sagrada fa mília, Gn

jalbo, México [1843-4]1960. 

La filosofía de la historia de Karl Marx 

subjetivo para el de la praxis establece una primera tensión con 

escri LOS de 184-1, así como también delimita un contradicción con 

ulteriores elaboraciones: 

posdeun 

La historia tiene aquí un desarrollo con 

final abierto, contingente --desaparece la matriz teleológica-, para cuya com

prensión se requiere un mayor detenimiento en la actividad humana con

creta yen las relaciones sUJeto-objeto yentre sujetos: el devenir histórico es 

consid¿rado deí uí l¿sulLadu dd aClUdl J¿ Ivs indi viuuús y grupos 

manos según sus necesidades)' de acuerdo con las circunstancias. Este se

gundo recorrido puede verse como una crítica antinormativa y como una 

depuración del con el obíetivo de producir una mirada menos 

determinista 

Marx de des-

historia a partir de un concepto IOgzCO-O!?Jcttvo y 

una abstracción estructural, tal como puede apreciarse ensus textos "madu

ros"+. La historia puede verse así como un proceso natural, objetivo, some

tido a la acción de leyes generales que regulan el desarrollo correlativo de las 

fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Se pasa del análisis de 

la acción y la intención humanas a consideraciones en torno las "fuerzas 

motoras" que las regulan. hombre es considerado ahora como un 

dar de relaciones sociales", a que expresa pero no Inmersoen 

por 

movimiento 

produce una mirada y totaliza-

devenir del hombre, y sila segunda perspectiva propone un huma

nismo centrado en la praxis y la acción subjetiva, este tercer sesgo deriva en 

una abstracción formalízante que pretende responder alllnísono a los inte

rrogantes diversos que motorizaban él los dos primeros: ¿qué tiene el 

recorrido humano' y ¿a través de qué procedimientos concretos se 

158 
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1- La historia como totalidad de sentido 

Desde el comienzo mismo de su labor intelectual Marx contó con una 
concepción del hombre que contrastaba la condición misma de la existencia 
con las potencialidades asociadas con la naturaleza humana). La idea de 

"emancipación" humana, como superación un estado de subyugación y 
sometimiento, cumplirá de aquí en más un 
nuscritos Marx postula que la historia es la realización de determinaciones 

L"".l1Llal''-'' ideales presentes en el hombre. De lo que se trata es de postular 
una unidad de sentido para el conjunto 
tente en unificar la existencia con la esencia 
toria universal no es sino la creación del hombre mediante el trabajo 
humano, como un llegar a ser la naturaleza, hombre"6. El movimiento de la 

consiste en el doloroso acto creación y surgimiento del hombre. 
La socíedad que "está llegando a ser" se diferencia respecto la "socíedad re
alizada" por el hecho de que mientras la primera constituye una 
tiva, caracterizada por la alienación -entre el trabajador y el 

producción, entre el producto del trabajo y la actividad laboral, entre el 
especie, entre el hombre ysuesencia-, la segunda supone al hombre 

en la total y pletórica manifestacíón de su esencia. La futura realización del 

hombre es vista como una recuperación o reintegracíón de! hombre respecto 
de sí mismo, en esta sucesión evolutiva un aspecto de necesidad: "el 
hombre tuvo que verse reducido a esa pobreza absoluta para poderengen
drardesdesí asu riqueza íntima"7. 

vemos actuando dos ideas centrales en la concepción metafísica 
marxista que provienen de Hegel, aunque convenientemente reformuladas, 

Por un lado, la distinción entre esencia yapariencia produce un espacio con
ceptual que requiere una teoría capaz de explicarloS. Si e! hombre tiene una 

esencia que no termina de mani festarse -aunque se postula lo hará- es 

necesario comprender qué es lo que puede originar la discrepancia entre lo 

544, p. 579yp. 542. 
•Sobreel tema véase Norman Ceras, "Essence and appearance: aspects a[fetishism in Marx\¡ Capi
la¡".NcwLdtReview, 65, 1971. PP. 69-85. 

J. 


La filosofía de la historia de Karl Marx 

que se postula idealmente y lo que acontece. Dado que las relaciones que es
tablecen los hombres no son transparentes para los mismos, se necesita una 
interpretación que provea un sentido al desenvolvimiento social. Por el otro 

para la dinámica del acontecer se requiere un principio explicativo 
los cambios postulados. A partirde la idea hegeliana de "cambio 
, Marx encontró una fuente de propulsión dinámica basada en la 

contradicción: un objeto es la fuente de su propio movimiento, de forma tal 
que en e! proceso de superación-su presión de un estado de cosas (aufhe
bung) ,se transforma en su opuesto. Para que esta dinámica fuera posible era 
necesario postular una situación de fluidez forma tal que los mo\-imientos 
dialécticos supusieran objetos en constante transformación, antes que obje

tos rigidos. Una metafísica de la fluidez podría servir con mayor fidelidad que 
una concepción basada en la estabílidad de los objetos a un enfoque lo so-

centrado en e! cambio. Así Marx halló en la dialéctica un principio 
mico e integrador que contribu yó a dar consistencia a su concepción de la 
historia. Estas consideraciones, como veremos más adelante, habrán 
teneruna importancia crucial a la hora de precisar conceptualmente qué es 

lo que se entiende por naturaleza humana, en cualquiera de los enfoques 
marxistas antes presentados. 

En lo que atañe al enfoque de la totalidad de sent ido se observa cómo la 

forma social comunista brotará de las contradicciones del hombre actual, de 
una manera necesaria -porque corresponde con las determinaciones ideales 
atribuidas a la especie-: la superación de! estado de alienación permitirá la 

apropiación de la esencia del hombre por e! hombre, e implicará 
disolución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre 

y 10 demás hombres, la verdadera superación la lucha entre la existencia y 
la esencia, entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y la especie. Se 

trata de la solución al enigma de la historia"g. Así, la negatividad de la existen

cia alienada tiene una relación de con la positividad que se avizora en 

el futuro. El esquema de pérdida y re-integración perceptible en este 
ha llevado a que algunas interpretaciones de la obra de Marx se centren casi 
exclusivamente en la idea de que la historia es una totalidad que se cierra 

sobre sí misma. una umdad viva orientada hacia fines. en la cual el sentido te
leológico de una meta hacia la se orientan todos los esfuerzos 

9Karl Marx y Friedrich ,p.536. 
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se impone de manera avasallante. Considerado como una secularización del 

esquema religioso de pérdida y realización, como un sistema ético religioso, 

talla interpretación de Karl Lówith en su obra clásica El sentido de la historia10, 

la concepción de la historia en Marx queda reducida a un mero proceso de 

salvación centrado en una meta final significativa. La primacía se concede a 

laforma del proceso en su conjunto, a la secuencia o trayectoria histórica que 

se delinea en la síntesis de una pluralidad de acontecimientos, antes que al 
análisis de los procesos concretos que le dan carnadura. 

Sin embargo, lo que aquí se propondrá es tomar a esta interpretación más 

como un punto de partida que como una conclusión general sobre la concep

ción histórica de Marx. La crítica que Marx emprenderá de los jóvenes hegelia

nos y de los materialistas que, como él mismo, habían seguido a Feuerbach, 

servirá para centraraún más la mirada en la historia, en lo que supone una re

formulación al interíordel primer enfoque propuesto. La rebelión materia

lista contra el esencialismo y el racionalismo hegeliano, ejemplificada por 

Feuerbach en La esencia del cristianismo ll , implicaba una críticaantropoló

gica de la religión según la cual Dios es una idea resultante de la objetivación 

de la propia entidad específica o genérica por parte de los seres humanos. N o 

obstante la ausencia de una reflexión sobre el cambio y la evolución en el 

mundo material vuelve a Feuerbach ajeno a la historia y la historicidad, 

punto que Marx no dejará de reprocharle, en especial en las conocidas Tesis, 
donde opondrá el materialismo de Feuerbach, al que llama "contemplativo " 

por estar centrado en la comprensión teórica y en la postulación de indivi

duos abstractos, con el suyo, al que considerará abocado especialmente a la 

comprensión de la actividad crítico-práctica e inmerso en el estudio del pro

ceso histórico concreto. Marx alegará que Feuerbach se ha abstraído del 

curso de la historia yque ha fijado el sentimiento religioso a partirde un in

dividuo aislado abstracto, apartándolo de lo social. Adicionalmente pre

tende decir que el materialismo de Feuerbach es a-histórico porque su punto 

de partida y arribo es la sociedad burguesa, mientras que su (nuevo) materia

lismo implica no sólo la historicidad sino también la idea y la práctica de una 
nueva sociedad humana 12 

10 Karl Lówirh, El sentido de la historia, Aguilar, Madrid [19491, 1956. 

I1 Ludwig Feuerbach, Lacsenciadel cristianismo, Trolta, Madrid [18411,2002. 

12 Karl Marx, Tesis sobre Feuerbach, en La ideología alemana, edición citada en nma 2, pp. 665-669. 


La filosofía de la historia de Karl Marx 

A partirde la crítica de Feuerbachse hace perceptible un cambio enelen

foque de la historia como totalidad. No es la historia la que porta una unidad 

de sentido que se manifiesta en la existencia de los hombres, ni la que utiliza 

a los hombres como un medio. Por el contrario es la actividad de los hombres 

que persiguen sus propios fines la que la constituye La historia nada hace, 

nada delimita. No ejerce ninguna función específica. Por el contrario, es el 

hombre real, vivo, el fundamento de todo lo que ella es. Este hincapié en la 

dificultad de concebir un meta-sujeto omnisciente que abarque el desple

garse de una historia unitaria, prepara el terreno para una comprensión his

tórica alejada de pretensiones especulativas que lleven a concebir la historia 

como una entidad con fines propios e independientes. 

El progresivo abandono de la idea de una determinación esencial del hom

bre y de la idea de una totalidad del proceso histórico orientada a fines de bía lle

var a una reconsideración de la pregunta por el devenir humano, sólo que 

fundamentando la respuesta sobre nuevas bases. No obstante Marx no abando

nará nunca la idea de una progresión o evolución a partir de la cual pueda pen

sarse una radical cesura entre las formas sociales antagonistas-de las cuales la 

sociedad capitalista es la última- que conforman "la prehistoria de la sociedad 

humana" y las formas no antagónicas, propiamente humanas e "históricas". 

Esto equivale a sugerir que la futura sociedad postcapitalista cuenta como socie

dad humana propiamente dicha, como plenitud de la condición humana, yesta 

postulación requiere una fundamentación. Para ello, enescritos como los Grun

drísse, la conclusión del devenir histórico se pone en relación con la superación 

de las sociedades regionales en la medida que sean abarcadas por una sociedad 

universal que comprenda a todos los hombres y elimine los antagonismos. Pero 

esa sociedad porvenir no es el mero fruto de una pura consideración teórica. La 

idea de Marx de una sociedad humana va adquiriendo un sentido empírico-no

minal, que carece de referencias teleológicas o determinaciones esenciales, y pre

tende ser el resultado previsible de una serie de procesos observables, tal como lo 

refiere en El Manifiesto: "el aislamiento nacional y los antagonismos entre los pue

blos desaparecen de día en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad del co

mercio yel mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y 

las condiciones de existencia que les corresponden"l3. La consideración de 

13 Karl Marx)' Fliedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Anteo, BuenosAires, [184811973, 
p.57. 

J..... 
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::>ULIGlII:>IIlU expresa así la 
cia, "Los hombres cuanto más se 

r1í)rnin~ríAn briranicaen 
la India", en Obras escogidas, IV, Ed,Ciencias del Hombre, DUenOSrll 
15 Karl Marx, Miseria de lafilosofia, SigloXX¡, BuenosAires, 
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en autores de su historia, conscientemente", escribe EngelsenelAnti-Düh
ring16 , Por el contrario el sistema de libre concurrencia capitalista impone a 

la producción materíal un sistema anárquico propio de la condición animaL 
El salto del reino de la necesidad al reino de la libertad implicará que la lucha 

por la existencia ha terminado y que el hombre como especie ha encarado la 
tarea de una auténtica socialización, consciente de sus propias potencialída

des, lo que permítirá la historia de una manera plenamente racionaL 
Así dispuestas las cosas la visión reformulada pareciera una depuración de la 

primera versión del enfoque de la totalidad histórica, eliminando las preocu

ter más contingente del proceso -en cierto sentido "naturalizado» e inserto en 

el ciclo más amplio de la aparición y desarrollo de una especie 
como diferenciada del resto del reino animal en virtud de su capacidad coo
perativa yde planificación-, Lo que habilita la perspectiva "naturalizada" es 

una consideración de la historia desde un punto de vista menos especulativo, 
menos "filosofante" quizás, advertido de la inconveniencia de postular hi
postáticamente intenciones y finalidades autónomas para el proceso histó
rico como totalidad. Aun así ambas versiones recurren a una idea del devenir 

humano susceptible de ser concebido en su totalidad como un proceso de al
cance universal, unívoco y basado en la realización o consumación de ciertas 
disposiciones-ideales o "naturales"- inherentes al hombre como especie. 

II- La historia como actividad 

Hasta aquí se han considerado distintas versiones de la concepcIón mar
xista de la historia como totalidad de sentido vinculada con el devenir 

hombre y la realización, despliegue y desarrollo de sus disposiciones inheren

tes, L1 profundización de estos enfoques han puesto en claro la necesidad de 

entroncar estas reflexiones con consideraciones relatívas a la práctica concreta 
de los seres humanos en sociedad y, porende, de intentar precisar cuál puede 

serel núcleo de aquella subjetividad práctica, La pregunta por la esencia del 
hombre y porsu naturaleza cobra aquí primordial relevancia yes a su esclare
cimiento quese la línea interpretativa centrada en la praxis histórica, 

Mé
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Ikl n.:chazua las abstracciones de Feuerbach queda claro que la 

no I..'S una instancia autónoma con fines propios, sino que es el resultado de la 
acción humana. En La ideología alemana Marx precisa qué quiere decir con 

"La historia no es otra cosa que la seCuenCIa las generaciones particula

res, cada una de las cuales explota los materiales, capüalesyfuerzasde produc

ción que le son transmitidos por las generaciones anteriores, contin uando 

por un lado, bajo circunstancias totalmente modificadas, la actívidad here

dada, y por el otro lado, modi ficando, con una actividad totalmente alterada, 
las antiguas circunstancias"l?, De acuerdo con esto la preocu pación por las 

formas totalizadoras del devenir humano disminuye. Lo que gana en relevan

ciaes la atención puesta en situaciones y acciones que constituyen la his

toria, en la comprensión del funcionamiento concreto del proceso histórico. 

De aquí el resuelto ánimo materialista con el que se aborda la cuestión, La his

toria se cumple bajo su puestos empíricamente demostrables: la existencia 

de seres con ciertas capacidades, y ciertas necesidades asersatisfechas que, 

por ello, en determinadas circunstancias desarrollan cierta actividad pro

ductiva y por el hecho de hacerlo ingresan en relaciones sociales específicas, 

En este esquema resulta f undante el mecanismo que establece necesidades 

humanas crecientes y el carácter derivado de las relaciones sociales que 
hombres establecen para satisfacerlas. Metodológicamente Marx opta por 

privilegiar el análisis materialista, apelando a un empirismo que desconfía de 

toda especulación o abstracción que no cuente como contraparte con un co
rrelato material verificable. La "producción material" se vuelve así el 

mento de la totalidad de los procesos vitales reales que configura el ser 

hombre. La concepción histórica global se deriva entonces de ese cimiento. 

Los procesos reales de producción son el punto de partida para una explica

ción de los distintos dominios de la ac:tividad social que inclu ye, desde la ac

ción del Estado, hasta la existencia de distintas formas de la 

rehgión, las artes, la filosofía y la moral. Si el estudio de la historia de la 

nidad es una derivación de la historia de la industria y el intercambio es por

que la última provee la vía de entrada para annlizar todo lo demás, 

En esta situación el comunismo nose le figura a Marx como un ideal un 

normativo. Se trata de una hipótesis susceptible 

empíricamente, de acuerdo con el movimiento real que se desprende de la sí-

Karl Marx, La idevlo.e;íaalemanc1, p. 49. 

La fiJosofíadc la historia de Karl Marx 

tuación actual. Juzga evidente el surgimiento de una clase revolucionaria a 
partir de una también cristalina situación de desgarramiento ycontradicción 

en la formación social vigente que está lle\'ando a la deslmcción de las otrora 

fuerzas productivas, desgarramiento que sólo puede ser superado por medio 

de una revolución comunista, que elimine la miseria que propala el estado 

aClual de cosas. 
El resumen de este enfoque centrado en la praxis postula para la historia 

no una sucesión de estados de cumplimiento dialéctico y necesario, sino la 

existencia de un proceso abierto, contingente y plagado de situaciones sin

gulares. La imagen de la hiswria se conslmye no a partir de una Idea o íorma 

general del proceso histórico, sino que se centra en la actividad humana, 

como derivada de ciertas necesidades. En las Tesis sobre Feuerbach se intenta 

articular un núcleo para la subjetividad práctica cemrada en el concepto 
necesidad yque serviría para anudar las relaciones entre sujetos y entre su

jetoy 
El corazón de la subjetividad práctica, tal como es definido en la VI Tesis 

sobre Feuerbach apunta a precisar la naturaleza menesterosa del hombre. Allí 
se dice que "Feuerbach resuelve la esencia religiosa en la esencia humana. 
Pero la esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es 

en realidad, el conjunto de las relaciones sociales" I 8 El núcleo de esta afirma

ción reside en la idea de que lo que sea que sea la naturaleza humana no 

puede captarse retrocediendo a cierto atributo "interno", a la subjetividad 

los sujetos individuales. Esto puede ser tomado o bien como una supresión 

de la esfera su bjetiva, en lo que constituye un franco giro objetivista -y que 

conforma el tercer enfoque que analizaremos en el presente capítulo-, o bien 

como una afirmación de que el carácter de la esencia humana no puede ser 

entendido al margen de confíguraciones sociales históricamente determina

das, La cuestión aquí reside en que, si hay constantes antropológicas, un 

resto persiste como atributo específico los individuos más allá de las mo

dalidades históricamente determinadas, en tanto que si no las hay, la totali

de lo que constituye la esencia del hombre es propio de las relaciones 

La crítica de Marx a Feuerbach por considerar exclusivamente lo 

prinwro, no necesariamente supone que esté afirmando sólo lo segundo. Al

gunas precisiones son aauí relevantes. 

16 6ó7 
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Marx parece requerir el establecimiento de ciertas características 

ricas humanas -antes vimos el hecho de ser social y consciente, es 


la capacidad de cooperar y planíficar-, constituyen la "natu
raleza humana en general", concebida primariamente como un ente acti vo 

y productivo, una totalidad de necesidades e impulsos y de disposiciones 
referentes al comportamiento, tal como lo desarrolla en los 

En esta totalidad pueden discernirse impulsos derivados de la fisiología, 

naturalmente heredados; estímulos del medio natural y social; y noveda

espontáneas creadoras, susceptibles de producir efectos históricos 

. En lo referente a necesidades Se reconocen tres vitales, 
relacionadas con la subsistencia, incluidas las demandas sexuales, de libre 

movimiento y de actuación; sociales, relacionadas con las voliciones en pos 

la autoafirmación, el sentimiento de reciprocidad y el reconocimiento 

desigual; por último necesidades "culturales ", estéticas o espirituales en 

amplio, que expresan demandas del juego libre de fuerzas y de la 
libre autoexpresión21 • 

El sistema de las necesidades humanas aparece así estructurado como 

una mul tidimensionalidad irreductible que no puede reconocerse más 

analíticamente. En la práctica de hecho, en la actividad concreta, se fusionan 

e integran dos o más de esas dimensiones. N o obstante esa irreductibilidad, 

el sistema de las necesidades e impulsos humanos configura un escalona

miento cual unas partes entran en dependencias parciales con otras-lo 

que no supone un funcionalismo o determinación, como habremos de 

rar-, Lo que quiere decirse con esto es que una parte considerable de las ener

puestas en los niveles más complejos de actividad humana tiene como 

motivación últimay ala vez, como condición de posibilidad, la aspiración de 

satisfacer las necesidades más elementales. Si algo constituye el corazón con

ceptual del sisrema de las necesidades humanas, el mismo estaría 

por el ansia de asegurar la autonomía personal y una posición 

cuada. Es esta comnleia estructuración de necesidades e impulsos lo que 

como un entramado de prácticas 

19 Karl rv!arx, Gnmdrisse: 

México [l857-58J ,1977, VI. 

20 Karl Marx, op. 

1l Sobre esta cuestión véase HelrnUl Fleischer, Marxismo ehistoria, 
 Caracas, 1969, es
pecíalmente pp.59-71. 
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orientadas porel interés de satisfacer las necesidades, lO que a su vez 

gura tipos posibles de interacción dinámica basadas principalmente en la po
laridad ígualitarismo-privilegio, 

este sustrato se asienta la "naturaleza históri

camente modificada", que es sometida a cambios históricos de acuerdo con 

los productos y las relaciones de producción creados por los hombres. Este 

enfoque req uiere que las relaciones sociales no sean objetivadas categorial

mente por cuanto las relaciones humanas refieren a comportamientos con

cretos, lo cual supone que los hombres no se encuentran "en" relaciones 

sociales determinadas sino actúan para e 1 mundo exterior y así 

satisfacersus necesidades. Las relaciones son categorialmente dependientes 

de los individuos, en tanto que entes sustanciales que pueden relacionarse, 

yno a la inversa. 

Como vimos hasta aquí el conjunto de atributos que constituyen la esencia 

del hombre incluye pues aquel mínimo genérico definido como constante -re

lativo acaracteristícas biológicas, sociales y relatívasa las modalidades posibles 

de transformación histórica-, y la totalidad comprensiva o máximo de for

mas posibles que las relaciones sociales pueden asumir de acuerdo con las 

modificaciones históricas de la naturaleza humana, tanto lo que ya ha 

como lo que puede ser. La idea de una etapa superior de la humanidad, como 

realización de la norma o postulado sigue, como vemos, vigente, pero tras la 

crítica a Feuerbach ya no posible seguir avanzando por el terreno de una 

determinación esencial ideal y se comienza a hablar de "naturaleza humana", 

entendiendo a ésta como "totalidad de necesidades e impulsos". Esta "natu

ralización" de los atributos específicos del hombre, y su caracterización 

como mixtura de atributos inherentes a la subjetividad práctica y de átribu

tos derivados de relaciones sociales objetivas, será de primordial importancia 

para entender las oscilaciones de Marx a la hora de utilizar fórmulas objetivas 

o su bj etívas. En lo atinente a consideraciones formales, que hagan abstrac

ción de acciones concretas, o a sentencias totalizadoras que confieran 

a la histórica en un sentido integral, el lenguaje objetivante 

la determinación lógico-estructural, propio del énfasis en las relaciones so-

lC.O>-U'Jl ejemplo consideraciones en lOmo de las productivas 

relaciones de producción- resultará parlicularutilidad Porel con
trario, a la hora de tratarcon el sujeto histórico real, aquel que al 

túa la realización concreta del mundo social, las 
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permitirán una perspectiva mucho más enriquecedora. F.n el trayecto mar
cado por estas oscilaciones quedará así señalada otra línea de tensión 

en la concepción marxista de la 

III - La historia como proceso legal 

Una historia centrada en las acciones contextualizadas de los hombres 

concretos podría encontrarse en la situación de tener que explicar por qué las 

acciones humanas frecuentemente conducen a resultados opuestos a los 

buscados Si los hombres hacen su propia historia, en el sentido de que per

siguen sus propios fines, lo cierto es que la dinámica social excede en mucho 

tal imagen sencilla, haciendo posible partir de un supuesto distinto del que 

expusimos anteriormente. Las motivaciones conscientes de los individuos, 

este enfoque, tendrán una importancia subordinada. Aquello que se re

quiere es un principio integrador que explique tanto a las motivaciones 
como a los resultados. Éste es el afán que llevó a la búsqueda "fuerzas mo

toras" capaces de estructurar las motivaciones humanas y de condicionarlas 

efectivamente. La tercera perspectiva sobre la concepción de la historia en 
Marx revive ciertas orientaciones teleológicas de las actividades 
pero bajo una nueva modalidad. 

En los Grundrisse, así como en la Contribución ala crítica de la economía po
1859, se esboza un decurso histórico centrado en la progresión de las 

formas económicas sociales que encuentra su clave interpretativa en la idea 

de "condicionamiento". cómo opera. Los supuestos de los que se 

parte en este enfoque son: 1) la existencia de una organización física de los 

de la naturaleza física, 2) organización que condi
ciona la producción los medios devida, producción asu vez condi

cionala vida material y la manera de serensu totalidad, locualsupone 3) una 

conexión entre la producción los medios de vida, la vida económica colec

tiva y las demás organizacíones sociales, de la política y el Estado, lo cual 
implica 4) el condicionamiento de la vida del ese tra
mada material yproductivo21 . 

Aires, 1973, pp. 219-247. 
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A panir de estos se articula un modelo de lo social que 

de la la determinación para mostrar cómo las 

diversos grupos están determinadas por el modo de producción, 

estructural, la cual abarca 1) los medios de producción que 

consisten en los recursos naturales a disposición determinado grupo hu

mano en un tiempo y lugar determinados, la población potencialmente 

capaz de realizar trabajo productivo, y el stock tecnológico disponible y 2) 

modos de producción, esto es, "las proporciones reales fuerzas 

namente utilizables dadas"; por otro lado la superestructura consiste en 

bs leyes, las formas de organización estatal, las costumbres, 

tradiciones y hábitos que sancionan las formas sociales efectivas porun lado, 

y los ámbitos de la religión, la ciencia y el arte, que proporcionan racionaliza

ciones de la estructura social existente por el otro. Esto implica el condicio

namiento de la política por la economía y de la conciencia por el ser 

como ejemplifica Marx en su Contribución alac rítica de la economía política: 
"En la producción social de sus vidas los hombres entranen relaciones deter

minadas, necesarias e independientes de su voluntad; relaciones de produc

ción que corresponden a ciertas etapas de evolución de sus fuerzas materiales 

de producción. El conjunto de estas relaciones de producción forma la es

tructura económica de la sociedad, la base real sobre la erige el edificio 

ypolítico y a la que corresponden determinadas formas de concien

cia sociaL El modo de producción de la vida material condiciona el proceso 
de la vida social, política e intelectual en general No es la conciencia del 

hombre la que determina su ser social sino, por el contrario, es su ser social 

el que determina su conciencia ( ... ) Y del mismo modo que no podemo~ juz

gar a un individuo por lo que él de sí, no podemosjuzgar tampoco a 

estas épocas de conmoción por su conciencia. Por el contrario, hay que ex

esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el 

CUllll1UO existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de 
producción "23. 

A través una analogía con el individuo se extrapola una condición al 

plano social, la cual además abre el paso a un modelo de explicación del cam

histórico: las contradicciones internas en el de producción, entre 

13 Karl Marx, Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Esmdio, Buenos Aires, 
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fuerzas productivas y relaciones de producción, 


vas que aseguran la inestabilidad y mutabilidad de 

histórica. Todo esto es consistente con lo que 


tafísica marxista en lo relativo a la dialéctica del cambio y en 10 referente a la 

distinción entre esencia y apariencia, lo cual sugiere que aunque variemos de 

enfoque ambas orientaciones metafísicas básicas persisten como estructu
rantes cruciales de lo que constituye una comprensión propiamente mar
xista de la historia. Por otro lado se supone un tipo de determinismo o de 

condicionamiento que si bien no necesariamente es unilineal, pretende re
sumir las tendencias generales del desarrollo histórico, con los problemas 
que esto supone. 

En esta línea analítica lo que termina articulándose es un concepto abs
tracto de sociedad como un conjunto estructural de relaciones de produc

ción. "La sociedad no está constituida por individuos, sino que expresa la 
suma de relaciones en las que esos individuos se encuentran", escribe Marx 
en los Grundrisse24• una inversión de lo que en la sec
ción ante rior denominamos dependencia categorial de las relaciones con los 
individuos en tanto que entes sustanciales. Aquí, porel contrario, son los in
dividuos los que son dependientes de las relaciO! 
minados contextos sociales. Pareciera que los 


actuarhumano carecieran de relevancia o no npnpr""pn 


cía de la agencia humana. En la formulación extrema 


que las relaciones de producción en las que '''r,- •.--

necesarias e independientes de sus voluntades. Los hombres hacen la 

ria, pero bajo condiciones que ellos no eligen, sino en circunstancias dadas, 
establecidas y heredadas. Es más, podría decirse que los hombresya están de

terminados y que actúan conforme el contexto en el cual vienen a ser, el cual 

se comporta como un "dato objetivo". Esta inversión de la conceptualización 

de Marx en torno del carácter de las relaciones sociales tiene por objeto refor
zar una nueva línea interpretativa: el proceso histórico es visto principal
mente como un ciclo evolutivo de progreso de las productivas que 
supone recurrentes reacomodamientos de las relaciones de prod ucción. 

Tanto en los textos antes mencionados como en El capital, los sujetos apa
recen menos como ejecutores de acciones autodeterminadas y cada vez más 

24 Karl Marx, 176. 
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como portadores de relaciones e intereses de clase, como criaturas o meras 

expresiones de esas relaciones. De acuerdo con este enfoque la evolución so-
es descripta como un "proceso histórico natural", en el cual lo que está 

no es una definición de la concepción antropológica o filosófica de 
la naturaleza humana, sino la acción de ciertos principios, leyes o tenden

cias que condicionan los tipos de relaciones que los hombres pueden esta

blecerentre ellos. Esto es posible porque los hombres quedan reducidos, 
como vimos, a meras personificaciones de categorías económicas en virtud 

de la autonomía que las "relaciones" han ganado respecto de los hombres en 

su condición 
táneo natural, no subordinado a intención o 

pendiente en última instancia de "leyes de movimiento económico" cuya 
elucidación es el objetivo de la crítica de la economía polít ka que Marx se 

propone realizar. La pregunta es si ese ritmo espontáneo sometido a leyes es 
algo que puede ser superado en una sociedad postcapitalista, por lo que se 
trata de una mera caracterización del movimiento de las formas sociales ca
pitalistas, o si se trata de una intención más abarcadora, que pretende con

siderar globalmente a la historia como un proceso histórico natural y 
legalmente objetivo. 

La comprensión de la historia como un "mecanismo natural" alcanza su 

máxima expresión cuando Marx intenta especificar en qué consisten las 
"leyes naturales" de los movimientos sociales. En el Prólogo de El capital, re

a un cOlJlentarista ruso, en términos aprobatorios, que comenta "el mé
es el suyo: "Para Marx sólo una cosa es importante: 

cuya investigación se ocu pa. (. ..) Con el 

se modifican las relaciones y las 

enlaelu

leyes 
arrollo y muerte de un 

otro, superior al primero. Y es éste el 
Marx": Para concluir, Marx mismo se pregunta "Al caracterizar lo 
mi verdadero método de una manera tan certera (. .. ) ¡Qué hace el 
sino describir el método dialéctico?"2"i 

lo Karl Marx, El capital, Siglo XXI, México [1867J, 2002, trad. Pedro Scaron, TI, Epílogo a ¡ase
gunda edición, pp. 17-19. 
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¿Cuál es e! carácter de esas leyes? De manera conconlltante, ¿cómo 

entenderse la idea de condicionamiento, tal como vimos anteriormente en 

relación con relaciones a establecer entre la producción de la vida material 

y los demás dominios de la vida social? Un lugar común en lo que hace a la ca

racterización de Marx como pensadores denominarlo como "determinista 

económico". En 10 que sigue intentaremos especificar qué es lo que se está 

ciendo consemejante acusación y en qué caso consideramos apropiado el ró

tulo y en cuáles no. Para ello es conveniente distinguir tres tipos posibles de 
determinismo presentes en Marx26. 

En primer lugar podría postularse un evolucionismounilineal que 

pone un tránsito único e inexorable para todas las sociedades en todo tiempo 

y lugar. Cada etapa sería así corolario ineluctable de la anterior y condición 

de la siguiente, por lo que oponerse a este decurso resultaría tan inútil como 
resistirse al curso de un río con las propias manos. Un segundo tipo deter
minismo, sincrónico particularista, alude al tipo de inexorabilidad que se des

encadena una vez que talo cual sociedad desarrolla determinados rasgos 

propios de un modo de producción. Esto es, se trata de leyes no-universales, 
que sólo explican determinados tramos o secciones del desenvolvimiento 

histórico. Por último es posible reconocer un determinismo universal, tipo de 

sentencia general que involucra a la totalidad de los tramoso secciones de la 
historia, sin distingos particularistas. Son afirmaciones que valen para 

sistema de clases, no importa cuál sea éste. Este tipo de determinismo univer
sal es, a ojos de Engels, "la esencia de! materialismo histórico". 

Anuestro juicio, es claro que el determinismo del primertípo fue recha

por Marx y Engels27
• Respecto de los otros doses innegable su presencia 

26 Seguimosaquí la clasificación presentada en el ya citado libro de Alvin Gouldner, lns dos marxis
mos, Alianza Editorial, Madrid, 1983, en especial el capítulo 8 sobre losdetermínismos económi. 
cos en el marxismo. Véanse pp. 246-275. Gouldner encuentra ejemplos de determinismos 
"particularistas" en el volumen 1 de E/capital. Para otros casosde determinismo universal se sirve 
de citas del volumen 3 de El capital, rderencias al Mant{ieslO Comunista y detenninados fragmentos 
de El 18Brumariode Luis Bonaparte. Véase Gouldner,op.cit., p. 263-264. 

del Modo de Producción Asiático-véase más adelante nota 30-es una muestra 
~st,lbleceruna secuencia inexorablede realización V:llírl~ no,o I",le. ';~~n~ 

En el análisis de la "cuestión rusa" 

posibilidad de senderos dive rgentes basadosen una sucesión distinta de las etapas histárícas. Para 
esta cuestión remito a Theodor shanin (ed.): El Marx tardíoy la vía rusa. MQ/xy la perifeliadc1 capi

Madrid, 1990yal análisis que hace de la cuestión Gouldner, op. cit., p. 264. 

174 

I 

~L 

La filosofía de la historia de Karl Marx 

en ciertas postulaciones del propio Marx, lo cual llevó a innumerables pro

blemasen la aplicación de la teoria y en la práctica política Sin embargo 

que nos interesa ahora es destacar la relación entre esta fascinación de Marx 

por las determinaciones y las "leyes objetivas" y las características más gene

rales del pensamiento científico de su época. 

En primer lugar, desde principios de siglo XIX la noción de ciencia estaba 

impregnada por la idea posítivísta de que la naturaleza se hallaba bajo el do

minio de leyes universales, dominio que incluía al hombre y su mente. Se

gundo, los supuestos de la noción básica de la ciencia que Marx 

implicaban una división entre e! mundoy la mente, enel que e! primero se 

aparecía ante el segundo como un universo de objetos materiales dispuestos 

tiempo y e! espacio, separado porcompleto de la conciencia humana, la 

cual no constituía más que una esfera derivada y subordinada al "al1á afuera". 

Este paradigma exigía una mente capaz de obrar como espejo de la natura

leza28
• En tercer lugar se suponía una noción del cambio de la materia vincu

lado con una secuencia de estados físicos que se suceden por necesidad 

absoluta, concepción derivada de la de determinación natural de Laplace. 

Por último, se consideraba que todas las leyes dependían en última instancia 

de un conjunto ulterior de leyes a las que se reducían; así, por ejemplo, las 

múltiples leyes físicas dependen de la fundamental de la mecánica". De 

manera análoga el marxismo heredó esa pasión por las "últimas instancias" y 

el descubrimiento de las "leyes fundamentales". 

Por cierto, una posibilidad interpretativa consiste en considerar tales pre

tensiones nomológicas como un mero tributo de Marx al vocabulario de su 

época. La idea misma de condicionamiento bien puede suponerno una deter

minación taxativa por parte de los presupuestos objetivos, límitante la po

de la acción subjetiva o suponiendo que esos presupuestos 

"produzcan" realmente una determinada conducta, sino el simple reconocí

miento de! grado de posibilidad de que algún sujeto la suscite. De acuerdo con 

esto, una lectura centrada en la praxis, comovimosantes, no eliminaría la po

de incidencia de las condiciones previas y extemas en relación con la 

actividad humana, pero lasconsiderarta como determinaciones parciales e in-

represen
interés de autorescomo Richard 

Oxford,1980. 
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completas. La actlv1dac 

que hay un espacio variable para el despliegue de 
efectiva, dados cienos medios materiales, ciertas 

miento y cierto marco conceptual, es un proceso enteramente contingente29 

De manera similar podría considerarse a las leyes en Marx como meras 
"tendencias", a las que no casualmente casi siempre presenta atenuadas por 
"tendencias contra-restantes". No es menos evidente que Marx nunca in

tentó codificanm P<:f1llMY>~ de desarrollo de la lotalidad de la historia, aun

~~;~~~~ objetivantes en la obra Marx 

transiciones históricas, la cual ha desempeñado un 
ennume

rosas diatribas políticas e historiográficas. 

Tal tipología parte de la base de que la sociedad humana supone en su 
evolución una serie de avatares con los cuales intenta superar su desgarra

miento inicial, acaecido en el comienzo mismo de la historia: la constitución 
una sociedad de clases basada en la división social de! trabajo y la apropia

ción desigual del productoJ
o. Esta sociedad estratificada, alienada, parte de 

una situación mítica originaria a la cual se le asigna un pape! de simétrico e in
verso al pUnto de llegada del recorrido 

propiedad privada, porque no hay clases sociales ni Ul v 1~lun SOC1al del tra
bajo. Loque separa a ambos polos temporalesesque se pasa de una nulidad 

de desarrollo de las fuerzas productivas a su realización y plenitud, mar

19 Sobre esta cuestión Helmur F1eischer, op. cit., especialmente pp. 85-89. 

10 Es pertínente adararuna diferencia que podría dar lugar aconfusiones. Para Marx la división de 


al comienzo de/a' 


la ms[Ona de la humanidad en su 

polos no conflictivos de distinta índole. Unoes la comunídad originaria yamencionada, ye! otro 
el mundo comunista. Cuando sugerimos que la historia comíenza con un "desgarr3miemo inicial" 
tan sólo queremos señalar el hecho de que la concepcIón de la historia de Marx consiste básica
mente ene! tortuoso pasaje deun polo haaaotro. Pero Marx no se detiene demasiado en 
ción de ambos polos ni podemos comprender los mismos sin las etapas conJ1íctívas e 
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por parte de la especie de apropiarse progresivamente de 

recursos de la naturaleza una manerajusta e igualitaria 


Entre una 


que está 
hombres en una sociedad de clases, la 

tivas: la sociedad antigua clásica, en la cual la relación prolotípica es la se 

da entre amo y esclavo, luego la sociedad feudal, que marca el enfrenta
miento entre señores feudales y siervos, y finalmente en un extremo agónico 

de posesión y desposesión, de posibilidades de realización yrealidades de 

imposibilidad, de riqueza material y miseria sociaL la sociedad capitalista. 
signada por el enfrentamiento entre capitalistas y proletarios. Como una 

cuarta forma típica, a un costado de la historia, y suponiendo un desafío teó
rico de magnitud que no podemos tratar aquí, tenemos el modo de 
ción asiático, que es una forma social que no evoluciona ni retrocede al 

de partida y que sirve para caracterizar a todas aquellas sociedades extraeu
ropeas que no siguieron autónomamente el tránsito hacia el capitalismo}l. 

Esta estructura del drama histórico provee entonces una interpretación 

del papel de la burguesía, como el agente que destruye todas las barreras que 
impiden la cons[Ítución de la situación agónica final, esto es: elimina todas 
las formas de propiedad no burguesa, se basa en la acumulación del capital y 

en la revolución constante de las fuerzas productivas, barre con las fronteras 
nacionales y las prebendas corporativas, elimina la escasez desde el 
vista de la producción y avasalla todos los derechos y significatívidades 

no puedan expresarse en el único lenguaje que ella entiende, e! del capital. La 

sumisión de todas las formas de vida a un mercado de dimensiones mundia

31 El Modo de Producción ASlático no fue desarrollado exhaustivamente por Marx en ninguno de 
Seencuentran referenciasen dos artículos relacionados con la do

tmlJdoa lo largo del siglo xx, Cilla medida que se han tenido en cuenta 
campana. Tratamientossislcmjtícosse 
dad alfeudalismo, Siglo XXI, México, 1972, ydel mismo autor, El Estado ansolutista, Mé
xíco, 1979. Otros autores relevantes para la cuestión sonJean Chesneaux, Karl Wittfogel 
Sawer, entre OTros. Para una bíbliogra[¡asobre este tema véase Perry Andersol1, El Estado absol Lltista, 
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les en el que todos son expropiados, y del cual nadie puede escapar, es la con

dición básica para que el conHicto de clases lleve a su enfrentamiento 

entre la suma de los desposeídos y el capitaL 

riesgo que presupone tomar demasiado literalmente esta tipología evo

lutiva es que reintroduce la cuestión relativa al sentido de la historia, pero ahora 

como derivado de un orden lógico-objetivo de la misma. Si en la primera sec

ción apuntábamos los problemas que suponía una consideración teleológica 

o centrada en la idea de realización, en esta última parte resurge el problema, 

pero ante la posibilidad de una consideración puramente mecanicista de la his

toria. Podemos decir que ambas vertientes proveen un marco consistente 

interpretación y guías para la acción e intervención práctico-política, pero al 

costo de sintetizar y reducir a formulaciones sumarias y manipulables un con

junto complejo de postulados teóricos y concept uales. 

IV- A modo de balance 

Parafraseando al propio autor, estamos lejos de suponer que haya un 
"enigma" en la concepción de la historia de Marx que requiera ser resuelto. 

Por el contrarío, lo que puede reseñarse es la existencia de una serie de ten

siones y aporías ineliminables que constituyen parte de la riqueza y atractivo 

la concepción misma y que sirven como estímulo para reanudar la tarea 

interpretativa. 

De entre todas esas tensiones, una aparece como fundamental, atrave

sando los tres enfoques aquí presentados. Como hemos visto una de las bases 

del entero sistema de pensamiento marxista reside en el condicionamiento de 

la conciencia por el ser32
. Para cierta lectura la primacía del ser social sobre la 

dete¡minación consciente constituye la piedra de toque de un modelo de pen

samiento basado en la estructura y las compulsiones estruclurales como so

breimpuestas a la voluntad. En cierta medida esta interpretación 

consistente con el rechazo del idealismo por parte de un materialismo que re

pudió la noción de un sujeto que mediante sus propias determinaciones 

arribara la resolución del enigma de la historia. Pero si bien en lades

32 Karl Marx, 

p.26. 
8-9. Véase tambíén La 

La filosofía de la historia de Karl Marx 

cripción de la sintaxis Marx tendió en ocasiones a 

estructura -para fortalecer la inexorabilidad del 

traer-la dinámica histórica no podía basarse puramente en 

impersonales, so pena de deshumanizar el propio designio humano. Las de

terminaciones estructurales podían, en última insLancia, ser horadadas por 

medía la crítica, entendida como la praxis subjetiva de los desposeídos 

venidos productores libremente asociados. Su descripción de la condiciótl 

proletaria muestra palmariamente esta tensión irresoluble, ya que tal como 

aparece caracterizada, supone una absoluta abyección, desposesión, miseria 

y alienación. Y sin embargo de allí, como del más bajo lodazal, ha de extraerse 

más preciosa. Frente a la construcción de un sistema ciego, no inten

cional' irracional, naturalizado, se contrapone unavisión que ofrece a los des

poseídos una misión terrenal, provista del premio de la salvación redentora: 

la emancipación humana como resultado de una praxis social superadora 

las limitaciones propias de las formas antagónicas de la sociedad. Esta cuadra

tura del círculo no pudo resolverse sin apelar en algún grado a la voluntad, la 

acción intencional y subjetiva por fuera del devaneo de la estructura. 

La intención del presente capítulo ha sido mostrar cómo esas tensiones, 

de invalidare! pensamiento de Marx sobre la historia, entregan puntos 

de partida interesantes para la reflexión. El objetivo es mostrar cómo cada 

una de las lecturas, en la medida que no se extreme el razonamiento condu

ciéndolo a señalamientos unívocos, categóricos y sesgados, permite enfatizar 

productivamente momentos distintos de la consideración sobre la historia de 

Marx. Para ello quizá resulte pertinente realizar algunas precisiones en torno 

formas en que puede concebirse un sistema de ideas articulado ycom

plejo como el de Marx. Diversos autores han señalado que cualquier cuerpo 

teórico supone la articulación conjunta de categorías sustantivas, 

y est ructurales B. A las primeras corresponden la determinación de cuáles 

son los elementos funcionales específicos a tener en cuenta, cuál es el es

quema de individuación social con el que se pretende trab~ar. La considera

ción del hombre como productor y la reflexión sobre el carácter de la 

mercancía son esbozos de tales categorías. Las segundas tratan sobre los as

pectos diacrónicos y evolutivos que se postulan para el sistema antes 
Las consideraciones sobre la praxis en términos de acción 

cit, p. 39-40. 
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'.\11 )J(' llva tcmhente a satisfacer necesidades y dar cuenta de intereses, tanto 
lllil H)(.:I establecimiento de una tipología para las transiciones macro históricas 
corresponden a este nivel teórico. Las últimas refieren a propiedades formales 
a estí pular entre las distintas instancias-estátícas ydinámicas--de1sistema, Las 
relaciones de cambio, de correspondencia, de determinación o condiciona
miento expresan este momento teórico. Aquí, ysiguiendo a Fleischer, puntua
lizaremos que uno de los problemas más frecuentes en la comprensión de la 
concepción histórica de Marx radica en el privilegio excesivo concedido a una 
o más de estas instancias y la obliteración o elisión de las restantes. 

De esta manera puede verse que la respuesta a los interrogantes antes plan 
¡eadosen tomo de qué es la historia, qué sentido tiene el recorrido humano y a 
través de qué procedimientos concretos se efectúa, ha implícado para cada uno 
de los vectores interpretativos aquí expuestos, un balance argumental distinto. 
Para el enfoque teleológico o evolutivo LOtahzador, la primacía concedida a la 
pregunta por elsentido histórico llevó a centrarse en los aspectos dinámicos del 
sistema teórico, recostándose en categorias sustantivas un tanto esencialistas y 

en categorias estructurales poco definidas: las propiedades formales definidas 
no son más que una elaboración elemental de la metafísica que Marx habrá de 
sostener a partir del momento en que definió sus relaciones con Hegel y Feuer
bach. La interpretación centrada en la praxis pudo, en cambio, tratar de manera 
más precisa las categorias sustantivas, definiendo un lugar distinto y más enri
quecedor para el análisis del sujeto histórico y enfocando de manera más con
creta y contextuada la dinámica del sistema social postulado, aunque al costo de 
desentenderse de la pregunta por el sentido del devenir humano y de permitir 
cierta vaguedad en la utilización de las categorias estructurales, Por último la in
tención objeLivante desarrolló hasta sus últimas consecuencias las propiedades 
formales del sistema, aunque pagó parella con la desfiguración delsujew en
cargado de darcuerpoyvidaal mismo. Lascategorias elementales del sistema 
se vaciaron designificacíón humana, convirtiéndose en meras instanciaciones 
de propiedades sistémicas, con lo cual el foco interpretativo terminó centrán
dose en una pura clinámicaestructural crecientemente abstracta. 

Cada uno de estos balances y equilibrios interpretativos, se ha apuntado, 
supone problemas y hallazgos, méritos y falencias, pero en conjunto articulan 
una imagen vívida de la capacidad del pensamiento de Marxsobre la historia 
para convertirse en una matriz interpretativa capaz de dotar de significados al 
recorrido que los hombres han ido trazando en el devenir de los tiempos, 
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