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Editorial Artificios

Editorial 

Al comenzar este año, y mientras realizábamos un pequeño balance de nuestro pro-
yecto editorial, surgió la idea de apostarle a realizar un nuevo número temático. Con 
base en la experiencia previa de nuestro dossier de historiografía, sabíamos que este 
era un reto interesante y que, a pesar de que podría traernos ciertas dificultades, hacía 
que las publicaciones en la revista se dinamizaran. Pero, ¿a qué temática dedicarle 
un número especial en una coyuntura en la que tantos temas saltaban a la vista? La 
decisión, un poco por azar, pero mucho más por afinidad, fue darle un espacio al 
marxismo. En ese sentido, a todo el grupo de trabajo de Artificios Revista nos alegra 
presentarles a todos nuestros lectores este noveno número. Una edición con la que se 
puede dar una mirada panorámica al marxismo como corpus teórico de análisis social, 
como caja de herramientas para el desarrollo de investigaciones históricas y tal vez, 
como lo señala uno de nuestros autores, como elemento fundamental para alimentar 
prácticas políticas que enfrenten el dominio del capital en la actualidad. 

En esa dirección, dividimos el número en tres acápites. En el primero, titulado 
Legados de Marx, se encuentran los artículos “El fetichismo de la mercancía, el prin-
cipal legado de Karl Marx” y “Formação Econômico-Social: Uma categoría marxista 
para a História” en los que los autores retoman conceptos clásicos propuesto por el 
propio Marx para, además de explicarlos con un alto grado de claridad, discutir las 
posibilidades y limitaciones que estos presentan en su operativización como herra-
mientas al momento de desarrollar investigaciones históricas, sociológicas, o antro-
pológicas. La segunda sección, titulada El marxismo en diálogo, está compuesta por 
un solo artículo: “Sobre la utilidad del materialismo histórico para la vida: la historia 
según Marx y Nietzsche”, un texto que, a través de paralelismos, pone a discutir las 
nociones de historia en estos dos importantes pensadores del siglo XIX. 

En nuestro tercer acápite, titulado Lecturas de marx, se encuentran dos artícu-
los. El primero, titulado “Fantologías. A propósito de Espectros de Marx” se presenta 
como un texto desde el registro filosófico que, de manera juguetona, articula algunas 
de las ideas que Jacques Derrida presentó sobre el marxismo para que, a partir de un 
despliegue de erudición, se vayan señalando algunas vetas claves que emergen de una 
lectura deconstructiva del marxismo. El segundo texto, nuevamente desde un registro 
muy filosófico, se titula “Walter Benjamin y el sentido mesiánico de la revolución. 
Pensar el materialismo histórico desde una perspectiva teológica”. En este artículo 
de reflexión el autor da cuenta de ese importante núcleo teológico que subyace a las 
propuestas del filósofo alemán Walter Benjamin, y se preocupa por presentar la for-
ma en que esta centralidad de la teología se encuentra en una estrecha relación con 
la propuesta de materialismo histórico. Para cerrar, en nuestra sección de reseñas se 
encuentran publicados dos textos. Uno sobre la reciente edición del libro Marx at the 
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margins, del autor norteamericano Kevin Anderson; y otro sobre Política y saber en 
los años cuarenta. El caso del químico español A. García Banús en la Universidad 
Nacional del historiador colombiano Renán Silva.

Así, lo que comenzó como una apuesta por conocer el interés actual que los es-
tudiantes de ciencias sociales tienen por el marxismo, nos terminó demostrando que 
dicho interés descansa tanto en la lectura del marxismo clásico como en los acerca-
mientos a diferentes enfoques y autores que han bebido del marxismo y que permiten 
a nuestros autores construir una enorme diversidad de propuestas. Es, entonces, este 
número una invitación a volver al marxismo, pero no en una clave apologética, sino 
a regresar a la manera de lecturas críticas que nos permita seguir discutiendo, a la vez 
que este corpus se utiliza como caja de herramientas con una infinidad de posibilida-
des teóricas y metodológicas. 

Igualmente, y esto se ha convertido en una constante de nuestras editoriales, uno 
de los elementos más interesantes al construir este número radicó en la alegría que 
encontramos con poder conocer las preocupaciones particulares que existen desde 
diferentes localidades, tanto al interior de Colombia como a nivel latinoamericano. 
En esa dirección, el número tiene importantes aportes que recibimos desde Colombia, 
España, México y Brasil, y que como lo presentamos durante el encuentro de revistas 
estudiantiles que tuvo lugar en el XVIII Congreso Colombiano de Historia, es donde 
radica la riqueza de este tipo de publicaciones: la posibilidad de una autonomía edito-
rial que nunca pierda la exigencia investigativa. 

Para cerrar esta editorial, y a manera personal, quiero agradecer a todos los 
miembros del grupo de trabajo de Artificios que, a través de un compromiso constante, 
han hecho posible las tres publicaciones de este año. Los tres números de 2017 son el 
fruto de su trabajo. En el caso particular de este número, quiero agradecer a las per-
sonas que, sin formar parte activa de la revista, se comprometieron con nosotros. En 
primer lugar, a Paulo Córdoba y Fernanda Barbosa que amablemente nos colaboraron 
con la corrección de estilo de los textos en portugués. En segundo lugar, a Santiago 
Briceño que con su increíble imaginación y talento artístico creó una obra de arte para 
ilustrar nuestra portada. A ellos tres, mil gracias. 

 

Pedro J. Velandia
Asistente editorial
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Carlos Ignacio Ospina

El fetichismo de la mercancía, el principal legado de Karl Marx 

Commodity fetishism, Karl Marx’s main legacy 

Carlos Ignacio Ospina
Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín
Carlosospinacmj@gmail.com

Resumen
El marxismo, como conjunto de teorías que comparten y reivindican la influencia de Karl 
Marx, ha tenido diferentes momentos históricos, que son formados en el seno de una lucha 
política, que a su vez desentraña una lucha de clases, en el sentido amplio del concepto. 
Durante los años sesentas hay una ruptura con el marxismo clásico y se crean diferentes 
posturas que podríamos llamar marxismos “heterodoxos”. En la actualidad, bajo condiciones 
sociales de capitalismo globalizado, con una ideología hegemónica multicultural y con un 
capitalismo de valores asiáticos (no liberal); se erigen nuevas tendencias ortodoxas; para este 
nuevo aire de la “metafísica”, es clave el concepto de “fetichismo de la mercancía”. El pre-
sente artículo busca desentrañar la reinterpretación del concepto y su utilidad para entender 
el mundo capitalista actual. 

Palabras clave: Karl Marx, fetichismo de la mercancía, ideología, capitalismo. 

Abstract
Marxism, as a set of theories that share and claim Karl Marx´s influence, has had different 
historical moments which have been formed in the heart of political struggle, unraveling 
class struggle in the broadest sense of the concept. During the sixties there was a breaking 
point from classical Marxism, when different schools of thought were born that we could 
call “heredox stances” Marxism. Nowadays, under social conditions of globalized capitalism 
with a multicultural hegemonic ideology and capitalism of Asian (non – liberal) values, new 
orthodox Marxist tendencies have been created. For this new air of “Metaphysics”, the con-
cept of “commodity fetishism” is key. This article seeks to unravel the reinterpretation of the 
concept and its usefulness in order to understand the current capitalist world. 

Key words: Karl Marx, commodity fetishism, ideology, capitalism. 

Fecha de recepción: 17 de junio de 2017
Fecha de aprobación: 31 de agosto de 2017
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Introducción 

El presente artículo busca aportar  elementos filosóficos e históricos necesarios para 
reinterpretar la historia del marxismo como teoría durante el siglo XX, ya que esta ha 
sido construida generalmente bajo la dialéctica de ortodoxia y heterodoxia. La visión 
ortodoxa, por una parte, es acusada de ser afín o pro soviética e incurrir en mecanicis-
mo economicista y la heterodoxa, por otra, se basa en una crítica con la construcción 
del socialismo real en la Unión Soviética, haciendo más énfasis en las relaciones so-
ciales y la lucha de clases como ruptura de la visión estructura superestructura.

Esta visión restringida genera dos interpretaciones sobre Marx, la equivoca or-
todoxa que se reduce a seguir positivamente y exegéticamente el prólogo del Manus-
critos: economía y filosofía de Karl Marx, y la heterodoxa que se nutre de las diversas 
temáticas tratadas por Marx en la extensión de su obra. En ambos casos se muestra 
un marxismo triunfante sobre el hegelianismo, en esta discusión es casi univoca la 
superioridad del materialismo sobre el idealismo e indiscutible la prevalencia de lo 
concreto sobre lo abstracto. 

Esta superación de Hegel ha traído la nefasta consecuencia de olvidar que Marx 
es un lector y alumno hegeliano, que su estructura filosófica (dialéctica) se diferencia 
en pocas cosas de la de él, y sobre todo ha creado un desconocimiento prejuicioso de 
la obra del filósofo de Stuttgart. Este fenómeno ha ocasionado una inversión de los 
aportes de cada filósofo, los principales aportes de Hegel se hacen pasar por creacio-
nes de Marx y tal vez la verdadera y reveladora contribución de Marx cae en el olvido. 

En la disciplina histórica pasa lo mismo que en la filosofía, los aportes de He-
gel y Marx se confunden entre sí, pero además se integran de una forma en la que 
se naturalizan al ejercicio del historiador, haciendo que las obras caigan en el olvido 
pensando que toda su contribución ha sido aprovechada, de ahí que los historiadores, 
por lo general, hayan dejado de leer directamente a Hegel y Marx.

El aporte más creativo de Marx es el fetichismo de la mercancía basado en el 
análisis dialectico de la mercancía así como en el resultado del trabajo abstracto en el 
intercambio. Por un lado esta creación excede la obra de Hegel, ya que aunque utiliza 
su método, se distancia y excede el clásico concepto de alienación, propio del filósofo 
de Stuttgart.  Asimismo, tiene plena vigencia para entender el mundo capitalista actual 
y de acuerdo a su interpretación, cercana a la alienación hegeliana o al de la ideología 
marxista, se constituirá una nueva fractura entre marxismo ortodoxo que interpreta el 
fetichismo de la mercancía como ideología en Marx, es decir,  como una mistificación 
de la realidad social, y un marxismo heterodoxo que concibe el fetichismo de la mer-
cancía como alienación y un problema netamente epistemológico. 

Dicho de otra forma, el fetichismo de la mercancía en Marx lo ata a Hegel si se 
concibe como un fenómeno de alienación y un problema de ocultación de relaciones 
sociales, pero lo emancipa de Hegel si se concibe como una mistificación de las rela-
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ciones sociales, así mientras el primero es un problema de conocimiento, el otro es un 
problema de fe, de creencia. Dependiendo del partido tomado se constituye un mar-
xismo heterodoxo, en el primer caso,  el problema se ve situado en el conocimiento, 
la solución no va más allá  de una lucha ideológica o una lucha por el reconocimiento 
propio en Hegel; pero si se adopta la segunda opción se crea un tipo de marxismo or-
todoxo,  en el cual los procesos educativos y la lucha ideológica se hacen  insuficien-
tes y se busca el reemplazo de la totalidad, no sujeta a leyes racionales, por medios 
más radicales. 

Finalmente concluiremos que el fenómeno del fetichismo de la mercancía está 
totalmente vigente y que comprenderlo proporciona al historiador o al investigador 
social una herramienta para entender el capitalismo del siglo XXI, que aparece como 
una etapa histórica estática e inamovible, y que da la sensación de que  todo esfuerzo  
dirigido a construir un mundo pos capitalista parece destinado al fracaso.  

Con base a lo anterior, podemos afirmar que con este artículo pretendemos en-
tender la relación que existe entre Hegel y Marx respecto a la disciplina histórica, por 
un lado para desmitificar el trabajo de Hegel, conocido parcialmente por los historia-
dores, y por otro, para comprender que su influencia dentro del marxismo ha generado 
movimientos y desplazamientos teóricos durante todo el siglo XX.

El segundo propósito es exponer el fenómeno del fetichismo de la mercancía, 
como un campo de lucha teórico donde una visión hegeliana clásica lo limita, y una 
reinterpretación marxista que crea una categoría nueva, que no temo en llamar teoló-
gica, nos ayuda a entender una nueva visión ortodoxa del marxismo, pero que además 
incrementa las posibilidades de entendimiento del mundo actual. 

Para este propósito dividiré este artículo en dos pequeñas secciones, en la pri-
mera expondré lo que se ha entendido como la herencia marxista en la historiografía, 
que realmente tiene una naturaleza Hegeliana, no solo haciendo justicia  a su autor, 
sino para entender que ahí no está el debate importante en el marxismo. En la segunda 
me dedicaré a exponer el fenómeno del fetichismo de la mercancía y las diferentes 
interpretaciones que este ha tenido, haciendo especial énfasis en la diferencia de con-
cepción hegeliana clásica de alienación y la reinterpretación marxista de autores como 
Anselm Jappe y Slavoj Zizek, precisamente para señalar que ahí está el debate con-
temporáneo que demarca diferencias teóricas y prácticas abismales e irreconciliables. 

La herencia negada de Hegel 

En el segundo prólogo de El Capital, fechado el 24 de enero de 1873, Karl Marx hace 
una defensa del legado de Federico Hegel en la historia del pensamiento filosófico. 
Para describir el trato que tenían sus contemporáneos hacia el filósofo de Stuttgart  
lo asemejó a la manera despectiva  que tuvo Moses Mendelssohn contra Spinoza al 
llamarlo “Perro muerto”,  ante esto Marx se declara “abiertamente discípulo de aquel 
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gran pensador”.1 Hoy Marx es tratado por muchos autores como “Perro muerto”, 
se piensa que su legado es obsoleto, insuficiente y totalmente superado, como decía 
tajantemente Karl Popper: “¿Por qué atacar a Marx? Pese a todos sus méritos. Marx 
fue. A mi entender, un falso profeta. Profetizó sobre el curso de la historia y sus pro-
fecías no resultaron ciertas.”2. No obstante a esto su construcción científica no solo se 
encuentra en el lenguaje propio de las ciencias sociales, sino que permanece vigente, 
e incluso muchos de sus textos u aportes permanecen inexplorados, ya que no cono-
cemos todos sus producciones escritas y los acercamientos que se tienen a su teoría 
están en gran medida mediados por intérpretes que en el intento de facilitar su acceso, 
lo han reducido o diseccionado. 

En la disciplina histórica, se le da el mérito al marxismo de romper con una larga 
tradición decimonónica del positivismo, el academicismo y el historicismo alemán. 
Estas construcciones teóricas de la disciplina, muchas veces confundidas, aunque si-
milares, tienen muchas variantes y vertientes, pero de todas se recalca que su único 
aporte para el historiador es el manejo metodológico de las fuentes. 

Los historiadores influidos por el marxismo, por ejemplo los marxistas ingleses, 
ante la historia académica, que se centró en temas políticos, militares y diplomáticos 
de Europa occidental, hacen un giro al análisis del surgimiento de las estructuras eco-
nómicas y sociales. De esta forma, cobran un nuevo interés los conceptos de formas 
de producción, clases sociales y lucha de clases, como un círculo dialectico de estruc-
tura, identidad y transformación. 

En los libros de historiografía de forma casi univoca se menciona que los aportes 
del marxismo o de Karl Marx son la interpretación económica de la sociedad, el mo-
delo base - superestructura, los intereses de clase, lucha de clases, y leyes inevitables 
de la historia. No obstante,  son aportes de un marxismo reducido o vulgarizado, ten-
dencias que por su simplificación caen en la metafísica y en el anacronismo.  

De una forma distinta al marxismo vulgar, hay un marxismo ortodoxo filosófi-
co, a principios del siglo XX, que desentraña los debates más profundos dentro de la 
sociología, la historia, el arte, la economía y la política. Podríamos pensar en Georgy 
Lukacs, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo y el mismo Lenin,  ya que, para  ellos 
el aporte más grande de Marx  fue: la concepción de la sociedad como un sistema de 
relaciones sociales, relaciones para la producción y reproducción social, una jerarquía 
de fenómenos sociales, y la existencia de contradicciones en el sistema. 3

Historiográficamente surgen varios problemas con lo anterior, por un lado el 
mismo Marx reconoció que no fue el precursor de los conceptos referentes a la lucha 
de clases, o de la sucesión de fases históricas – económicas y mucho menos de las 

1 Karl Marx, El Capital (México D.F.: Fondo De Cultura Económica, 1975), XXIII.
2 Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos (Barcelona: Paidós, 2006), 297.
3 Eric Hobsbawm, Marxismo e historia social (Puebla, México: Universidad Autónoma de Puebla, 
1983), 89-90.
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leyes inevitables de la historia, del mismo modo, el marxismo tampoco fue la única 
teoría del capitalismo como un sistema de relaciones sociales. Ante esto tendríamos 
que llegar a la desoladora conclusión de que el aporte marxista a la disciplina histórica 
es una compilación de teorías provenientes de la economía política, la filosofía Ale-
mana y el socialismo utópico francés, así, el único mérito  de Marx seria hacer todo 
un corpus científico que los pusiera en dialogo. 

Eric Hobsbawn fue consciente de lo anterior, así que  se propuso encontrar el 
aporte fundamental, la quinta esencia que centraría a Marx como protagonista en el 
debate histórico, de esta forma el historiador Británico concluye que la fuerza acadé-
mica de Marx está en la persistencia de este en la importancia de la estructura social y 
en su constitución histórica, en otras palabras, en su dinámica interna de cambio. En 
la actualidad los sistemas sociales se aceptan de ordinario, se naturalizan y los análisis 
disciplinares que se hacen de estos son netamente ahistoricos, cuando no anti-histó-
ricos. Por esto para Marx  la historia se constituye como una dimensión esencial y 
necesaria.4 Vale recordar esta reconocida cita de Marx: “Los hombres hacen su propia 
historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mis-
mo, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen 
y les han sido legadas por el pasado”. 5

Siguiendo con la línea de problematización, debemos decir que el aporte más 
significativo que le ve el Británico a Marx es enteramente Hegeliano, en Hegel ya en-
contramos fenómenos como las faces históricas, todas ligadas a contextos necesarios, 
que determinaban la creación de un espíritu subjetivo cosificado en un sistema abso-
luto pero dinámico. Jean Palmier, uno de los teóricos y biógrafos más reconocidos 
de Hegel nos corrobora que Marx y Engels en sus escritos, sean políticos, filosóficos 
o correspondencia, reconocían lo imprescindible que era el sistema hegeliano.  Para 
Engels el sistema hegeliano contiene una riqueza de pensamiento incomparable con 
sistemas precedentes, este pone fin a todo dogmatismo, para Hegel no hay nada eter-
no “Hermano mío, hay que morir”, es decir, todo lo que existe debe perecer. Tanto 
para Marx, como para Engels, la verdadera importancia y el carácter revolucionario 
de la filosofía hegeliana es que pone fin de una vez por todas el carácter definitivo de 
todos los resultados del pensamiento y la actividad humana. Es decir: “Cada etapa es 
necesaria y, en consecuencia, justificada por la época y las condiciones a las que debe 
su origen, pero resulta caduca e injustificada ante nuevas condiciones superiores”.6 
En definitiva un historicismo social o un giro social que siempre se le acuña a Marx. 

Por lo anterior, en primera instancia, deberíamos decir que los aportes del mar-
xismo a la disciplina histórica, son realmente aportes propios de la economía política 
del siglo XVIII interpretada a la luz del sistema filosófico hegeliano, y que ha sido 

4 Hobsbawm, Marxismo e historia social, 90.
5 Karl Marx, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (Moscú: Editorial Progreso, 1974), 9.
6 Jean-Michel Palmier, Hegel (México: Fondo de Cultura Económica, 2008), 71. 
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compilado de forma simplificada por el marxismo vulgar. En este sentido, tendríamos 
que decir que no hay marxismo más allá de la cabeza fanática de sus seguidores, y lo 
que hay es un hegelianismo concreto o aplicado. Pero antes de ceder ante esta posi-
ción debemos analizar los aportes de Hegel y entrar en el debate sobre las diferencias 
con Marx. 

Para aproximarnos a la concepción de disciplina histórica en Hegel debemos di-
vidir sus aportes en dos estadios, en el primero, el sistemático que se perfecciona en el 
corpus de la Ciencia de la Lógica, de forma no explicita se evidencia la aplicabilidad 
de la dialéctica negativa en todo análisis histórico. Y el segundo estadio, en la filosofía 
de la historia, que surge como compilación de las lecciones sobre esta disciplina en 
1830. 

La filosofía de la historia de Hegel no es tan original, es una compilación de 
sus predecesores;  la terminología y la crítica a la historia meramente empírica es de 
Voltaire, la historia universal de la humanidad en contraposición de la historia natural 
es de Herder, la progresividad indudablemente es  Kantiana y de origen de la escato-
lógica cristiana, la actualización del relato histórico es de Schiller, la historia como 
estadios de la libertad y la conciencia es de Fichte y finalmente la autorrealización del 
mundo como espíritu es de Shelling.7

De forma resumida podemos decir que la filosofía de la historia en Hegel hace 
reproche de las historias empíricas, que hacen compilaciones de fechas y datos como 
narrativa causal sin tener en cuenta el proceso. De ahí que la simple percepción con 
los sentidos sea insuficiente para entender el proceso histórico sin abstracción,   puede 
ser fructífera, pero no novedosa la distinción que hace entre historia humana y natural.

La filosofía de la historia en Hegel es teleológica, ya que va de forma progresiva 
y necesaria a un fin, la libertad del hombre y su auto realización mediante el espíritu 
absoluto, de esta forma, el hombre atraviesa unas faces marcadas por su participación 
en el espíritu, mediante la libertad, por ejemplo en la antigüedad de oriente solo tenían 
libertad los reyes, es decir, eran los únicos sujetos en sí y para sí.  Podría decirse que 
si en Kant el fin de la historia era la realización moral, en Hegel  era la liberación. 

Esto se integraba con la realización del espíritu y la idea, que limitaban el sujeto 
a su época y lugar, por ende, el espíritu tiene un movimiento autónomo que no depen-
de del hombre sino que este se realiza en él y lo puede percibir o tener un encuentro 
con él mediante la libertad de las ciencias del espíritu, es decir, en términos del siglo 
XX, es una historia estructuralista, una historia sin sujeto. De esta forma hay una críti-
ca al individuo racional de la ilustración, ya que este es limitado a su época y espíritu: 

“El pensar nunca se da in vacuo; se da siempre en una persona determinada 
en una situación determinada; y cada personaje histórico, en cada situación histórica, 

7 Robin George Collingwood, Idea de la historia (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 185.  
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piensa y actúa tan racionalmente como esa persona en esa situación puede pensar y 
actuar, y nadie puede hacer más”.8

La filosofía de la historia de Hegel se puede sintetizar en los párrafos anteriores 
y en aspectos empíricos desde la antropología y la historia de la época con sesgos 
deterministas, bastante equívocos y prejuiciosos, que le han hecho injusticia a toda 
su obra, al tomarlo anacrónicamente como un racista, no veo necesario tratar el tema. 

Pero no solo se hacen importantes para la historia, en relación con Hegel, las lec-
ciones,  también es relevante su sistema de lógica que se encuentra consignado en tres 
textos fundamentales: La fenomenología del espíritu, La enciclopedia de las Ciencias 
y finalmente en la Ciencia de la Lógica. Allí se encuentra todo el corpus teórico del 
cual Marx bebió.

Para Hegel la lógica es la ciencia de las ideas, estas no aparecen de forma abs-
tracta, sino de forma concreta, en una lucha dialéctica que se da a través de la historia, 
podría decirse que para Hegel, la historia es el movimiento de la idea en su autorreali-
zación en sí misma, mediante la dialéctica.  Es decir no hay ideas independientes sino 
que estas se confrontan y se realizan en el antagonismo.

Como podemos ver, pareciera que en el corpus hegeliano está contenida casi la 
totalidad del sistema marxista. Marx le debe a Hegel la progresividad en la historia, 
la autonomía relativa del sujeto, los niveles o estadios de interpretación de la realidad 
(base y superestructura), la lucha de clases (como lucha por el reconocimiento), así 
solo quedaría  la concretización del sistema racional capitalista mediante el análisis 
de la economía política, pero esto, lejos de problematizar con Hegel, lo complementa, 
incluso en los escritos de juventud de Hegel hay un intento de analizar la explotación 
en el trabajo, como conclusión de esto llega a proponer la cosificación y objetivación 
del hombre.

Ahora, para Marx hay una clara diferencia con el sistema Hegeliano, mientras 
que para Hegel  la estructuración y transformación del mundo se da mediante la idea, 
para Marx primero se da la práctica y posteriormente surge la idea, acá se debela el 
antagonismo entre materialismo e idealismo. Dice Marx en el segundo prefacio de El 
Capital: 

“Mi método dialéctico no sólo es fundamental mente distinto del método de He-
gel, sino que es, en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del pensa-
miento, al que él convierte incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, 
es el demiurgo de lo real, y esto la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí, 
lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y transpuesto a la cabeza 
del hombre”.9 

8 Collingwood, Idea de la historia, 187.
9  Marx, El Capital, XXIII. 
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Para Marx la realidad no es estructurada por la idea, sino por la práctica, es decir, 
por la materialidad. Primero el hombre trabaja y después se hace una idea de esa acti-
vidad, por eso la filosofía siempre llega en la noche, porque es la idea de una práctica 
existente. Esta es la oposición entre materialismo e idealismo. 

Para Marx, esta nueva materialidad dialéctica es revolucionaria, porque anticipa 
a la burguesía  el cual se ve como  un sistema destinado a morir,  sin embargo,  este fin 
no llegará por medio de la idea, sino por medio de la praxis revolucionaria. Es decir, 
el problema de la transición de un sistema a otro, no es un problema de conocimiento, 
sino de acción. Para el reconocido autor marxista del siglo XX Louis Althusser, el 
triunfo del materialismo sobre el idealismo, mediante la inversión, pero sin sustraer 
el sistema y las categorías hegelianas es el mayor triunfo teórico de la contempora-
neidad. 10

Esta distinción entre materialismo e idealismo, por un lado hizo que Hegel caye-
ra en el olvido y su rico legado se otorgara a Marx, pero por otro lado se pervirtió el 
materialismo en un mecanicismo en el cual la idea se instrumentalizó en la conciencia 
de las clases burguesas como practica de dominación, la consecuencia obvia sería una 
radicalización de los métodos, ya que la única posibilidad de obtención de conciencia 
es con la praxis revolucionaria. 

Ante esta simplificación, que no resistiría un análisis riguroso de Hegel o Marx, 
la respuesta más o menos novedosa, de los teóricos que presenciaron las limitantes de 
la praxis revolucionaria, es otorgar elementos ideales o ideológicos a la estructura. Es 
decir, el materialismo llevado al mecanicismo hace la división de estructura y supe-
restructura, en el cual todas las ideas serán productos superestructurales,  no obstante, 
esto fue interpelado por los filósofos que vieron en sus países que la praxis revolucio-
naria no llegó a transformar la ideología, la consecuencia obvia será otorgar a los ele-
mentos ideológicos un estatuto de estabilidad y permanencia dentro de la estructura. 

Entonces se pasó a una teoría marxista ortodoxa donde las ideas son unas herra-
mientas manipulables por las clases dominantes que son trasmitidas al proletariado, 
que las recibe como convidado de piedra y que solo se vuelve activo o protagonista 
mediante la revolución, a otra teoría que amplía el espectro, a un marxismo hetero-
doxo, donde las ideas no solo son herramientas, sino productos de relaciones sociales 
que estructuran la realidad y están sujetas a la lucha de clases, por ende el proletariado 
acude a una lucha ideológica, la revolución ya no es suficiente para la conciencia, sino 
que debe ir acompañada de procesos  pedagógicos, es decir un retorno a la ilustración 
y al idealismo. Estas tendencias heterodoxas lógicamente terminarán en la hegemonía 
intelectual del posestructuralismo y en los estudios culturales de la Escuela de Bir-
mingham.

10  Louis Althusser, “Sobre la relación de Marx con Hegel,” en Hegel y el pensamiento moderno, Ed. 
Jean Hyppolite (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1973), 118.
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Esta rápida derrota del marxismo clásico u ortodoxo se produce porque en la 
discusión entre materialismo e idealismo se omitió el verdadero y mayor aporte de 
Marx: El fetichismo de la mercancía, el fenómeno de la fantasmagoría descubierto 
por Marx entra reinante en la discusión entre idealismo y materialismo para favore-
cer esta última tendencia filosófica, ya que a final de cuentas, en el fetichismo de las 
relaciones mercantiles, en la práctica del intercambio se construye la ideología como 
un proceso objetivo y no cognitivo. Es la quinta esencia que demostraría como las 
ideas surgen de la práctica material y la poca efectividad  que tiene la interpelación 
meramente discursiva. 

En la actualidad hay un nuevo marxismo ortodoxo, cuyo exponente más desta-
cado es el filósofo esloveno Slavoj Zizek, en el que entienden la complementariedad y 
no la contradicción entre el sistema hegeliano y marxista, pero que además reconocen 
en el fetichismo de la mercancía el verdadero y novedoso aporte de Marx. Esta nueva 
ola teórica podría llamarse el contragolpe del materialismo y no solo trae una nueva 
interpretación del fetichismo de la mercancía, sino que de su mano, trae respuestas 
y nuevas preguntas al mundo contemporáneo, donde los movimientos alternativos 
parecen insuficientes para amenazar la permanencia y la hegemonía del capitalismo. 

La nueva interpretación del fetichismo de la mercancía 

La consigna fundamental de los marxismos heterodoxos es la crítica al sistema base 
y a la superestructura, ya que es determinista y niega elementos “superestructurales” 
que son independientes a la base, como ideas tradicionales o culturales, por ende la 
praxis revolucionaria es insuficiente, ya que, cambiando el sistema económico aun 
persistirían estos elementos ideológicos y ante esto el mecanicismo de la producción 
de ideas de forma instrumental era un argumento que ante los estudios empíricos 
históricos era débil y fácilmente rebatible, no toda idea en una sociedad es producida 
por las elites burguesas. Esta conclusión podría ser más estruendosa para la caída del 
marxismo que la misma caída del muro de Berlín, pero hace unos años viene surgien-
do una interpretación del fenómeno del fetichismo de la mercancía que proporciona 
la posibilidad de comprender que en el proceso de intercambio hay una construcción 
ideológica que constituye una universalidad metafísica que discursivamente es impo-
sible de contrarrestar, esta interpretación tiene dos beneficios para el marxismo orto-
doxo, por un lado se justifica la ideología como resultado de las practicas materiales 
y se genera un marco universal en el cual están contenidas las contradicciones que no 
logran transformarlo. 

En este contexto, el fetichismo de la mercancía es un pivote nada despreciable 
para tomar partido por marxismo heterodoxo u ortodoxo, este concepto está desarro-
llado en el inicio de El Capital, pero vamos a observar de qué se trata. 
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Antes de adentrarnos en el difícil análisis del fetichismo de la mercancía, dire-
mos que la actitud de los marxistas ante este fenómeno es muy diversa, los marxistas 
clásicos omitieron de sus estudios este concepto, en gran medida por su dificultad para 
comprenderlo, excepcionalmente Lukacs lo trabajó, pero le dio acento en la reificación 
o cosificación del hombre en el proceso productivo del capitalismo. Los marxistas he-
terodoxos utilizan este acápite para denotar el contenido ideológico que subyace a la 
praxis del mundo capitalista, utilizan metafóricamente el fetichismo de la mercancía 
para describir fenómenos culturales. Lois Althusser omite su estudio alegando que es 
un rezago de la tradición idealista hegeliana que ya no tiene valor, y por eso centra su 
estudio de la ideología en la producción instrumental desde los aparatos ideológicos 
del estado, hace un movimiento que da respiración al materialismo, le da estatuto de 
practica material al proceso intelectual.  Asimismo, hay posturas actuales marxistas 
que utilizan el fetichismo de la mercancía como el motor que produce ideas desde la 
praxis en la cual todos participamos, es para ellos la forma como el capitalismo se 
justifica automáticamente mediante los procesos que todos los hombres realizan.  

Ahora bien, hay espectros y usos del concepto de fetichismo de la mercancía 
que nos llevan por diferentes niveles de profundidad, el primero se establece que 
mediante el intercambio en el mercado se ocultan relaciones abusivas de producción, 
en este caso el juicio parece ser  moral. El segundo nivel, surge cuando en el proceso 
de intercambio el trabajador naturaliza el valor de un producto y a la vez se le oculta 
el valor de su trabajo, en este doble movimiento se encubre la explotación propia del 
capitalismo, y un último nivel en el cual  el proceso de intercambio genera la fantasía 
ideológica  de la funcionalidad del capitalismo. 

La palabra fetichismo es utilizada para designar poder o características a obje-
tos, que realmente no lo tienen, por ejemplo el fetichismo religioso asigna valor divi-
no a estatuillas o pinturas. De esta forma, el fetichismo de la mercancía, en definición, 
es el poder o característica que poseen las mercancías en el capitalismo, que las hace 
metafísicas o teológicas.

Si bien el fenómeno del fetichismo es un concepto del Marx maduro que descri-
bió en las primeras páginas de El Capital, este va a estar desarrollado en lo largo de 
toda  su obra, digamos someramente que la pretensión de Marx consiste en descubrir 
características propias del sistema capitalista que quedan ocultas o confusas.  El feti-
chismo de la mercancía surge cuando en el capitalismo un producto que tiene utilidad 
para el hombre,  se transforma en una mercancía que tiene como  principal función  
servir al intercambio, de ahí que adquiera otro valor distinto al valor de uso, y adquie-
ra el llamado valor de cambio, lo paradójico es que esa característica no es física o 
material, pero a los ojos de los hombres esta tiene dicho valor, esta es la fantasmagoría 
de la mercancía. 

La distinción entre producto y mercancía, es que la última en apariencia surge 
como consecuencia de una actividad personal e individual, pero es en realidad con-
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secuencia de una relación social y de un trabajo que se universaliza o se colectiviza 
en el proceso de intercambio. Una mercancía que tiene un valor de cambio para un 
productor, debe representarse en un consumidor como valor de uso,  en ese punto, se 
pierde la libertad y la autonomía, ya que al entrar en el complejo mundo del mercado 
hace que el productor no solo pierda el control de su producción, sino que algo tan 
básico como las formas de ganarse la vida mediante la transformación de la naturaleza  
queden sujetas a las leyes del mercado.

 En la actualidad, muchos teóricos de los estudios culturales, piensan que se hace 
alusión a las marcas o la publicidad que tienen las mercancías que las hacen deseables, 
otros piensan que el fetichismo es el ocultamiento de los excesos del capitalismo que 
hay en las mercancías provenientes de países como China, Taiwán, etc. Finalmente 
otros teóricos, con mejores fundamentos marxistas hablan del fetichismo de la mer-
cancía como la forma de encubrir la explotación del trabajador, como el valor toma 
independencia del trabajo que lo produce, es decir un problema de conocimiento de 
las relaciones de explotación,11 todas tienen razón, pero a ninguna de estas se refirió 
Marx, o por lo menos pensaba algo mucho más revelador y complejo, que está en el 
seno de la disputa contra el idealismo. 

El hecho de que la mercancía tenga un valor de cambio que sea contradictorio 
con su mismo valor de uso, constituye la contradicción primaria del capitalismo, por 
un lado hay una sutileza metafísica teológica en las teóricas económicas y políticas 
que asignar de forma contradictoria, características naturales a la relación de inter-
cambio y características sociales a lo que realmente es inherente a la conformación 
física de la mercancía. 

Cuando la mercancía es para el mercado, adquiere una particularidad para que 
sea intercambiable y esta es  la del valor de cambio, que se convierte en una carac-
terística, que naturalmente no tiene ninguna mercancía, y esta sutileza se convierte 
para Marx en algo teológico. Pero esto no es todo, en el intercambio, pareciera que las 
cosas se relacionan entre sí y no los  individuo, por ende el hombre termina cosificado 
y la mercancía humanizada. 

Otra consecuencia fetichista dentro de la dialéctica de la mercancía es que el 
productor es extrañado de su producto, este no es para su consumo, sino que entra en 
las complejas redes del comercio y el intercambio, este extrañamiento genera la idea 
de que las cosas valen por sí mismas sin reconocer el valor intrínseco en el trabajo que 
la produce, en este sentido pareciera que las cosas se relacionan entre sí. 

El valor al naturalizarse como una característica propia de la mercancía desco-
noce que este es producto del trabajo humano y por ende se terminan encubriendo la 
explotación del trabajador y finalmente al ingresar al sistema social de intercambio 

11 Anseln Jappe, De lo que es el fetichismo de la mercancía y cómo podemos librarnos de él (La Rioja, 
España: Pepitas de Calabaza, 2016), 9.
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este deja su individualidad y se hace presa del sistema que repartirá la riqueza ponien-
do en peligro la misma subsistencia del labrador como individuo. 

David Harvey, teórico marxista norteamericano, trae un buen ejemplo para ilus-
trar el fenómeno del fetichismo de la mercancía, expone que si hacemos el ejercicio 
de ir a un supermercado y comprar una lechuga, tenemos que primero contar con el 
dinero necesario para comprarla, la cantidad necesaria es el precio, por ende entran 
a relacionarse en apariencia el dinero y la lechuga, pero subyacente a esto hay una 
relación entre productor y consumidor, sin embargo, esta relación queda oculta. Esta 
complejidad lo que hace es cuestionar el concepto liberal de libertad, ya que mientras 
se cree que el trabajo es una actividad individual y autónoma, está en realidad sujeta a 
diferentes fuerzas abstractas que gobiernan los hechos, relaciones y opciones. 12

A groso modo esta es la exposición básica del fetichismo de la mercancía, para 
llegar a esta conclusión Marx debió utilizar la dialéctica Hegeliana, así comprendió 
que una mercancía no es abstracta e individual, sino que debe ser representada en 
otras  de forma fenomenológica.13

Esta exposición entra en la disputa entre el idealismo y el materialismo depen-
diendo de la interpretación y la posibilidad de liberación del fetichismo, durante los 
años sesentas, para los marxistas clásicos ortodoxos, este capítulo o sección del capi-
tal era muy molesto, ya que los marxistas heterodoxos lo usaban para demostrar que 
las relaciones de explotación estaban encubiertas, es decir que era un problema de 
conocimiento, de develar al trabajador, como producía valor, pero le era sustraído y 
puesto en el poder del capitalista. Por ende fue tratado como un rezago de la juventud 
idealista de Marx, un remanente del hegelianismo  del mismo, que no debía ser estu-
diado. Esto decía Althusser en su guía para leer el capital: 

“Ultima huella de la influencia hegeliana, y esta vez flagrante y extremadamente 
dañosa (ya que todos los teóricos de la “reificación” y la “alienación” han encontrado 
en ella con qué “fundar” sus interpretaciones idealistas del pensamiento de Marx): la 
teoría del fetichismo (“El carácter fetichista de la mercancía y su secreto”, parte IV del 
capítulo I de la sección I).”14

Hasta épocas muy recientes se concebía que  el fetichismo de la mercancía  era 
un elemento idealista en el corpus teórico marxista y que además era correcto,  las 
relaciones de explotación estaban ocultas y  al ser un problema de conocimiento, era 
ideal y por ende debía entrar en el combate dialectico pero ideológico, no revolucio-
nario. Esta posición era acorde con la historia de la segunda mitad del siglo XX, el 
desprestigio de los procesos revolucionarios de los obreros, abrieron paso a otras lu-

12  David Harvey, Guía de El Capital de Marx (España: AKAL, 2014), 49.
13  Jappe, De lo que es el fetichismo de la mercancía, 12.
14  Louis Althusser, “Guía para leer el capital,” Revista de filosofía y teoría social 18-46 (1992): 34.
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chas ideológicas como la emprendida en mayo del 68 por los jóvenes por la liberación 
sexual. 

Hoy esta posición no es única, lo poco fructífero de las revoluciones de segunda 
mitad del siglo XX, el recrudecimiento de la globalización como una nueva forma 
de imperialismo, el surgimiento del capitalismo con valores asiáticos (despótico) y 
la decepción de la caída del muro de Berlín como elemento integrador y de pacifica-
dor mundial, han hecho que surjan tendencias de marxismo ortodoxo que  retoman 
la necesidad del proceso revolucionario o de un nuevo proceso para la liberación del 
hombre y la superación del fetichismo de la mercancía.

Para reinterpretar el fetichismo de la mercancía, lo primero que se debe hacer es 
diferenciarlo del fetichismo religioso, se acepta que se tiene de común que en ambos 
se le otorga poder a un objeto que no lo tiene por sus características naturales.  No 
obstante, se diferencian en que el fetichismo de la mercancía no surge de un proceso 
mental, sino de una actividad, es decir, de una praxis. Gerald Cohen marxista Británi-
co manifiesta que el fetiche económico es en parte análogo del fetiche religioso. 

 “Mientras el fetiche religioso simplemente carece de ese poder. Y la apariencia 
del poder en el fetiche económico no es el resultado de un proceso mental, sino de un 
proceso de producción. (…) Es inseparable de la producción mercantil (…) La falsa 
apariencia está localizada, a semejanza de un espejismo (y a diferencia de una alucina-
ción), en el mundo exterior. El fetichismo económico hay un abismo entre la realidad 
y su propia apariencia. La mente registra el fetiche, pero no lo crea, como en el caso 
religioso.” 15

Ahora, debemos tener claro que el efecto del fetichismo, no surge como un pro-
ceso mental,  lo hace debido a la práctica del intercambio que convierte en místicas 
las relaciones sociales, pero algo adicional pasa y es que no hay una ignorancia de los 
vínculos de explotación, hay conocimiento de tal, los trabajadores saben que hacen 
los productos y estos tienen un valor por ser creados por ellos, pero aunque lo saben, 
no lo pueden hacer de otra forma, están obligados a hacerlo, el individuo en el capi-
talismo en apariencia es libre, pero debe acudir al mercado para subsistir, esa es la 
ilusión ideológica, pero que surge en la materialidad de las relaciones sociales. De ahí 
que la exposición de la ideología en la teoría marxista surja del capítulo del fetichismo 
de la mercancía cuando Marx dice: “Al equiparar unos con otros en el cambio, como 
valores, sus diversos productos, lo que hacen es equiparar entre sí sus diversos traba-
jos, como modalidades de trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen”16

Slavoj Zizek es tal vez el autor marxista actual más renombrado, su interpre-
tación es materialista de las relaciones sociales en el fetichismo de la mercancía, su 

15 Gerald Cohen, La teoría de la historia de Karl Marx (Madrid, España: Siglo XXI Editores, 2015), 127-128.
16 Marx, El Capital, 39.



23El fetichismo de la mercancía, el principal legado de Karl Marx.

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 9. Noviembre de 2017. ISSN. 2422-118X

argumento es incuestionable, ante el mercado, se pueden conocer  sus niveles de ex-
plotación de los trabajadores, pero aun así, es irrenunciable, a esto le llama la fantasía 
ideológica. El valor de una mercancía, que asigna una red de relaciones sociales entre 
productores y consumidores, asume la forma natural de otra mercancía (el dinero).

“Decimos que el valor de una determinada mercancía es tal cantidad de dinero. 
En consecuencia, el rasgo esencial del fetichismo de la mercancía no consiste en el 
famoso remplazo de los hombres por cosas, sino que consiste, antes bien, en un fal-
so reconocimiento con respecto a la relación entre una red estructurada y uno de sus 
elementos, parece una propiedad inmediata de uno de los elementos, como si esta pro-
piedad también perteneciera a la red fuera de su relación con los demás elementos.” 17

Para Cohen, Jappe y Zizek el fetichismo de la mercancía es el fenómeno sobre 
el cual la práctica del intercambio mercantil de forma inconsciente configura un mar-
co normativo e ideológico que excede la idea racional y que se constituye como una 
creencia, como una fe. El trabajador sabe que está siendo explotado, que su empleador 
se queda con la plusvalía creada por su fuerza de trabajo, conoce muy bien que su li-
bertad depende de factores exógenos como lo es el mercado, ocultar esto es propio del 
discurso liberal que puede ser dejado en evidencia en una lucha por discursos contra 
hegemónicos, pero el velo del fetichismo de la mercancía se presenta cuando el tra-
bajador sabe todo esto, cuando incluso conoce el discurso contra hegemónico, y aun 
así, sigue actuando como si el sistema funcionara, por ende, es un problema de fe, no 
de conocimiento.  

No es poca la evidencia empírica que demuestra las contradicciones del sistema 
capitalista, crisis económicas, guerras, desigualdad, flexibilización laboral, etc. Y el 
progresismo de izquierda cree que el problema es de conocimiento, de ahí que articule 
todo su discurso para denunciar tales contradicciones, al ver lo poco eficaz que resul-
ta, tiende a responsabilizar a la ignorancia de las personas, el problema que no divisa 
es que son discursos inconmensurables, mientras el progresismo de izquierda postula 
argumentos  racionales, el capitalismo argumenta bajo un marco universal auto refe-
rencial basado en una creencia.  

En estas interpretaciones hay un triunfo del materialismo sobre el idealismo en 
las relaciones sociales, el sistema dialectico hegeliano está intacto pero estaba puesto 
de cabezas hasta que Marx lo volvió a parar sobre los pies al tornarlo materialista, y 
estas posiciones teóricas dan nueva vida a la ortodoxia marxista que para eliminar el 
fetichismo de la mercancía, solo  lo hace posible acabando con la práctica mercantil 
mediante un proceso revolucionario y no mediante un proceso reformista o educativo, 
¿qué es esto pues sino una dialéctica dentro del mismo marxismo?

17 Slavoj Zizek, El sublime objeto de la ideología (México D.F.: Siglo XXI Editores, 1992), 50.
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A modo de conclusiones 

Lo que en estudios historiográficos se conciben como aporte del marxismo son real-
mente aportes de una tradición más vasta que nos lleva hasta el idealismo alemán, 
principalmente Hegel, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. 
Saber esto no es un dato para presumir o alardear erudición, sino que es síntoma del 
desconocimiento actual del legado de Marx, no solo entre los historiadores, sino entre 
los investigadores de las ciencias sociales. Incluso los historiadores marxistas más 
connotados confunden los aportes de Marx con los de Hegel y las nuevas teorías his-
toriográficas integran estos a su corpus teórico creyendo que es prescindible para  la 
lectura de los clásicos del siglo XIX.

Los grandes debates teóricos del siglo XX se pueden explicar desde el descono-
cimiento que se tiene sobre el debate entre idealismo y materialismo en el siglo XIX, 
el marxismo heterodoxo se pavoneó como vanguardia o novedad en los años sesentas 
y setentas nada más que incluyendo idealismo al materialismo histórico, hablando 
de ideas culturales o de literatura como fenómenos estructurantes de lo real, también 
queda  responsabilidad al marxismo vulgar que convirtió el materialismo en un meca-
nicismo económico y no fue capaz de explicar toda la complejidad del materialismo 
dialéctico. Podríamos decir que los grandes debates de la filosofía del siglo XX se 
centran en las divergencias frente a estructura – sujeto y entre naturaleza y cultura, 
estos debates son  desarrollados en gran parte desde el desconocimiento de la produc-
ción intelectual en el siglo XIX. 

El legado más importante en Marx, que lo distingue o diferencia de la tradición 
hegeliana es el concepto de fetichismo de la mercancía, ya que con este se encuentra 
la célula nuclear de la totalidad del sistema capitalista, pero también nos describe 
el proceso mediante el cual la práctica cotidiana se convierte en idea universal – en 
creencia- en objetivación de la realidad, en si es un elemento que ayuda a la respuesta 
de la pregunta por idealismo o materialismo, por lo menos en el sistema capitalista.  
No obstante, el abandono del estudio directo a las obras de Marx por parte de los 
investigadores sociales, hacen que dichos análisis sean marginales, hoy se priorizan 
estudios sectoriales o fragmentados, cortas duraciones o procesos micro identitarios.

En la actualidad un pequeño grupo de intelectuales han buscado reinterpretar el 
fetichismo de la mercancía como un fenómeno que nos ayuda a explicar la irraciona-
lidad o lo irrazonable del mundo actual, esto los posiciona en un marxismo ortodoxo, 
ya que sus posiciones distan del materialismo mecanicista, pero también del idealis-
mo revisionista, su conclusión fundamental versa sobre la teología como fundamento 
del capitalismo, lo que limita toda posibilidad de lucha contra hegemónica desde el 
discurso racional, por ende su preferencia a la praxis, los sitúa en un punto transgresor 
del status quo.  
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Estos caminos intelectuales tienen una consecuencia en la realidad política y 
social del mundo que vivimos, a pesar de las críticas internas y externas del capitalis-
mo, se hace impensable un cambio total de sistema, los grupos subalternos están en 
luchas fragmentadas y a pesar de que la evidencia científica y empírica demuestran 
que vamos camino a una crisis ambiental, económica y política, el mundo sigue su 
curso sin mayor oposición y hoy se hace más indispensable que nunca esta aparente 
inmovilidad. 

Por todo lo anterior, se hace necesario volver a los “Perros muertos” no para 
esperar soluciones mágicas con su  lectura, sino para encontrar herramientas de com-
prensión que nos ayuden a entender este mundo que se nos presenta tan caótico y 
contradictorio, para esto el fetichismo de la mercancía es un concepto privilegiado y 
preferencial.
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Por último, teceremos algumas distinções entre formações pré-capitalistas e capitalistas.

Palavras-Chave: Marx, marxismo, formação econômico-social, história teórica.

Fecha de recepción: 24 de junio de 2017
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2017

mailto:thiago_mantuano%40id.uff.br?subject=


28

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 9. Noviembre de 2017. ISSN. 2422-118X

Thiago Mantuano

RESUMEN
 Este artículo tiene como objetivo aclarar y divulgar la categoría Formación Económico-So-
cial para su instrumentalización en la Ciencia Histórica. En este texto, buscaremos demostrar 
cómo la tradición marxista la formuló para capturar la unidad coherente en la diversidad so-
cial, resaltando la multiplicidad de factores, esferas y dimensiones que su pretensión abarca. 
Es importante, también, puntuar su diferencia y complementariedad al concepto de modo de 
producción. Por último, hacemos algunas distinciones entre formaciones precapitalistas y 
capitalistas.

Palabras clave: Marx, marxismo, formación social-social, historia teórica.

ABSTRACT
This article aims to clarify and disseminate the category of Economic and Social Formation 
for its use in Historical Science. In this text, we will try to demonstrate how the Marxist tra-
dition formulated it to capture the coherent unity in social diversity, emphasizing the multi-
plicity of factors, spheres and dimensions that its pretension encompasses. It is also important 
to note its difference and complementarity with the concept of Production Mode. Finally, we 
will make some distinctions between pre-capitalist and capitalist formations.

Keywords: Marx, Marxism, economic and social training, theoretical history.
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A tarefa de definir uma formação econômico-social só é possível mediante um estudo 
extenso e com a completude necessária de pesquisas empíricas profundas. Produzir 
uma caracterização tão sintética quanto abrangente da gênese histórica de dada socie-
dade é um esforço que deve considerar a unidade na diversidade das relações sociais 
de produção e suas repercussões nas mais diferentes dimensões da vida humana. Ou 
seja, devemos perceber como estas características fundantes baseiam a estrutura e a 
superestrutura de uma determinada sociedade em uma época determinada. 

 Parece-nos claro que as relações sociais de produção correspondem a um está-
gio definido do desenvolvimento das forças produtivas, e partimos do seu estudo para 
a instrumentalização da categoria proposta. Também tendemos a concordar que detec-
tar e acompanhar o desenvolvimento das forças produtivas não basta. Considerando 
como verdade que o trabalho é a principal atividade humana, temos por pressuposto 
que as relações que se dão no ambiente da produção irradiam para a totalidade do con-
vívio social. Por essa razão, estar atento às outras dimensões das atividades humanas 
é importante tarefa para a definição das formações-sociais. 

 Dessa forma, eventuais conflitos, entre eles os que representam o desenvol-
vimento das novas forças produtivas e os interessados nas relações de produção há 
muito tempo vigentes, podem ser mais perceptíveis fora das unidades de produção, 
embora seus conflitos originais tenham as mais relevantes causações internas a elas. 
As próprias possibilidades revolucionárias e/ou momentos de aguda crise são proces-
sos em que as relações de produção se ajustam novamente ao nível das forças pro-
dutivas. É tão provável que se evidenciem tanto na tomada dos palácios ou nas filas 
para alimentação, pela caridade, quanto nas ocupações de fábricas ou nas filas para o 
emprego em frente a estas. 

 Essas evidências estão expostas pela distinção entre modos de produção e sua 
possível associação, com a complementariedade conflitiva que caracteriza o funcio-
namento das sociedades complexas (pós-primitivas), baseadas na convivência entre 
determinadas relações existentes que medeiam e/ou acirram o choque ou a aliança 
entre as classes sociais. As possibilidades são amplas, haja vista que esse processo 
certamente varia cronológica e espacialmente. Essa questão está brilhantemente ex-
posta por Thompson, quando analisa o aspecto perene da exploração na história das 
sociedades humanas: “A relação de exploração é mais que a soma de injustiças e an-
tagonismos mútuos. É uma relação que pode ser encontrada em diferentes contextos 
históricos sob formas distintas, que estão relacionadas a formas correspondentes de 
propriedade e poder estatal. ”.1

 Dito isso, parece repetitivo, mas é bom reafirmar que a razão de ser desta cate-
goria é historicizar o processo integrado pelos modos de produção. Por isso, a função 
do historiador, munido desse instrumento, é a de descobrir qual (numa determinada 

1 Edward Thompson, A Formação da Classe Operária Inglesa 2 (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987), 28.
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fase histórica da produção) relação social de produção é dominante. Essa possibili-
dade já estava implícita no pensamento marxista inicial, sendo exposta pela primeira 
vez por Marx no prefácio de janeiro de 1859, na Contribuição à Crítica da Economia 
Política.

Nenhuma formação social jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas 
todas as forças produtivas que possa conter, e as relações de produção novas e superio-
res não tomam jamais seu lugar antes que as condições materiais de existência dessas 
relações tenham sido incubadas no próprio seio da velha sociedade. Eis porque a hu-
manidade não se propõe nunca senão os problemas que ela pode resolver, pois, apro-
fundando a análise, ver-se-á sempre que o próprio problema só se apresenta quando as 
condições materiais para resolvê-lo existem ou estão em vias de existir.2

 Somente o trabalho empírico, que ouse palmear a concretude do desenvolvi-
mento das forças produtivas e construir a totalidade social que se desenrola integrada 
a esse processo, poderá permitir ao pesquisador estabelecer essa hierarquia. O nosso 
pressuposto é abertamente defendido por Marx: “Em todas as formas de sociedade 
se encontra uma produção determinada, superior a todas as demais, e cuja situação 
aponta sua posição e sua influência sobre as outras. ”3

 As formações econômico-sociais são organismos cujo estudo requer uma aná-
lise científica das relações de produção que a constituem de forma particular, mas 
generalizável nos termos relativos dos seus modos. Esses modos não se resumem à 
produção, mas também estão articulados na distribuição e circulação do seu produto. 
Para entender isso, é necessária uma pesquisa que objetive o descortinar das suas leis 
de funcionamento e de desenvolvimento. Nas palavras de Lenin: “O alcance científico 
deste estudo está em explicar as leis (históricas) específicas que regem o surgimento, 
a existência, o desenvolvimento e a morte de um dado organismo social e sua substi-
tuição por outro superior. ”4

 Antevemos que esse exercício traz antigos questionamentos que acusam 
a teoria da História de Marx como unilinear ou etapista, mas nos parece que a 
categoria fornecida por Marx, Lenin e Antonio Labriola, sendo posteriormente 
trabalhada por Emilio Sereni e Cesare Luporini, é exatamente um antídoto quanto 
a isso. Ao elaborá-la, Marx conseguiu construir um instrumento que, precisamen-
te, consegue dar conta da multiplicidade e do entrecruzamento de classes e seus 
interesses, de agentes e suas determinações, pontuada por suas ações na realidade 

2 Karl Marx, Contribuição à Crítica da Economia Política (São Paulo: Expressão Popular, 2008), 48.
3 Marx, Contribuição à Crítica, 266.
4 Vladimir Lenin, Ce que sontles “amis dupeuple” et comment ilsluttent contre lês socialdémocrates?, 
1894, citado em Emilio Sereni, “De Marx a Lenin: a Categoria de “Formação Econômico-Social,” Meridiano - 
Revista de Geografía 2 (2013):335. (Tradução de Nathan Belcavello de Oliveira).
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social, sejam de origem interna ou externa, de onde se deriva que a não unilineari-
dade da sucessão de formações sociais ou da evolução em etapas pré-definidas de 
suas instituições é uma premissa para a instrumentalização da categoria. Segundo 
Hobsbawm:

A afirmativa de que as formações asiática, antiga, feudal e burguesa representam 
etapas de progresso, não implica, portanto, qualquer visão unilinear e simplista, da 
história, nem resulta na opinião primária de que toda a história é progresso. Apenas 
reconhece que cada um destes sistemas cada vez mais afasta-se, em aspectos cruciais, 
da situação primitiva do homem.5

 

 Trazendo como exemplo a sociedade que estudamos, temos como certo que 
o modo de produção escravista hegemonizava e convivia de forma complementar-
mente conflitiva com o capitalista. Caso fosse verdade que a categoria de Formação 
Econômico-Social conduzia a um etapismo e uma visão unilinear da história, isso não 
seria possível, logo que Marx classifica o modo de produção feudal entre um e ou-
tro. Portanto, ficam abertas tantas alternativas quanto as que o estudo empírico possa 
demonstrar, entretanto, com um sólido fundamento teórico que tem a vocação de ser 
totalizante para explicar o seu processo histórico.

 Neste sentido, faz-se necessário explicitar o que é o conceito de Modo de Pro-
dução em Marx e, de resto, em toda tradição marxista. De forma sumária, um modo de 
produção é a forma sistemática em que os seres humanos combinam sua capacidade 
de trabalho e a natureza. Estudar determinado Modo de Produção é estabelecer como 
determinada relação social de produção e as forças produtivas não apenas se com-
binam, mas se retroalimentam, desenvolvendo uma forma peculiar de reprodução. 
Também é entender como a riqueza e as rendas são distribuídas, contribuindo com a 
percepção da forma/intensidadeem que se dá a apropriação do excedente. Ou seja, é 
fundamental estudar um determinado modo de produção para perceber como e porquê 
as dimensões da produção e do consumo podem estar, aparentemente, associadas ou 
divorciadas.

 Podemos afirmar que a categoria de Formação Econômico-Social é um legado 
de Marx e do Marxismo para a História como ciência. Nela, estão expressos os movi-
mentos dignos das sociedades humanas em sua construção múltipla e única; nela, as 
dinâmicas das sociedades, nas suas mais diversas dimensões, são inscritas no tempo 
através das suas relações de produção; nela, as fronteiras nacional-geográficas pou-
co importam, mas sim o desenvolvimento desigual, complementar e contraditório de 
diferentes expressões sociais que, amalgamadas, geram uma especificidade histórica; 

5 Erich Hobsbawm, Introdução a Formações Econômicas Pré-Capitalistas, de Karl Marx (Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985), 39.
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e nela, fica evidenciado o desenvolvimento das forças produtivas como esforço cole-
tivo, como acúmulo das experiências na principal atividade humana: o trabalho.

 Isto não equivale dizer que a categoria de Formação Econômico-Social é me-
lhor ou mais completa que o conceito de Modo de Produção, apenas e tão somente que 
ambos são ferramentais distintos, concebidos para objetivos distintos. Nesse sentido, 
a diferenciação de Dale Tomich a respeito da Teoria Histórica e da História Teórica, 
se impõe: 

Essa distinção põe em relevo a distinção entre Teoria Histórica, preocupada em 
formular as categorias teóricas que são apropriadas para a compreensão de um objeto 
de investigação distinto, e História Teórica, preocupada com o uso de tais categorias 
para reconstruir os processos de desenvolvimento histórico.6

Portanto, o fazer da Teoria Histórica está intimamente ligado ao itinerário de 
pesquisa e análise dos Modos de Produção, já para a História Teórica se impõe o con-
ceito de Formação Econômico-Social, seus potenciais e limites que veremos a seguir.

 Segundo se lê em Sereni:

[...] esta categoria expressa a unidade (e, agregaremos, a totalidade) das dife-
rentes esferas: econômica, social, política e cultural da vida de uma sociedade; e a 
expressa, além disso, na continuidade e ao mesmo tempo na descontinuidade de seu 
desenvolvimento histórico.7

Ainda segundo o autor, a noção de Formação Econômico-Social tem a propen-
são de se colocar no plano da história. As sociedades, para ele, são encaradas a partir 
de uma formação como totalidade e unidade de todas as esferas (infraestrutural e 
superestrutural) da vida social, e esse exercício teórico possibilita a percepção das 
continuidades e descontinuidades de seu desenvolvimento histórico.

 Assim como Hindess e Hirst, consideramos que a dimensão econômica é deter-
minante na busca de pesos e contrapesos que possibilitem estabelecer, da forma mais 
justa possível, a diversidade de fatores, esferas e dimensões na unidade social. 

Formação Social é um conceito marxista do qual se pode dizer vagamente que 
corresponde à noção ideológica de “sociedade”. Ele designa uma estrutura complexa 
de relações sociais, uma unidade de níveis estruturais; o econômico, o ideológico e o 
político, sendo o papel da economia determinante.8

 

6 Dale Tomich, Pelo prisma da escravidão. Trabalho, Capital e Economia Mundial (São Paulo: Edusp, 
2011), 37.
7 Sereni, “De Marx a Lenin,” 315.
8 Barry Hindess e Paul Hirst, Modos de produção pré-capitalista (Rio de Janeiro: Zahar, 1976), 20.
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Entretanto, buscamos aqui recuperar o sentido econômico-produtivo da constru-
ção histórica marxista, e por isso mesmo negamos o economicismo. Não nos agrada 
a ideia de uma história econômica exclusivamente interessada nos métodos, sentidos 
e fins econômicos. Se isso não é possível de se fazer sequer em um estudo sobre uma 
formação hegemonizada pelo capitalismo, menos ainda se pode aplicar em suas for-
mas pretéritas. O estudo de Marx sobre as várias formações econômico-sociais pré-
-capitalistas e as suas composições entre os modos de produção que ele preconizou 
demonstra o quão inteiramente errado é a concepção do materialismo histórico como 
uma interpretação estritamente econômica da história.

 Lenin conseguiu substancial avanço dessa categoria tomada em Marx, em-
pregando-a no marco das relações sociais de produção, e considerando que os seres 
humanos que a operam com seus valores, padrões, costumes, necessidades, etc., tanto 
moldam essas relações, como são condicionados por elas.

A análise das relações sociais (quer dizer, das estabelecidas sem a passagem pela 
consciência humana: na troca de produtos, os seres humanos estabelecem relações de 
produção, mesmo sem perceberem que se tratam de relações sociais de produção) per-
mitiu a observação da repetição e da regularidade, e generalizar os regimes dos distin-
tos países em um só conceito fundamental: a formação social. Apenas esta sua genera-
lização permitiu passar da descrição dos fenômenos sociais (e sua valorização do ponto 
de vista ideal) àsua análise estritamente científica que clarifica, por exemplo, aquilo 
que distingue um país capitalista de outro e analisa o que há de comum em todos.9

Segundo Sereni, Lenin tomou para si a missão de recuperar e aprofundar a ree-
laboração dessa categoria num momento em que o entendimento das possibilidades 
revolucionárias se fazia truncado. A II Internacional foi um ambiente intelectual onde 
prevaleceu a concepção fragmentária e economicista da história (o que negaria o pró-
prio caráter revolucionário do movimento de Outubro de 1917). Essa concepção foi 
duramente combatida por Lenin no campo teórico e na prática política. Com esse 
intuito, retomou a categoria no que concerne à unidade e totalidade do processo his-
tórico. Para Lenin, as Formações Econômico-Sociais tinham a função de exprimir 
as relações íntimas entre economia e política, o que clarificava as possibilidades da 
classe trabalhadora quanto a sua prática revolucionária em dado contexto econômico 
e social. 

 As preocupações de Engels em suas correspondências privadas, após a mor-
te de Marx, também ganham importância em Sereni e Luporini.10 Segundo Engels, 
como já havíamos dito, a primeira tarefa a se realizar era pôr em relevo no que esta-

9  Lenin, Ce que sontles “amis dupeuple, ” citado em Sereni, “De Marx a Lenin, ” 317
10 Cesare Luporini, “Dialéctica marxista e historicismo, ” Cuadernos de Pasado y Presente 39 (1973): 
9-53.
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vam baseadasas leis econômicas fundamentais de determinada sociedade, assim se 
estabeleceria, minimante, o modo de produção dominante dessa formação; mas a sua 
preocupação central era que esta categoria pudesse dar vida, num corpo social, às es-
truturasque a identificassem e explicassem a contento, ou seja, que fosse explicitado o 
sistema de relações intrínsecas, constantes e necessárias àquela determinada realidade 
social.

 A segunda advertência de Engels atenta ao fato de que, para o tratamento cien-
tífico de qualquer realidade histórica, torna-se imperativo intenso trabalho sobre uma 
base empírica que descortine sua gênese sócio-histórica, pois o tratamento exclusiva-
mente lógico (sistemática e estrutural), muito ligado às análises sociológicas, parece 
insuficiente para dar conta das multiplicidades humanas no decurso histórico. 

 Da mesma forma, junto àqueles fatos e processos que se constituíram como a 
gênese de dada formação econômico-social analisada, deverá também ser considera-
da a análise crítica/lógica dos modos de produção, sua infraestrutura e superestrutura 
(que pressupõe um tratamento lógico dos fatores que se patenteiam e são portadores 
de contradições) existentes nas formações econômico-sociais. Apenas na conjunção 
desses dois esforços, podemos desvendar o desenvolvimento e a destruição da própria 
estrutura analisada, com a consequente transição na formação social.

Para esse objetivo, Maurice Godelier estabeleceu um conjunto de procedimentos 
científicos que nos parecem válidos para a definição de uma determinada formação 
econômico-social. O Quadro 1 esquematiza o exposto pelo autor com algumas inter-
venções nossas, no propósito de tornar mais claro seus objetivos e requalificar alguns 
sentidos que ele confere.

Decerto há alguma dose de determinismo econômico em Godelier, especialmen-
te quando este procura analisar as formações sociais não hegemonizadas pelo capi-
tal como diametralmente opostas às sociedades capitalistas, o que pressupõe que as 
sociedades precedentes não legaram qualquer resquício às “sociedades modernas”, 
especialmente às industrializadas. Para Godelier, a determinação econômica está em 
primeira instância em formações sociais capitalistas. E isto está refletido na incom-
pletude de seu método, elaborado exclusivamente para formações sociais pré-capita-
listas. 

Um modo de produção pode hegemonizar o outro no seio de determinada for-
mação econômico-social, e Godelier pouco levou em consideração que o capitalismo 
como modo de produção pode ser hegemonizado, assim como pode hegemonizar ou-
tros modos de produção. Dessa forma, seu método ignora a necessidade da formu-
lação de critérios para demonstrar qual modo de produção hegemoniza a organização 
produtiva de determinada sociedade, que pode ser composta pelos modos pré-capita-
listas (na acepção de Marx), pelo capitalismo ou até mesmo pelo socialismo.
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Quadro 1: Procedimentos Científicos para Definição das 
Formações Econômico-Sociais

1. Dos Modos de 
Produção

Identificar o número e a natureza dos vários mo-
dos de produção combinados em complementaridade 
conflitiva dentro de uma determinada sociedade e que 
constituem a base das suas relações sociais de pro-
dução.

2. Da Superestrutura

Identificar os vários elementos da superestrutura 
social e ideológica correspondentes a cada modo de 
produção em que se baseiam e de que forma atuam no 
desenvolvimento das forças produtivas

3. Da Hierarquia na 
Produção

Definir a forma exata e o conteúdo conjunto en-
tre a combinação destes diversos modos de produção 
que satisfazem um ao outro em uma relação hierárqui-
ca, na medida em que um dos modos de produção do-
mina o outro e o sujeita às necessidades de sua lógica, 
integrando-os mais ou menos no mecanismo da sua 
própria reprodução.

4. Da Síntese 
Ideológica

Definir as características de todos os elementos 
da superestrutura e da ideologia que, apesar de suas 
origens diversas, correspondendo a diferentes modos 
de produção, são combinados de uma maneira especí-
fica, de acordo com quaisquer que sejam suas funções 
de origem, estes elementos da superestrutura são, por-
tanto, de certa forma, redefinidos em novos conteúdos.

Fonte: Maurice Godelier, “Economía, Fetichismo y Religión” en Reli-
gión em las Sociedades Primitivas (Madrid: Siglo XXI, 1974), 176-177.

Entretanto, consideramos que o seu método, frente aos desafios aqui propostos, 
está próximo da concretude e amplitude necessárias. O conjunto de objetivos postos 
por Godelier apenas deixam esta lacuna: quais são as questões a se fazer para definir-
mos o modo de produção dominante em determinada formação social?

Com o objetivo específico de desvendar o modo de produção hegemônico nas 
Formações Econômico-Sociais, Witold Kula nos propõe um conjunto de questões 
que podem satisfazê-lo. Da mesma forma, introduzimos algumas modificações, assim 
como uma nova divisão para melhor atender aos nossos intentos no Quadro 2.
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Quadro 2: Questões para o Exame sobre o Modo de Produção He-
gemônico nas Formações Econômico-Sociais 

1. Sobre o 
Produto Social

Quais as leis que regulam o produto social e sua aqui-
sição? O que determina a escolha da tecnologia e, especial-
mente, a escolha entre os métodos intensivos e os métodos 
extensivos de produção? O que determina até que ponto a 
sociedade aproveita os meios de produção e as forças pro-
dutivas?

2. Sobre as 
Forças 
Produtivas

Quais as leis que regulam a alocação das forças pro-
dutivas, dos meios de produção e da força de trabalho?

3. Sobre os 
Excedentes

Quais as leis que regulam a alocação dos excedentes 
da produção? Esse é, principalmente, o problema da apli-
cação produtiva desses excedentes, quais os fatores que de-
terminam o consumo, o desperdício, o consumo de luxo e 
o investimento?

4. Sobre a 
Adaptação 
dos Modos de 
Produção

Quais as leis que governam a adaptação da economia 
às circunstâncias cambiantes? Isto é, qual a sua dinâmica a 
curto prazo? Em suma, qual a sua capacidade de resiliên-
cia? 

5. Sobre as 
Características 
Estruturais 
Combinadas

Quais as leis que governam a evolução a longo prazo 
da economia, a mudança evolutiva de sua estrutura ou sua 
desintegração?

Fonte: Witold Kula, “Da Tipologia dos Sistemas Econômicos, ” em Econo-
mia, Jacqueline Fourastiéet. Al., (Rio de Janeiro: FGV, 1981), 111.

Feitos os procedimentos e exames necessários, nos parece que podemos intro-
duzir uma categorização marxiana das formações econômico-sociais: para nós, assim 
como para Marx, existem modos de produção com suas peculiaridades, em termos de 
relação social e desenvolvimento das forças produtivas, que devem ter respeitadas as 
suas estruturas e ser diferenciados nos termos que ele mesmo elegeu (primitivo, asiá-
tico, antigo ou escravista, feudal e capitalista ou burguês moderno). E nisso, concerne 
discernir o que cada um desses modos imprime à formação social que integra, de que 
forma eles se confundem, entrechocam e se condicionam mutuamente:

O estudo de uma formação social deve começar pelo estudo do modo de pro-
dução que lhe serve de base material. As formações sociais podem conter um único 
modo de produção, o que lhes atribuirá homogeneidade estrutural. Podem conter, no 



37Formação Econômico-Social: uma Categoria Marxista para a História

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 9. Noviembre de 2017. ISSN. 2422-118X

entanto, vários modos de produção, dos quais o dominante determinará o caráter geral 
da formação social.11

Entretanto, a mudança qualitativa e radical nas relações sociais de produção, em 
que se baseia o capitalismo, merece uma separação. Consideramos que há um ponto 
de viragem nas formações econômico-sociais quando são hegemonizadas pelo modo 
de produção capitalista. Algo não é mais como era antes, seja na Inglaterra Feudal ou 
no Brasil Escravista, mesmo ambos tendo passado por processos tão distintos de tran-
sição ao capitalismo, pelo menos um processo se repete e é este que confere a legiti-
midade para categorizarmos as formações sociais como pré-capitalistas e capitalistas. 
Em uma crítica mordaz a Proudhon, Marx esclarece: 

O que o Sr. Proudhon chama de origem extra-econômica da propriedade — que-
rendo referir-se à propriedade da terra — é o relacionamento pré-burguês do indiví-
duo com as condições objetivas do trabalho, sobretudo com as condições objetivas 
naturais do trabalho. [...] o fato do trabalhador encontrar as condições objetivas de 
seu trabalho como algo separado dele, como capital, e o fato do capitalista encon-
trar os trabalhadores carentes de propriedade, como trabalhadores abstratos — a 
troca que tem lugar entre valor e trabalho vivo — supõem um processo histórico, 
por mais que o capital e o trabalho assalariado, eles mesmos, reproduzam esta relação 
e a elaborem tanto em seu alcance objetivo como em profundidade. E este processo 
histórico, como vimos, é a história da evolução tanto do capital como do trabalho as-
salariado.12

Esse processo histórico é exatamente o que diferencia as formações econômi-
co-sociais pré-capitalistas das capitalistas. Em nenhum modo de produção pré-capita-
lista, o trabalhador está completamente despossuído da propriedade e/ou do controle 
dos meios de produção e dos seus meios de vida, que garantem a mínima reprodução 
da sua força de trabalho. Isto acontece sob o capitalismo, e é sua pré-condição.

 É por meio desse processo que o capital passa a ser “mero” intermediário entre 
a propriedade e o trabalho. A partir daí, no desenrolar do desenvolvimento das for-
mações econômico-sociais, o capital se apodera de toda a produção; com uma força 
desconhecida, desencadeia a sua reprodução pari passu à crescente separação entre 
trabalho e propriedade, e entre trabalho e as condições objetivas do trabalhador para 
transformar a matéria. A relação social que antes era uma exclusividade dos homens 
em suas classes, dá lugar à relação entre o produtor direto (agora expresso socialmen-
te como trabalhador assalariado) e uma entidade fantasmagórica: o capital. 

11 Jacob Gorender, O escravismo colonial  (São Paulo: Ática, 1978), 25.
12 Karl Marx, Formações Econômicas, 82.
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 As formações econômico-sociais capitalistassão um modo de produção da vida 
social dominado pelo capital que, nas suas características gerais, se constituem como 
objeto da análise teórica, que o caracteriza tanto pelas forças produtivas que ele des-
envolve quanto pelas relações de produção sobre as quais se assenta. Nesse sentido, 
a Revolução Industrial é um processo decisivo, pois o “processo de industrialização 
precisa impor o sofrimento e a destruição de modos de vida estimados e mais antigos, 
em qualquer contexto social concebível.”.13

 Disso, decorre um processo também inédito: nas sociedades que precedem a 
lógica do capital, uma mesma classe dominante não representa tamanho poder; e este 
poderio está baseado tanto na concentração da propriedade como no controle efetivo 
de seu processo produtivo nesta. Neste processo, os burgueses se transmutam em 
capitalistas. A prevalência do capital produtivo e sua reprodução sistematicamente 
frenética os tornam, provavelmente, a classe social mais poderosa em toda a história 
da humanidade.

 Claro é que esse não era um processo evidente e nem inevitável, o capitalismo 
se impôs histórica e geograficamente de forma limitada pela força compulsória do 
mercado em algumas formações econômico-sociais suscetíveis a esse processo. Aqui, 
não tratamos nos termos de um processo natural, com alguma forma de “germe ca-
pitalista” nas sociedades pretéritas. Apenas nas formações econômico-sociais madu-
ramente capitalistas que “a sociedade e sua economia, separadas e pulverizadas pela 
divisão do trabalho, são mantidas e unificadas pelo mercado. ”14, mas isso demanda 
um pouco mais que a vontade dos capitalistas.

 Mesmo quando da plena existência e funcionamento do capitalismo, no centro 
do sistema, com o mercado se alastrando e se multiplicando mundo a fora, não foi 
sem resistências e refluxos que as formações econômico-sociais pré-capitalistas na 
periferia do sistema transitaram. O mercado precisa de condições históricas para es-
tabelecer-se de forma imperativa. Acreditamos em Ellen Wood quando afirma: “[...] o 
mercado se tornou capitalista ao se tornar compulsório [...]”.15

 Por isso discordamos de João Bernardo quando este afirma que:

Contrariamente ao modelo adoptado por Marx, não foi através do mercado que 
o capitalismo liquidou os outros regimes económicos e subjugou as populações que 
até então os haviam adoptado. Para isso foram necessárias a ocupação dos territórios 
e a violência exercida sobre os seus habitantes, alterando diretamente as suas relações 
sociais e os seus modos de trabalho.16

13  Thompson, A Formação da Classe, 29.
14 Kula, “Da Tipologia,” 132.
15 Ellen Wood, A origem do capitalismo (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001), 21.
16 Bernardo, João. Economia de troca de presentes: Para Uma Teoria Do Modo De Produção Pré-
Capitalista. 2015, mimeo.
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A força bruta, isolada,não cria as condições históricas do apartamento entre pro-
dutor direto e os meios de produção. Além disso, a força tem de ser direcionada; só 
podemos conceber que houve esse direcionamento no sentido capitalista se, antes 
mesmo do estabelecimento do mercado de forma compulsória, ele já existisse como 
algum tipo de entidade sem corpo. Caso os processos possam ter ocorrido simultanea-
mente, ainda assim a separação do trabalhador dos meios de produção é cristalizada 
no mercado e não somente pela violência. O tensionamento do capital passa pela 
violência, mas a construção histórica que dá força para os capitalistas aplicarem essa 
violência é a ação avassaladora do mercado como compulsão. 

 Outra polêmica importante para a divisão mestra da categoria de Formação 
Econômico-Social é a polarização entre as dimensões extra-econômica e econômica 
das origens da propriedade, dos métodos de apropriação do excedente e do próprio 
sentido da produção. Não nos deteremos a cada um dos pontos, mas a partir da leitura 
que fizemos, parece propício nos posicionarmos.

 Com relação à origem da propriedade, Marx não deixa grandes dúvidas: “Em 
outras palavras, a origem extra-econômica da propriedade, simplesmente, significa a 
gênese histórica da economia burguesa. ”17 Se é assim para a origem da propriedade 
em formações sociais capitalistas, julgamos que podemos generalizar também para as 
pré-capitalistas.

 Com relação à apropriação do excedente em sociedades pré-capitalistas, Dobb 
nos lembra da prevalência de “[...] uma relação de exploração alicerçada por vários 
métodos de ‘coação extra-econômica’ [...]”18 em forma de gêneros ou serviços.Entre-
tanto, quanto mais o modo de produção capitalista consegue penetrar nos interstícios 
das formações econômico-sociais, mais a balança pende para uma apropriação mone-
tarizada e estritamente econômica do excedente, sendo generalizada com o mercado 
capitalista.

 E o poder político? As formas de poder extra-econômico desaparecem nas for-
mações econômico-sociais capitalistas? É claro que não! A superestrutura neste qua-
dro torna-se a verdadeira fiadora política, institucional e ideológica desse sistema; é 
nessa esfera que está possibilitada não apenas a manutenção e efetivação dos privilé-
gios econômicos capitalistas, mas as suas formas de exponenciação.

 Essas considerações são de suma importância, mas o grande debate é mes-
mo sobre o sentido da produção. Não nos parece plausível supor que o latifundiário 
escravista produzia com o mesmo fim que o industrial capitalista, por mais que eles 
estivessem em crescente integração durante o nosso recorte. O sentido da produção 
em sociedades pré-capitalistas é, via de regra, o acúmulo de poder extra-econômico, 
e o que a sua produção gerava, em termos econômicos, era visto como meio para ma-

17 Karl Marx, Formações Econômicas, 82.
18 Maurice Dobb, “Do Feudalismo para o Capitalismo, ” em A transição do feudalismo para o capitalismo, 
Rodney Hilton et al. (São Paulo: Paz e Terra, 2005), 210.
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nutenção e efetivação dos seus poderes e dos seus privilégios. 
 Neste quadro, o que prevalece é a produção para o consumo das necessidades 

básicas dos trabalhadores, para sua própria reprodução:

Enquanto os produtos são necessários para o autoconsumo, são produzidos in-
dependentemente do fato de seus preços de mercado estarem subindo ou descendo. O 
autoconsumo tem prioridade sobre a produção de mercado. O setor natural e o setor de 
mercado não são nem intercambiáveis nem iguais. O primeiro predomina.19

Não à toa, a maior parte dos “ricos” cafeicultores no sudeste brasileiro deixavam 
como herança muitas terras e muitos escravos, mas pouco dinheiro.

 O sentido da produção em sociedades capitalistas é oposto, o acúmulo de poder 
econômico é o seu fim; sua unidade de produção é moldada para maximizá-lo através 
dos ganhos de produtividade: maior extração da mais valia, maior taxa de lucro, maior 
investimento e maior rentabilidade, com ganhos de escala e a transformação frenética 
do dinheiro em mercadoria e em mais dinheiro. Marx estabeleceu o claro contraponto 
pré-capitalista a esta avidez por produzir e acumular excedentes:

[...] em qualquer formação econômica da sociedade onde predomina não o valor 
de troca, mas o valor de uso de produto, o trabalho excedente será limitado por um cer-
to conjunto de necessidades que poderão ser maiores ou menores, e então a natureza da 
produção em si não gerará um apetite insaciável de trabalho excedente.20

 Produzir e acumular excedentes na forma de lucro, essa é a razão de ser do 
modo de produção capitalista e para isso ele expropria os produtores diretos, mudando 
de forma tão radical as relações sociais. Disso, decorre a sensação, retirada de Som-
bart por Kula21: nas sociedades pré-capitalistas os seres humanos trabalhavam para 
viver. Já nas capitalistas, se vive para trabalhar!
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Resumen
Este artículo presenta una breve exposición alrededor de las ideas que ostentaron Karl Marx 
y Friedrich Nietzsche sobre la comprensión de la historia y el proceso del devenir histórico. 
Teniendo siempre como hilo conductor el denominado materialismo histórico y su esencia 
dialéctica, el texto establece paralelos entre el planteamiento de estos dos teóricos alemanes 
en búsqueda de puntos de encuentro o desencuentro. Por último, resalta la posible utilidad de 
ambas nociones en la transformación de las condiciones de vida actuales. 

Palabras clave: materialismo histórico, teoría social, voluntad de poder, eterno retorno, vida.

Abstract
This article presents a brief exposition about the ideas that flaunted Karl Marx and Friedrich 
Nietzsche on the question of the understanding of history and the historical becoming pro-
cess, always having as a guiding thread the denominated historical materialism and its dialec-
tic essence. The text builds parallelisms between the thinking of both German philosophers, 
keeping in mind their differences; and last, based on these parallels it presents a conclusion 
that stresses the utility of both notions for the current life condition’s transformation. 

Keywords: historical materialism, social theory, will to power, eternal return, life.

Fecha de recepción: 24 de junio de 2017
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2017
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I. Introducción

Tanto el pensamiento de Karl Marx como el de Friedrich Nietzsche han sido objeto de 
grandes discusiones a lo largo y ancho del globo; han sido situados bajo denomina-
ciones comunes, enfrentados y comparados. Un buen ejemplo sería aquello que Paul 
Ricoeur denomina la escuela de la sospecha, cuyos maestros serían precisamente 
Nietzsche y Marx, además de Sigmund Freud. Para Ricoeur, la única manera de en-
tender el porqué de esta denominación común es comprender el sentido positivo que 
conecta las tres empresas de estos pensadores, este sería, en primera instancia, consi-
derar la conciencia como conciencia “falsa”: ir más allá de la duda cartesiana que ante 
la duda sobre el sentido sobreponía la veracidad de la conciencia del sentido. Para los 
maestros de esta escuela de la sospecha era necesario dudar de la correspondencia 
entre sentido y conciencia de sentido, y, a partir de esta duda, apuntar hacia la cons-
trucción de un nuevo “reinado de la Verdad”, sólo posible a través de la interpretación. 
Pero el elemento más profundo que une a estos autores no es la simple duda sobre la 
conciencia, sino la búsqueda de una ampliación de la conciencia posterior a la duda 
y la interpretación. En términos de los tres autores sería la liberación de la praxis, la 
potenciación del hombre y la ampliación de su campo de conciencia; en términos 
generales: el paso del ardid a la interpretación, la desmistificación de la conciencia y 
la realización de tres categorías: “principio de realidad”, “necesidad comprendida” y 
“eterno retorno” como expresiones de “la disciplina de Ananké”2.

Tanto la obra de Nietzche como la de Marx reflexionan sobre diversos temas, 
desde la economía política hasta la historia o la vida misma, y llegan a tocar tópicos 
como la religión o el arte, reflexiones que han dado pie a infinitas posibilidades que 
–teniendo en cuenta la vigencia de los debates en torno a ellas– no han evidenciado 
ningún agotamiento. Por eso, parece pertinente hacer un breve examen de algunas de 
estas ideas que permitan vislumbrar de manera general sus nociones sobre la historia 
y la pertinencia de los estudios históricos. 

II. Materialismo histórico: ¿corpus teórico o perspectiva epistémica?

¿Qué es el materialismo histórico? ¿Existe un cuerpo sólido, bien definido, o un modelo 
específico que determine qué es y qué no puede ser materialismo histórico? Estas son 
las preguntas que surgen inmediatamente al hablar de materialismo histórico. Aunque 
la intención impulsada por la visión oficial y predominante del “marxismo” durante 
gran parte del siglo XX de volver al materialismo histórico una teoría cerrada e “in-
mune” al decurso del tiempo quiso zanjar toda discusión en torno al mismo, haciendo 

2  Paul Ricoeur, Freud: una interpretación de la cultura (Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 1990), 
35.
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pasar por definitiva e insuperable una revisión a grosso modo de los fundamentos 
del marxismo[leninismo] llevada a cabo en un famoso país de la Europa Oriental, es 
innegable que el desarrollo del pensamiento marxista ha llegado a todo menos a su 
fin. Pretendemos entonces, a lo largo de este apartado, abordar dicha problemática 
teniendo como derrotero las preguntas planteadas unas líneas arriba. Expondremos 
hacia el final del apartado nuestro postura frente a lo ya planteado, sin ignorar que no 
se trata de una respuesta definitiva, puesto que en cuanto se es consciente del carácter 
multilateral de las consideraciones realizadas desde diferentes perspectivas sobre esta 
cuestión –entre las cuales se ubican el estructuralismo marxista, la corriente británica 
o, incluso, las versiones latinoamericanas del marxismo- se hace evidente que no nos 
encontramos ni en la posición ni en el momento adecuados para dar una respuesta de-
finitiva y que probablemente jamás llegue ese momento. De igual manera, y para evi-
tar caer en discusiones vacías sobre “lo que realmente quiso decir Marx”, aclaramos 
que aquí se presentará una interpretación mediada por algunos de los distintos aportes 
que se han hecho a lo largo de casi siglo y medio, y que a raíz de esto es posible cierto 
sesgo; no obstante, se aspira a que esta interpretación sea lo más precisa posible, por 
lo que nos hemos remitido directamente a los escritos de Marx3 y nos apoyamos en 
citas extraídas de ellos. 

Aunque es cierto que Marx jamás denominó al conjunto de sus consideraciones 
filosóficas “materialismo histórico”, no es menos cierto que dedicó una sección com-
pleta de su Ideología Alemana a hablar de la “concepción materialista”4 de la historia 
en contraposición a la concepción idealista. Es precisamente en este libro, escrito en 
1846 a los 28 años de edad, donde da las primeras puntadas de lo que en un futuro 
Plejanov habría de llamar “materialismo histórico”5, continuando allí su crítica a la 
actitud contemplativa del materialismo de Feuerbach, de la cual nos dice: 

La falla fundamental de todo el materialismo precedente (incluyendo el de Feu-
erbach) reside en que sólo capta la cosa (Gegenstand), la realidad, lo sensible, bajo la 
forma del objeto (Objekt) o de la contemplación (Anschauung), no como actividad 
humana sensorial, como práctica; no de un modo subjetivo. […] Feuerbach aspira a 
objetos sensibles, realmente distintos de los objetos conceptuales, pero no concibe la 
actividad humana misma como una actividad objetiva (Gegenständliche).6 

3  Más específicamente las traducciones al castellano disponibles.
4  Karl Marx y Friedrich Engels, La Ideología Alemana: Crítica de la novísima filosofía alemana en las 
personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner, y del socialismo alemán en las de sus diferentes 
profetas (Bogotá: Ediciones Arca de Noé, 1975), 13 -93.
5  Gueorgui Plejanov, La concepción materialista de la historia (Madrid: Fundación Federico Engels, 
2010).
6  Karl Marx, “Tesis sobre Feuerbach,” en La Ideología Alemana: Crítica de la novísima filosofía alemana 
en las personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner, y del socialismo alemán en las de sus 
diferentes profetas (Bogotá: Ediciones Arca de Noé, 1975), 665. 
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Efectivamente, para Marx el gran error de todos los pensadores materialistas que 
le antecedieron fue negar el estatuto de materialidad de la actividad humana; es decir, 
considerar la actividad humana bajo la figura de objeto conceptual que poco o nada 
tenía que ver con el dominio de los objetos estáticos y permanentes, precisamente por-
que su carácter cambiante no permitía a la simple contemplación más que verle como 
algo efímero frente a lo que ellos consideraron realidad material. En una posición dia-
metralmente opuesta, Marx consideraba la actividad humana no sólo como elemento 
esencial del mundo material, sino incluso como la madre de la historia, como vemos 
en las siguientes líneas: 

El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios in-
dispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la 
vida material misma, y no cabe duda de que es éste un hecho histórico, una condición 
fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles de años, necesita cum-
plirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres 
(sic). Y aun cuando la vida de los sentidos se reduzca al mínimo, a lo más elemental, 
este mínimo presupondrá siempre, necesariamente, la actividad de la producción. Por 
consiguiente, lo primero, en toda concepción histórica, es observar este hecho fun-
damental en toda su significación y en todo su alcance y colocarlo en el lugar que le 
corresponde.7 

Para Marx esta actividad de la producción es uno de los momentos de la activi-
dad social. En otras palabras: es parte de la actividad humana. Y aunque generalmente 
se ha interpretado aquella actividad productiva exclusivamente como la producción 
económica, en realidad Marx alude a algo mucho más amplio que la actividad eco-
nómica. Prueba de ello son estas palabras contenidas dentro del mismo texto: “La 
producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en la procrea-
ción, se manifiesta inmediatamente como una doble relación – de una parte, como 
una relación natural, y de otra como una relación social –; social, en el sentido de que 
por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus 
condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin.”8 Tenemos entonces el primer 
elemento fundamental del materialismo histórico: la actividad humana, o de manera 
más precisa: la actividad creadora humana. 

La división de la historia por fases sociales es otra idea fundamental para la 
comprensión histórica en Marx. Estas fases sociales traen aparejadas un determinado 
modo de producción. Para ser más claros: existen periodos históricos de larga du-
ración que se caracterizan por unas especificidades como un determinado modo de 
cooperación, una división social del trabajo, formas de intercambio y un desarrollo de 

7  Marx y Engels, La Ideología Alemana, 28.
8  Marx y Engels, La Ideología Alemana, 31.
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las mismas, distintos regímenes de propiedad y un largo etcétera. Esta división por es-
tadios o etapas es un elemento común en la teoría social clásica, pues, así como Com-
te dividió la historia según las fases del desarrollo del pensamiento en tres estadios: 
teológico, metafísico y científico9, Marx la dividió según el modo de producción im-
perante. Cabe aclarar que Marx no vio las fases históricas como bloques monolíticos, 
sino que reconoció que dentro de cada una existen y existieron constantes cambios y 
transiciones. Marx reconoció en la negación al motor de la historia. La historia para él 
era la máxima expresión del devenir hegeliano: la constante transposición del ser en 
la nada. La unidad y lucha de los contrarios es mucho más que un cliché panfletario, 
como bien supo hacer ver Marx: no pudo haber habido una transición total a una so-
ciedad capitalista sin la negación de la sociedad feudal. 

Una de las aplicaciones más lúcida de estos principios fue hecha por Perry An-
derson en sus estudios sobre las transiciones entre la sociedad esclavista y la sociedad 
feudal10, en ellos expone el “colapso ‘catastrófico’ y convergente de dos anteriores 
y diferentes modos de producción cuya recombinación de elementos desintegrados 
liberó la específica síntesis feudal”11. Estos diferentes modos de producción fueron el 
esclavista y los primitivos modos de producción de los invasores germanos; a lo que 
vamos es a que la exposición de Anderson permite ver claramente cómo el paso de 
una fase social a otra es un proceso de larga duración y no algo espontáneo, además, 
es tal vez una demostración de la afirmación hegeliana de que un determinado estadio 
del desarrollo histórico lleva en su seno el germen del desarrollo de un estadio poste-
rior (así como en el seno de la baja edad media se expandió la economía mercantil, la 
cual vendría a ser fundamental para el proceso de acumulación de riquezas que daría 
nacimiento al modo de producción capitalista). La argumentación seguida por Ander-
son, que nos dice que este colapso fue el resultado de la contradictoria relación entre 
el sistema político y la cultura urbana de la república Romana y la creciente capacidad 
productiva del campo, nos conduce a otro punto neurálgico de la concepción materia-
lista de la historia: la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción específicas de cada modo de producción. 

Para hacer un breve repaso de la idea mencionada citaremos nuevamente a Karl 
Marx, esta vez en el prólogo a su Contribución a la Crítica de la Economía Política: 

[…] en la producción social de su vida los hombres (sic) establecen determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que 
corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materia-
les. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la 
sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura [edificio, siguiendo la 

9  Augusto Comte, Discurso sobre el espíritu positivo (Madrid: Alianza Editorial, 2007).
10  Perry Anderson, Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo (Madrid: Siglo XXI Editores, 1979).
11  Perry Anderson, Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo (Madrid: Siglo XXI Editores, 1979), 10.
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recomendación hecha por Heraclio Bonilla12] jurídica y política y a la que correspon-
den determinadas formas de conciencia social. […] Al llegar a una fase determinada de 
desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción 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.13 

Marx es bastante claro, por lo que no creemos necesario más que apuntar que la 
contradicción – o el carácter contradictorio de las cosas – es un componente transver-
sal en todos los estudios y consideraciones teóricas de Marx. Sumado a ello, la con-
tradicción lleva implícita la diferencia, puesto que si no existiese la diferencia, si todo 
fuese una masa amorfa e indisoluble, sería imposible la existencia de la contradicción. 
Esta idea será de gran importancia cuando señalemos algunos puntos de convergencia 
entre el pensamiento de Marx y de Nietzsche. 

Otros puntos importantes dentro de la concepción materialista de la historia son 
la predominancia del ser social sobre la conciencia, el carácter dialéctico de la historia 
y el movimiento concreto-abstracto-concreto dentro de cualquier teorización, que no 
dejaremos más que enunciados por cuestiones de espacio; empero, sobre el último as-
pecto mencionado queremos reproducir un par de citas que darán claridad al respecto: 

“Lo concreto es lo concreto porque es la síntesis de las múltiples determinaciones, 
por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, 
como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida 
y, en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la representación. 
En el primer camino, la representación plena es volatilizada en una determinación abs-
tracta; en el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo 
concreto por el camino del pensamiento”14 

Y: 
“Cualquier objeto o situación objetiva es una totalidad compuesta de muchas 

partes y relaciones con terceros. Cada una de estas partes y relaciones es un abstracto. 
Hablar de forma concreta es hablar de un objeto incluyendo en el análisis un número 
determinado de partes y relaciones.”15 

12 Heraclio Bonilla, Errata y el “bricolage” de la Historia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2014), 62.
13 Karl Marx, Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política (Moscú: Editorial Progreso, 
1989), 7-8.
14 Karl Marx, Grundrisse: Elementos fundamentales para la Crítica a la Economía Política (Ciudad de 
México: Siglo XXI Editores, 2007), 21.
15 Francisco Umpierrez, “Relaciones de producción y fuerzas productivas,” entrada de blog, 2017. http://
fcoumpierrezblogspotcom.blogspot.com.co/2017/05/relaciones-de-produccion-y-fuerzas.html  

http://fcoumpierrezblogspotcom.blogspot.com.co/2017/05/relaciones-de-produccion-y-fuerzas.html
http://fcoumpierrezblogspotcom.blogspot.com.co/2017/05/relaciones-de-produccion-y-fuerzas.html
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En pocas palabras: lo concreto es la totalidad y lo abstracto es la parte. En la con-
cepción materialista de la historia es imprescindible tener claro cuál es la totalidad que 
se está estudiando y cuáles son las abstracciones que de ella se toman, por ejemplo: lo 
concreto es el modo de producción capitalista, abstracciones tomadas de allí pueden 
ser el capital financiero, la economía de mercado o el trabajo asalariado; igualmente 
es necesario rescatar el hecho de que las abstracciones pueden, a su vez, consolidarse 
como totalidades siempre y cuando se estudien dentro de su contexto y sus múltiples 
determinaciones. 

Habiendo ya recogido gran parte de los fundamentos teóricos del denominado 
materialismo histórico procederemos a exponer nuestra postura frente a las preguntas 
con que abrimos este apartado: ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Existe un cuerpo 
sólido, bien definido, o un modelo específico que determine qué es y qué no puede 
ser materialismo histórico? Consideramos que el materialismo histórico no puede ser 
entendido como un corpus teórico, es decir: no existe un modelo determinado que nos 
diga qué es el materialismo histórico, lo único que tenemos a la mano es una larga 
serie de consideraciones dispersas hechas por Marx a lo largo de su vida. Los aportes, 
como el de Plejanov, únicamente pretendieron recoger dentro de un mismo texto todas 
aquellas consideraciones, más no darle un estatuto de solidificación. Por otra parte, no 
existe un objeto de estudio único del materialismo histórico. No se podría afirmar sin 
caer en la unilateralidad que el objeto de estudio del mismo es la historia, la economía 
o la religión, sino que son todas y cada una de estas a la vez. 

El materialismo histórico más que ser un sustantivo, un sujeto con cuerpo (teóri-
co) propio, es un adjetivo en tanto denomina las características que posee un pensador 
materialista histórico. En otros términos: el materialismo histórico es una serie de prin-
cipios que no pretenden ser inamovibles y que orientan al usuario en su empresa de 
teorización sobre el mundo; sobre la historia en este caso. Son aquellas herramientas 
que brindó y aplicó Marx para el estudio de sucesos históricos o de objetos determi-
nados. Es una perspectiva epistémica, entendiendo esta última como una orientación 
específica desde la que se produce conocimiento; una manera particular de analizar 
y entender el mundo que se enfoca más en unos aspectos de la realidad que en otros. 
Más allá de la pretensión anquilosante de los manuales de la ACURSS (Academia de 
Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) de ver en el materialismo 
histórico la teoría de la revolución expresamente proletaria, quien decida denominar-
se como materialista histórico debe ser quien sepa “esencialmente tener en cuenta la 
historia del objeto sobre el que se reflexiona”16. Debe ser quien pueda hallar la unidad 
entre todos los aspectos de la teoría social y la historia como disciplina científica. 

16  Francisco Umpierrez, “Materialismo Histórico y Materialismo Dialéctico,” entrada de blog, 2017. 
http://fcoumpierrezblogspotcom.blogspot.com.co/2017/01/materialismo-historico-y-materialismo.html 

http://fcoumpierrezblogspotcom.blogspot.com.co/2017/01/materialismo-historico-y-materialismo.html
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III. Tres formas de la historia: Nietzsche

Todo hombre (sic) o pueblo necesita, según sus metas, fuerzas y necesidades, 
un cierto conocimiento del pasado, bien sea como historia monumental, anticuaria o 
crítica, pero no como una manada de pensadores meramente limitados a la observación 
pura de la vida, ni como individuos hastiados a quienes únicamente puede satisfacer el 
saber y para los que el aumento del conocimiento es la meta en sí misma, sino siempre 
sólo para el fin de la vida y, por tanto, bajo el dominio y conducción superior de tal 
objetivo. Pues ésta también es la relación natural de un tiempo, de una cultura, de un 
pueblo con la historia motivada por su hambre, regulada por el grado de necesidad y 
contenida por la inmanente fuerza plástica. Que el conocimiento del pasado, finalmen-
te, sólo se desea en cualquier época al servicio del futuro y del presente, pero no para 
la debilitación de este último ni para el desarraigo de un futuro lleno de vitalidad es un 
hecho tan simple como la verdad misma y convence inmediatamente incluso a quien 
para ello no se deje conducir por la demostración histórica17.

En este apartado expondremos las formas en que aparece la historia o en que 
se debe abordar ésta según Nietzsche. Son específicamente tres y se encuentran con-
signadas en su Segunda Intempestiva; según sea pertinente iremos relacionando las 
nociones de Nietzsche con las de Marx.

a. Primera forma: historia monumental: 

La historia monumental es aquella que pertenece a quien necesita actuar y esforzarse. 
Es esta persona quien no ha podido encontrar una motivación digna de sus propósitos 
ni en su tiempo ni en su espacio determinado, es decir, ni su época ni su entorno -ni 
quienes lo habitan- representan estímulo suficiente para continuar su travesía y por 
tanto ha tenido que buscar en la historia –en los grandes hombres del pasado, en los 
grandes hechos y en los monumentos de la humanidad– un modelo al cual seguir para 
poder escapar de la resignación. Este tipo de personajes no reciben ninguna retribución 
directa por su reivindicación histórica de lo grande más que encontrar consuelo en la 
posibilidad de eternizar los grandes sucesos históricos y de eternizarse a sí mismos en 
el “templo de la historia”18.

 Nos dice Nietzsche: “¿De qué forma, pues, sirve al hombre(sic) del presente la 
consideración monumental del pasado, la ocupación con lo clásico e infrecuente de 
los tiempos pasados? Simplemente: extrae de ella la idea de que lo grande alguna vez 
existió, que, en cualquier caso, fue posible, y, por lo tanto, también quizá sea posible 

17  Nietzsche, Segunda Intempestiva, 67. 
18  Nietzsche, Segunda Intempestiva, 53.  
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de nuevo.”19  Más adelante menciona: “[…] mientras el pasado tenga que ser descri-
to como algo digno de ser imitado, como imitable y posible por segunda vez, corre, 
ciertamente, el peligro de ser torcido un poco, de ser embellecido, y así aproximado 
a la libre invención.”20 Las irónicas palabras de Nietzsche, que pretenden advertir del 
peligro de la consideración de los grandes hechos del pasado y su repetición como 
algo deseable, nos recuerdan las palabras con que Marx abre El Dieciocho Brumario 
de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y perso-
najes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó 
de agregar: “una vez como tragedia y la otra como farsa.”21 Ambos autores advierten 
que en cuanto la historia dependa de la voluntad de los “grandes hombres” y de sus 
iniciativas personales, se corre el riesgo de deformar los hechos históricos, puesto que 
el gran hombre no es capaz de ver la historia más que como una colección de “efectos 
en sí” que se aplican a cualquier contexto, ignorando la conexión con su entorno que 
posee cualquier suceso histórico. 

b. Segunda forma: historia anticuaria: 

La historia anticuaria pertenece al que conserva y venera. Es esta historia a la que 
acuden tales sujetos investidos de gran apego y amor al lugar en que se formaron, que 
buscan conservar las condiciones mismas de la historia de dicho espacio intactas para 
las futuras generaciones. Este sujeto es, a su vez, quien siente al espíritu de su época, 
de su pueblo como el suyo propio, por tanto, presenta la visión de la historia de su 
pueblo como suya y, simultáneamente, a la suya como de su pueblo. El propósito de 
ello es superar el marco efímero de la vida individual, plasmarse en el ámbito de la 
colectividad para que sus anhelos por la historia permeen el futuro de su pueblo y per-
manezcan intactos. El principal problema de esta noción de la historia es la negación 
del carácter cambiante del devenir, pues, tanto Nietzsche como Marx, reconocen en la 
historia la expresión más cristalina del cambio. Otro gran inconveniente con este tipo 
de historia lo expresa Nietzsche con las siguientes palabras: “El sentido anticuario 
de un hombre, de una comunidad, o de todo un pueblo posee siempre un limitadísi-
mo campo de visión. No percibe la mayor parte de las cosas, y lo poco que ve lo ve 
demasiado cercano y aislado; no es capaz de medirlo y, por tanto, lo considera todo 
de igual importancia.”22Hablando en términos de Marx: el sentido anticuario de la 
historia pierde de vista la concreción de las cosas, se limita a una visión abstraída de 
los objetos que le impide por completo comprender el carácter histórico de las cosas.

19  Nietzsche, Segunda Intempestiva, 55.
20  Nietzsche, Segunda Intempestiva, 57.
21  Karl Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (Madrid: Fundación Federico Engels, 2003) 10. 
22  Nietzsche, Segunda Intempestiva, 63.
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c. Tercera forma: historia crítica:

En última instancia nos presenta la historia crítica, que no es más sino la que perte-
nece a los espíritus sufrientes con afán de liberarse. Estos personajes deben tener la 
fuerza necesaria para desatarse y destruir el pasado. En otras palabras: deben tener la 
capacidad de emplear, de vez en cuando, su fuerza para traer a juicio el pasado, para 
condenarlo precisamente por su carácter injusto y así superarlo. El sentido crítico de 
la historia la ha desprendido de su origen mismo, la ha suspendido en el vacío y la ha 
querido analizar desde allí, libre de valoraciones personales, pero, como dice Nietzs-
che, “eliminar en absoluto la voluntad, dejar en suspenso la totalidad de los afectos, 
suponiendo que pudiéramos hacerlo: ¿cómo?, ¿es que no significaría eso castrar el in-
telecto?”23 La historia necesita de la voluntad de los sujetos para lograr ser una historia 
más auténtica, puesto que es la humanidad, con su actividad, quien crea la historia. 

Nietzsche insiste constantemente que la historia, en cualquiera de sus formas 
debe estar al servicio de la vida, debe estar en función de ella, existir y ser usada 
exclusivamente para permitir al ser humano vivir. Esto puesto que su Segunda In-
tempestiva no es más que un alegato contra el historicismo alemán, ese que es hijo de 
Leopold von Ranke y pretende estudiar la historia y las cosas “en sí”, cosa que, como 
hemos visto, es un absurdo tratándose de Marx o Nietzsche. Su alegato va especial-
mente dirigido a esa rama de la historia que estudia el lenguaje: la filología, y uno de 
sus más destacados representantes en la época: Ulrich von Wilamowitz. Para el filó-
sofo del eterno retorno la historia es una función de la Voluntad de Poder. 

IV. Voluntad de poder, actividad creadora, vida y eterno retorno

Cuando afirmamos que la historia es una función de la Voluntad de Poder, no hacemos 
más que reafirmar la tesis de Marx sobre la preeminencia de la vida sobre la historia. 
¿Por qué? Porque para Nietzsche la Voluntad de Poder es un impulso vital, un impulso 
creador o, en sus palabras, la fuerza plástica que posibilita la creación artística, y esta 
creación no es más que expresión de la voluntad de vida. Aunque no existe una defi-
nición completamente clara de Voluntad de Poder, podemos valernos de dos pequeñas 
citas para darle mayor solidez a nuestra declaración: “Pero con ello se desconoce la 
esencia de la vida, su voluntad de poder; con ello se pasa por alto la supremacía de 
principios que poseen las fuerzas espontáneas agresoras, invasivas, creadoras de nue-
vas interpretaciones, de nuevas direcciones y formas, por el influjo de las cuales viene 
luego la “adaptación”; con ello se niega en el organismo mismo el papel dominador 
de los supremos funcionarios, en los que la voluntad de vida aparece activa y confor-

23  Friedrich Nietzsche, La genealogía de la Moral (Madrid: Alianza Editorial, 2011) 175.
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madora.”24 Y “es cabalmente aquel instinto de libertad (dicho en mi vocabulario: la 
voluntad de poder)”25 Como vemos, Voluntad de Poder es tanto la esencia de la vida 
como un instinto de libertad. En el caso de la última cita, se refiere a este instinto 
volcado contra el sujeto mismo y que se erige como autocastigo. Para ser más claros: 
el instinto de libertad al ser reprimido desemboca en la aparición de la mala concien-
cia, en un primer momento esta mala conciencia es analizada como una fuerza que 
se imprimía sobre el otro o los otros como táctica para luchar contra la grandeza del 
otro. No obstante, en el momento del texto de donde es extraída la cita, Nietzsche se 
refiere a la mala conciencia impresa no sobre el otro sino sobre sí mismo, como una 
suerte de autoviolación que, paradójicamente, dará fin a esa misma mala conciencia. 
Veámoslo en palabras de Nietzsche:  

Solo que el material sobre el que se desencadena la naturaleza formadora y vio-
ladora de esta fuerza no es aquí otro que el hombre mismo, todo su viejo sí mismo 
animal, y no como sucede en aquel otro fenómeno más grande y llamativo, el otro 
hombre, los otros hombres. Esta secreta autoviolación, esta crueldad de artista, este 
placer de darse forma a sí mismo como un material pesado, reacio y sufrido, de grabar 
a fuego en uno mismo una voluntad, una crítica, una negativa, un desprecio, un “no”, 
este inquietante y horriblemente placentero trabajo de un alma que está escindida con-
sigo misma y quiere estarlo que se hace sufrir a sí misma por el placer de hacer sufrir, 
toda esta “mala conciencia” activa ha terminado – ya se adivina – por dar a luz, siendo 
el auténtico seno materno de acontecimientos ideales e imaginarios, una plenitud de 
nueva y peregrina belleza y afirmación y quizá hasta llegar a ella no se dio a luz a la 
belleza como tal… Pues, ¿qué sería “bello” si la contradicción no hubiese cobrado pri-
mero consciencia de sí misma, si lo feo no hubiese empezado diciéndose: “soy feo”?26 

El marco general de la cita es una disquisición sobre el sentimiento de culpa. 
Podríamos ir más allá y afirmar, junto a Carlos Gonzáles: “con tal expresión Nietzsche 
aludiría a cuanto se refiere al hecho mismo de existir, la voluntad de poder es el último 
factum al que nos es posible llegar, y por ello, todo lo que es ha de ser pensado desde 
la perspectiva de la voluntad de poder.”27 

Nietzsche halla en el arte la expresión más pura de la actividad creadora, activi-
dad que para Marx era la cooperación de individuos para la reproducción de la vida, 
es decir: de la voluntad. Tanto en uno como en otro la producción material estaba 
investida de los más profundos deseos y necesidades del ser humano; la voluntad de 

24  Nietzsche, La genealogía de la Moral, 114.
25  Nietzsche, La genealogía de la Moral, 126.
26  Nietzsche, La genealogía de la Moral, 126.
27 Carlos Gonzáles, “Arte y voluntad de poder,” entrada de blog, 2016. https://elvuelodelalechuza.
com/2016/04/26/arte-y-voluntad-de-poder-en-nietzsche/comment-page-1/ 

https://elvuelodelalechuza.com/2016/04/26/arte-y-voluntad-de-poder-en-nietzsche/comment-page-1/
https://elvuelodelalechuza.com/2016/04/26/arte-y-voluntad-de-poder-en-nietzsche/comment-page-1/
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poder, por un lado, y las necesidades de supervivencia, por otro, son tanto el sustrato 
(el principio) como el fin de la denominada actividad creadora humana. Con todo 
esto ¿podríamos afirmar que el arte es una forma de producción de la historia desde 
la esfera de la certeza sensible? Antes de responder, veamos qué nos dice Nietzsche 
sobre el arte: “¿Qué es el arte? ¿La capacidad de producir el mundo de la voluntad sin 
voluntad? No. Producir de nuevo el mundo de la voluntad sin que, en cambio, quiera 
el producto. Se trata entonces de una producción de lo que carece de voluntad por la 
voluntad e instintivamente.”28  Si seguimos la línea argumental voluntad-vida-histo-
ria, este fragmento nos permitirá responder de manera afirmativa a la pregunta recién 
planteada, pues, siendo así, la producción y reproducción de la voluntad es, en última 
instancia, la producción de la historia. Pero, ¿por qué desde el ámbito de la certeza 
sensible? Porque en la unidad tripartita que es para Hegel la conciencia29, la certeza 
sensible es el primer escaño, y dentro de este se ubican los artistas, quienes son los 
primeros en apercibir las consecuencias del movimiento histórico (el devenir) de la 
misma manera que la certeza sensible es la primera noción que se tiene sobre los ob-
jetos en el camino a su comprensión. 

Y así como en la filosofía de Nietzsche el arte es la más pura expresión de la 
actividad creadora, en la filosofía hegeliana el arte es la más pura forma de la belleza, 
pues es producido por el espíritu30 y es su reproducción a la vez. Como es bien sabido, 
para Hegel el espíritu es la amplia cobertura que cobija toda la historia y su movi-
miento. El arte es una necesidad humana y es por tanto objeto de la actividad creadora 
humana, pues, como afirmaba Marx, para la producción de la vida material no importa 
si estas necesidades son fisiológicas o no –o como mencionaba al definir el carácter de 
satisfactores de necesidades humanas que poseen los valores de uso: “El carácter de 
estas necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o de la fantasía no interesa 
en lo más mínimo para estos efectos”31–. Es entonces evidente la similitud existente 
entre ese impulso vital que es la Voluntad de Poder y la actividad creadora humana a 
la que aludía Marx, y su importancia para el proceso de producción histórica. 

Vemos una íntima relación entre el concepto de devenir hegeliano –recogido y 
aplicado de manera magistral por Marx– y la idea del eterno retorno en Nietzsche. El 
devenir es, en un doble sentido, el proceso de la vida: la constante fluctuación entre el 
nacer y el perecer, y el movimiento histórico: la constante negación y traspaso uno en 
otro de los contrarios. Oigamos a Hegel: 

28 Friedrich Nietzsche, Estética y Teoría de las Artes (Madrid: Tecnos & Alianza, 2004), 53. 
29 Esta es: Certeza sensible, Percepción y Entendimiento: esta idea es desarrollada en la sección A de su 
Fenomenología del Espíritu.
30 Georg Wilhelm Hegel, Estética I (Buenos Aires: Editorial Losada, 2008), 75.
31 Karl Marx, El Capital: Crítica de la Economía Política I (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 
1964), 3.
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El puro ser y la pura nada son por lo tanto la misma cosa. Lo que constituye la 
verdad no es ni el ser ni la nada, sino aquello que no traspasa sino que ha traspasado, vale 
decir el ser [traspasado] en la nada y la nada [traspasada] en el ser. Pero al mismo tiempo 
la verdad no es su indistinción, sino el que ellos no son lo mismo, sino que son absoluta-
mente diferentes, pero son a la vez inseparados e inseparables e inmediatamente cada uno 
desaparece en su opuesto. Su verdad, pues, consiste en este movimiento del inmediato 
desaparecer de uno en otro: el devenir; un movimiento donde los dos son diferentes, pero 
por vía de una diferencia que al mismo tiempo se ha resuelto inmediatamente.32 

Aquí Hegel ve al puro ser y a la pura nada como momentos del devenir, por lo 
cual es imposible comprenderles de manera aislada. Son una unidad, pero esta unidad 
no niega su diferencia (esa diferencia a la que aludimos páginas arriba como compo-
nente esencial de la contradicción) sino que entiende la constante trasposición de uno 
en otro. El conjunto del movimiento se expresa en la fórmula Ser-Nada-Ser y se des-
compone en dos fases: Ser-Nada y Nada-Ser. La primera fase es también denominada 
Nacer y la segunda Perecer. La vida y la historia para Hegel es el constante vuelco 
de la Nada y el Ser, uno sobre otro, cosa que no es más que otra forma de decir: la 
historia está impulsada por la unidad y la lucha de los contrarios. Haciendo uso de 
su gran destreza, Marx aplica este esquema en su exposición de la forma simple de 
intercambio (entiéndase: la forma no capitalista del intercambio mercantil), la cual 
se expresa bajo la fórmula: M – D – M (Mercancía – Dinero – Mercancía). Dentro 
de la circulación mercantil mercancía y dinero se están trocando constantemente una 
en otra, tal como en el movimiento hegeliano del devenir. Por otro lado, esta fórmula 
también se descompone en dos fases: M – D y D – M, la primera como nacimiento del 
dinero y la segunda como perecimiento del dinero en manos del poseedor de mercan-
cías. Esta es la aplicación del concepto de devenir en el terreno concreto del modo de 
producción capitalista y de la economía mercantil. Por lo mismo, es necesario aclarar 
que no se puede establecer identidades entre las categorías ser puro-mercancía y nada 
pura-dinero, puesto que el dinero y la mercancía, en tanto expresiones respectivas de 
la nada y el ser, son una nada determinada y un ser determinado. Esta es la diferencia 
fundamental entre la filosofía general de Hegel y la filosofía concreta de Marx. 

El origen de la dialéctica hegeliana se encuentra en la filosofía de Heráclito, esto 
es de tener en cuenta en nuestra exposición. Al respecto, Nietzsche declara: “La idea 
del fluir y del aniquilar, que es lo decisivo en la filosofía dionisiaca, el decir sí a la an-
títesis y a la guerra, el devenir, el rechazo radical incluso del concepto mismo de ‘ser’; 
en esto tengo que reconocer, en cualquier circunstancia, lo más a fin a mí entre lo que 
hasta ahora se ha pensado. La doctrina del ‘eterno retorno’, es decir, esta doctrina de 
Zaratustra podría, en definitiva, haber sido enseñada también por Heráclito.”33 No 

32 Georg Wilhelm Hegel, Ciencia de la Lógica (Madrid: Ediciones Solar, 1980), 108.
33 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo: Cómo se llega a ser lo que se es (Biblioteca Virtual Universal, 2006), 25.
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puede existir alguien mejor autorizado de, aún sin saberlo, asemejar su pensamiento 
al de Hegel que el mismísimo Nietzsche. El eterno retorno es el volver permanente-
mente sobre sí mismo de un momento histórico determinado, para efectos de mejor 
comprensión: del presente; es como la ecuación de onda, la producción de una curva-
tura en el tiempo lineal de la mecánica newtoniana, la producción del espacio-tiempo 
curvo en el cual se produce la antítesis como volcamiento de un contrario sobre otro, y 
es así como grandes sucesos históricos aparecen – cuando menos en apariencia – más 
de una vez en el decurso de la historia. El eterno retorno es otra forma de expresar el 
ciclo Ser-Nada-Ser, pero dentro de la especificidad de la filosofía de la diferencia, de 
la perspectiva, de Nietzsche. 

Recopilemos brevemente: las historias monumental, anticuaria y crítica no son 
autosuficientes, deben estar unidas como aspectos de una historia al servicio de la 
vida. La actividad humana produce historia en tanto aspira a reproducir la vida. Así 
como para Marx es menester comprender la concreción y la determinación histórica 
del objeto que se estudia, para Nietzsche es necesario verle desde la mayor cantidad 
de perspectivas posibles34. Para ambos, como alemanes, el gran pecado del historicis-
mo de su época fue aislar la historia de la vida y quererla estudiar en sí, fuera de toda 
determinación “terrenal” que obscurecería el “sentido propio” del objeto histórico; 
es decir, las fuentes. Como antídoto a ello se propone el materialismo histórico y el 
pensar intempestivo que, a fin de cuentas, no son más que la unidad entre teoría social 
e historia.

V. Unidad entre Historia y Teoría Social

Antes de llevar a cabo nuestras conclusiones generales queremos, en este apartado, 
esbozar una reflexión realizada por el profesor Heraclio Bonilla en torno a la situación 
de la Historia, su aspiración a adquirir el estatuto de disciplina de las ciencias sociales 
y la utilidad del materialismo histórico en esta empresa. Empecemos reproduciendo 
un fragmento escrito por Bonilla: 

Hoy en día, para resumir esta larga y compleja trayectoria, resulta bastante claro 
que si la Historia aspira al estatuto de Ciencia Social, pretensión que la mayoría de sus 
practicantes comparte, requiere una articulación sistemática con la Teoría Social. Pero 
este reconocimiento esta mediado por tres preocupaciones necesarias.

En primer lugar, la Historia no puede reducirse a ser un campo de aplicación 
adicional para la verificación de una teoría o de un determinado modelo. [...] Tampoco, 
para continuar, la Teoría Social debe ser concebida como una caja de herramientas a 
disposición para la simple manipulación por parte de los historiadores. Finalmente, las 
Teorías Sociales existentes deben estar sometidas a una previa crítica, que no puede ser 

34 Friedrich Nietzsche, La genealogía de la Moral (Madrid: Alianza Editorial, 2011), 175.
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sino histórica, antes de su utilización. 
En este último sentido, tal vez no es innecesario recordar que la Historia con 

vocación teórica surgió en parte también como reacción a las inadecuaciones e irre-
levancias de las teorías existentes. Sería muy fácil, y erróneo, concluir a partir de esa 
constatación que toda teoría es inservible, y que en consecuencia no queda alternativa 
alguna que no sea el retorno a la Historia narrativa. Por el contrario, la constatación de 
esa insuficiencia representa un reto adicional en el trabajo de los historiadores, en el 
sentido de que estos no deben limitarse a la construcción de su información, sino que 
también deben construir, al tiempo, la teoría adecuada que les permita la lectura de la 
realidad que deben explicar.35

Lo fundamental de esta reflexión es el señalamiento del divorcio entre histo-
ria y teoría social como algo sumamente nocivo para la Historia y que, además, ha 
afectado a un sinfín de paradigmas del análisis histórico, entre los que se incluyen el 
historicismo alemán, o en el que incluso la Escuela de los Annales, la historia de las 
mentalidades y la visión cliométrica han caído en ocasiones. Se presenta entonces el 
materialismo histórico como una de las tantas alternativas a este problema. Escuche-
mos nuevamente a Bonilla: 

“Es bien conocido que Marx nunca suscribió la división académica de las disci-
plinas sociales, y que para él la ciencia social unitaria era el materialismo histórico, y 
si bien fueron pocos sus análisis históricos, en el sentido convencional del término [...], 
lo cierto es, como lo evidencia El Capital, que en su pensamiento era indisociable la 
Historia y la Economía o, para decirlo en palabras de Joseph Schumpeter (1963): “Fue 
el primer economista de gran clase en reconocer y enseñar sistemáticamente cómo la 
teoría económica puede ser convertida en análisis histórico y cómo la presentación 
histórica puede ser convertida en historia razonada” (p. 72)”36.

Pero, antes de finalizar, ¿qué papel juegan los aportes de Nietzsche dentro de 
esta reflexión? Nos podemos preguntar, ¿le interesaba a Nietzsche la historia como 
ciencia o disciplina social? ¿No es más bien, uno de sus blancos de ataque? Efectiva-
mente, la historia como ciencia fue un blanco de ataque de Nietzsche, pero no como 
cualquier ciencia, sino como aquella a la que se veía enfrentado en su época: una 
ciencia positivista, que pretendía un estatuto de objetividad absoluta y que estaba allí 
para contemplar las cosas “tal como son”. Esta ciencia histórica la veía personificada 
en Ranke y a propósito decía: “Si los historiadores como Ranke se generalizan, no hay 
ninguna aportación: estos planteamientos ya se conocían mucho antes de su trabajo; 
recuerdan la experimentación sin sentido de la que Zöllner se queja en las ciencias 

35  Bonilla, Errata y el “bricolage”, 31.
36  Bonilla, Errata y el “bricolage”, 74.
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naturales”37. Además de ello nos dice: “La Historia, enfocada nada más como un pro-
blema de conocimiento y, en menor grado, sólo de divulgación y no de análisis, no 
tiene en sentido estricto ninguna repercusión sobre la vida”38. Creo que con ello que-
dan claras dos cosas: 1) Nietzsche emprendió una campaña contra la ciencia histórica 
de su época. La ciencia histórica, como disciplina de la ciencias sociales, tiene hoy 
unas connotaciones muy distintas, no aspira a ese estatuto de objetividad y, teniendo 
en cuenta la reflexión de Heraclio Bonilla, se aleja mucho de ese historicismo ale-
mán que concibe la historia como una colección de hechos aislados que se explican 
por sí mismos. 2) La pretensión de conseguir una unión entre la teoría social (como 
ejercicio analítico e interpretativo) y la historia apunta a la superación de esa historia 
meramente divulgativa que Nietzsche crítica y busca la consecución de una historia 
que realice esa tarea de análisis que permita tener alguna repercusión sobre la vida. En 
pocas palabras: la unión de la teoría social y la historia es la creación de una historia 
al servicio de la vida.

Todo esto no es más que otra muestra de la necesidad de concreción en el análi-
sis materialista de la historia. Como dijimos más arriba: ser un materialista histórico 
es tener en cuenta, siempre, la historia del objeto que se estudia. Para Marx, era la 
economía, el modo de producción capitalista; para Nietzsche fue tanto el arte, como 
la moral o la historia misma. De aquí se desprende otra afirmación que a primera vista 
puede parecer extraña e inclusive inocua: para estudiar la historia hay que tener siem-
pre presente la historia de la historia como disciplina científica. No se puede estudiar 
la escuela de Ranke sin tener en cuenta las determinaciones de su momento histórico, 
lo mismo vale para Marx y el materialismo histórico o para cualquier otro paradigma 
de análisis histórico. Para no repetir cosas ya tratadas nos limitaremos a decir que 
nuestros autores en cuestión han aportado grandes ideas de gran utilidad para el pro-
ceso de reunificación entre historia y teoría social.  

Conclusión

La vida en el estado actual de las cosas se torna oprobiosa. Los procesos de construc-
ción de memoria histórica, las micro-historias y la historia desde abajo han estado 
constantemente denunciando esta situación, muchas veces sin llegar a comprender el 
problema fundamental de ello. El materialismo histórico, como construcción histórica 
de la “sociedad civil”, de las fuerzas materiales que componen los pueblos, ha de pres-
tarse como herramienta para la comprensión de las relaciones esenciales del modo de 
producción capitalista que perpetúa el carácter injurioso del Sistema-Mundo Moderno 

37  Citado en: Herbert Frey, Nietzsche: la memoria, la historia: la Segunda intempestiva entre la crítica al 
historicismo y la negación de la filosofía de la historia (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2015), 278.
38  Frey, Nietzsche: la memoria, la historia, 279.
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–al decir de Immanuel Wallerstein-. Debe ser herramienta para hallar, en medio del 
tedio y la desesperación, alternativas a las relaciones sociales capitalistas; es más, esa 
es su razón de ser: la reivindicación de la lucha de contrarios, de la superación en la 
síntesis, es una impronta contra el mundo tal cual lo conocemos. 

A pesar de la poca afinidad que sentía Nietzsche con las clases desposeídas, muy 
a pesar de su visión del mundo como necesariamente uno de amos y esclavos, su filo-
sofía de la diferencia – inspirada en esa dialéctica de Heráclito – es, junto a la dialéc-
tica materialista de Marx, el método teórico que brinda posibilidades para entender el 
conflicto como algo necesario y beneficioso para la amalgama de clases desposeídas, 
despojadas y sometidas al ordenamiento del capital global. Habría que aclarar que 
el conflicto es el método por excelencia a través del cual el espíritu adquiere mayor 
agudeza, por tanto, no se hace referencia únicamente al conflicto material, sino al in-
telectual, moral y ético, además del material, evidentemente. 

Entonces, si la historia ha de estar al servicio de la vida, debe en igual medida es-
tar al servicio de su libre y pleno desarrollo, lo cual es imposible bajo las condiciones 
mencionadas. Por lo tanto, podríamos decir que sí: la historia bajo las concepciones 
de Marx y Nietzsche es una ciencia del cambio, una ciencia para la transformación 
del mundo material. Como ya insistía Marx, debe superar ese carácter contemplativo 
y adquirir uno activo, que se unte, se mezcle con los instintos más mundanos y las ne-
cesidades más básicas de las clases oprimidas para así alimentarse de su odio al estado 
actual de las cosas –que simultáneamente es un inmenso amor por la vida y la vida 
del conjunto de las clases desposeídas; unidad de contrarios, no es posible odiar algo 
sin amar intensamente a su contrario–. Una historia que se alimente y crezca hasta el 
punto de no poder ser contenida en meros objetos conceptuales y haga de la actividad 
humana, creadora y transformadora, su fermento. La historia que exista al servicio de 
la vida debe seguir la premisa sostenida por Marx en su famosa onceava Tesis sobre 
Feuerbach: “Los filósofos (y los historiadores) se han limitado a interpretar el mundo 
de distintos modos; pero de lo que en realidad se trata es de transformarlo”39. La inter-
pretación y comprensión del mundo debe ir de la mano con el impulso transformador 
para, de una vez por todas, salir del profundo abismo en que nos hallamos sumergidos.  
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Resumen
A través de Espectros de Marx el siguiente artículo procura, por rodeos que acogen huéspe-
des inesperados (Freud, Schopenhauer, Descartes, Calderón de la Barca o Shakespeare), dar 
cuenta de la condición espectral del marxismo tras la desaparición de la URSS. Pretende de 
este modo reivindicar la versatilidad de su espíritu, mostrando mediante la desconstrucción, 
la necesidad de hacer valer, en primer lugar, la dimensión teórica del marxismo a la hora de 
diagnosticar, analizar y reconocer las prácticas políticas y económicas propias de esta época 
neoliberal, como por ejemplo las deudas financieras que secuestran la soberanía de los Esta-
dos. Pero también, en segundo lugar, su capacidad a la hora de sugerir, de inspirar prácticas 
políticas subversivas que consigan minar el dominio exacerbado del capital.

Palabras claves: espectros, marxismos, duelo, herencias, Derrida.

Abstract
Through Spectres of Marx the following article aims, taking detours which accept unex-
pected guests (Freud, Schopenhauer, Descartes, Calderón de la Barca o Shakespeare), to 
detail the spectral condition of Marxism after the disappearance of the USSR. Thus it aims 
to reivindicate the versatility of its spirit showing through deconstruction, the necessity of 
using, in first place, the theoretical dimension of Marxism when identifying, analysing and 
recognising the political and economic practices typical of this neoliberal age, for instance, 
the financial debts that kidnap the sovereignty of the nations). Moreover, in second place, its 
capacity when suggesting, inspiring subversive political practices which attempt to undermi-
ne the exaggerated control of capital.

Key words: spectres, marxisms, duel, legacy, Derrida.
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… Pormenorizado en los detalles, en los textos derrideanos casi nada es casual dán-
dolo todo a las posibilidades infinitas, ni siquiera la estructura del texto. Estructura 
desestructurada, en tanto que la relativa unidad que se le presupone a todo libro se 
encuentra aquí totalmente desajustada: el formato libro queda deconstruido1. La apa-
riencia la conserva, pero a menos que uno profundice por sus galerías testimonia un 
ambiente fantasmal. Constantes presencias de ausencias, trazos que conducen a otras 
partes del texto, saltos explícitos e implícitos a otros textos hacen que en él la plu-
ralidad de itinerarios repletos de quiebres sea inabarcable; en fin, los distintos temas 
sugeridos adoptan el modo de estar espectral (hanté), haciendo así que cuestiones que 
parecían haber quedado de lado vuelvan y revuelvan el texto, dejando pues, inoperan-
tes las técnicas que el scholar aconsejaría para compartimentar sus partes. Espectros 
de Marx podría empezarse y terminarse –no ya por cualesquiera de sus capítulos- por 
todas partes y por ninguna: ni principio ni final (de hecho, el texto termina con puntos 
suspensivos). Cuestiones abiertas. Polvo somos y en polvo nos convertiremos –nos 
susurra un fantasma. Un fantasma que no conocemos, pero tradicionalmente los fan-
tasmas (re)aparecen ante sus familiares como es el caso de Hamlet y sin embargo… 
Cuestión también abierta (al menos por dos flancos): [1] ¿cabe la posibilidad de apa-
riciones de fantasmas desconocidos?, ¿todos los fantasmas de los que nos hacemos 
cargo son conocidos?; [2] ¿qué han de tener para ser familiares? ¿de qué modo(s) nos 
han de ser familiares? 

Cole Sear (personaje encarnado por el actor Haley Joel Osment, protagonista 
de El sexto sentido, en cierta medida todo personaje es un fantasma que acompaña al 
actor el resto de su vida) sufre hasta el punto de trastornarse con las apariciones intem-
pestivas de fantasmas que lo acechan, lo asustan, lo persiguen como si quisiesen algo 
de él. El pequeño y temeroso Cole Sear vive intranquilo, carga con su desdicha hasta 
que se hace cargo de su problema responsabilizándose del de los fantasmas. Zanja su 
hostilidad siendo hospitalario2, e incluso termina entablando amistad con ellos. No 
por ello desaparecen, más bien lo acompañan. Se hace responsable reservándoles la 
memoria para con sus familiares, así es, Cole Sear hace de médium entre los fantas-
mas y sus familiares; sin lugar a dudas, papel fantasmal el que le toca jugar, también 
suplemento a una falta. Ya veremos que estar muerto no es condición necesaria para 
ser fantasma. En segundo lugar: ¿qué trato ha de tenerse con alguien para sernos fa-

1 Digamos que la “deconstrucción” es una operación textual que se asemeja a la actividad desarrollada 
por los mineros en la mina (“Abbau”, en alemán), es decir, una estrategia que busca minar el pensamiento 
logocéntrico (metafísica), descentrar, pero también subvertir la univocidad y la contundencia de su sentido. En 
este caso, con la deconstrucción del formato libro nos estamos refiriendo a la alteración del modo tradicional 
en el que se nos ha presentado: con un principio introductorio y un final de conclusiones, con unos capítulos 
que compartimentan claramente la estructura del libro, etcétera. Eso sí, todo ello sin que el propio formato libro 
desparezca. La deconstrucción no es una simple destrucción.
2 Véase nota 34, “Política y deconstrucción” en Paco Vidarte, coord., Marginales. Leyendo a Derrida 
(Madrid: UNED, 2000), 55
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miliar? ¿Quién no conoce los entresijos de la vida de un autor que le apasiona  mejor 
que la de alguno de sus familiares y amigos? Resulta pues, que en no pocas ocasiones, 
los presentes nos son mucho más desconocidos que los ausentes jamás conocidos. 
Perturbabilidad versátil la de los espectros. Con Derrida ya sabemos la alteración y 
el desbarajuste (out of joint) que estos producen entre vida y muerte, entre pasado, 
presente y futuro. Ahora nos damos cuenta de que también entre familiar presente y 
desconocido ausente, pero asimismo veremos que entre realidad y ficción.

Espectros de Marx tiene su origen en una conferencia dictada en la Universidad 
de California hace ya más de 20 años, al menos así lo aclara un pequeño texto situado 
antes de la dedicatoria a Chris Hani (otro espectro). Texto que contextualiza pero del 
cual no sabemos su procedencia. No sabemos si ha sido escrito por los traductores, 
por Derrida o por la editorial francesa. Eso sí, nos da cuenta de que lo inoportuno de 
su discurso no atiende solo al tiempo, sino también al espacio provocando el oportuno 
recuerdo de Marx en el lugar anticomunista por antonomasia y en el tiempo postcomu-
nista conjurado (Beschwörung). El prefijo “post” vuelve su  mirada sobre sí, dentro de 
sí, y encuentra aquello de lo cual creía haberse desprendido; al postcomunismo le pasa 
un poco lo que a la postmodernidad: ambos sienten en sus más profundos adentros 
eso que lo desestabiliza, que interrumpe su continuidad a pesar de su infatigable Ver-
schwörung3, con lo que ya no extraña tanto que evoquen (conjuration) a los muertos 
que creían haber matado, precisamente los convocan  para re-matarlos. En tanto que 
tal parece que el prefijo “post” toma la (a)lógica parergonal siendo límite borrado que 
difumina las fronteras histórico-ontológicas, generando la dis(con)cordia en aquellos 
entre los que media (tercer incluso): “otra vez aquí lo que parecía por-delante, el por-
venir, regresa de antemano: del pasado, por detrás”4. Pues bien, en el ambiente que 
trata como huésped a lo que viene a alterarlos, Derrida -responsable de la memoria 
de algún Marx- trae el “espíritu de un cierto marxismo” para hacerle justicia casi en 
el modo en el que Cole Sear lo hace con sus fantasmas. Lo cual nos sugiere que tal 
vez Derrida también esté haciendo de médium. Por lo que se ve entonces, preservar 
la memoria es un gesto de responsabilidad que pretende hacer justicia5 a ausentes que 
están por venir, acogimiento intempestivo, del que no es huésped porque no avisadel 
arribante. Es a este perfil al que el fantasma se (des)ajusta: su llegada puede ser impre-
visible, se trata pues de una hospitalidad incondicional y, por otro lado, a los ausentes 
del pasado que siguen presentes porque no terminan de irse; la (con)viviencia (con) de 
los fantasmas, es decir, el vivir con ellos, es el vivir justamente, pero también llevar 

3 Verschwörung es la traducción alemana de la palabra conspiración (conspiracy en inglés), que designa 
el compromiso solemne para derrocar un poder superior. Al respecto véase Jacques Derrida, Espectros de Marx 
(Madrid: Trotta, 2012), 54.
4 Derrida, Espectros, 24.
5 Noción ésta que para Derrida es indeconstruible.
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a cabo una “política de la memoria”6. Podría decirse que la herencia del marxismo es 
tarea de no olvido, trabajo de duelo infinito. Por cierto, visto así, cuenta pendiente la 
que en España persiste con los muertos enterrados en tumbas que no son tumbas por 
ser cunetas y fosas comunes. Falta de respeto por falta de memoria. O las víctimas del 
YAK 42, cuyos familiares no descansan tranquilos debido a que el alma de su familiar 
vaga errante sin saber dónde. Aquí el trabajo de duelo también es infinito.

The time is out of joint7. Entran (o salen) a (o de) escena los onto-teo-logos mar-
xistas que amortajan el cuerpo del marxismo, mientras Derrida aquí o allá amortiza 
al menos un espíritu suyo (cuestión de estrategia –como la deconstrucción). Aquellos 
ponen cara de asombro al ver que un tipo que guardó silencio (igual que Michel Fou-
cault, otro estratega intempestivo) cuando, según ellos, había que dar la batalla contra 
el neoliberalismo se las dé ahora de marxista. -“¡A buenas horas!”. La actuación 
derrideana comienza cuando cae el telón de acero. La realidad se teatraliza, es más, el 
teatro siempre ha asediado (hanté) la realidad, esta nunca confió en que el escenario 
supusiese una frontera abismal, la ontología siempre sospechó que el foso no era lo 
suficientemente profundo ni ancho como para separar el teatro. –“¡El gran teatro del 
mundo!” nos susurra otro espectro; -“Carácter parergonal el del escenario” nos sus-
cita algún espectro de Derrida. Espectros de Marx es un texto-conferencia teatraliza-
da(o) con su exordio, sus actores políticos que entran (o salen) y salen (o entran), con 
sus intrigas, sus innumerables huellas que ponen en trance de existencia la univocidad 
de la realidad, su entidad, las fronteras con el texto, incluso su desmarque con las 
fantasías. En esta realidad asediada, la razón -creída hasta no hace mucho (aún hoy) 
sólidamente inquebrantable- ve indicios de duda, no ya orientada a su entorno (¿quie-
re decirse?), no ya poniendo el foco en la realidad, sino sospechando de sí misma: 
su uni(voci)dad [voz del padre, fono-falo-centrismo] había nacido ya muerta, si no 
¿cómo explicarla cuando habla consigo misma, cuando mantiene un diálogo consigo 
misma, es más, cuando mantiene un poliloquio?: “Clausura de la representación pero 
apertura, espaciamiento, del espectáculo de la representación, porque ahora sospe-
chamos que la locura habitaba en la razón misma”8

Whither marxism?9 Pregunta intempestiva, realizada a deshora; pregunta ana-

6 Derrida, Espectros, 12.
7 The time is out of joint es una expresión que Derrida saca de Hamlet, el texto de Shakespeare. “Out 
of joint” significa traducido al castellano “estar fuera de sí”, “disyuntado”, también puede entenderse como 
“desajustado” o “desquiciado”. Al respecto véase Derrida, Espectros, 17.
8 Paco Vidarte, coord., “Artaud y Derrida en la clausura de la representación,” en Marginales. Leyendo 
a Derrida (Madrid: UNED, 2000).
9 Whither marxism? Para empezar es el título del coloquio internacional celebrado en la Universidad 
de California (1993), cuya apertura fue realizada por Derrida con una conferencia compuesta de dos sesiones. 
Utilizando esa partícula interrogativa arcaica se está poniendo en juego una cierta ambigüedad: por un lado se 
está preguntando por el porvenir del marxismo, al tiempo que por otro, se está preguntando por qué actualidad 
puede tener el marxismo una vez que ha desaparecido la Unión Soviética. La cuestión quizás sea cómo puede 
preguntarse por el provenir de algo que ya está caduco.
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crónica. En suma, pregunta que desbarata el trabajo de duelo de unos, pues lo arrastra 
al infinito ,y fastidia la fiesta a otros precisamente por eso: el inacabable duelo por el 
marxismo interrumpe su definitiva sepultura, preserva por lo tanto un soplo de espe-
ranza (el principio de realidad ¿todavía? no se ha impuesto: ni está ni se le espera); no 
porque haya de volver tal y como se fue (las vueltas siempre son nuevas venidas, pues 
el que se va nunca vuelve a ser el de antes) sino por inspirar movimientos emancipa-
dores “cripto-marxistas”, formas de lucha resbaladizas, camufladas, organizaciones 
que no ponen en peligro las múltiples versiones capitalistas de un solo golpe, pero 
que poco a poco las van minando. Todas ellas confiadas en la justicia por venir. Ése es 
el fantasma que aterra al capitalismo, cuya expresión modélica resquebraja sus mol-
des: “Marx ha muerto”; consagran la última unción a un muerto: extraña estrategia 
que se delata. Si insisten tanto en ello es porque no está del todo muerto, dirigir sus 
consignas contra los espectros de Marx es inútil. Las diferencias históricas entre las 
consignas del siglo XIX, anunciadas por Marx y Engels en el Manifiesto del partido 
comunista, contra el fantasma del comunismo conjurado por la Santa Alianza y las 
consignas del neoliberalismo, señaladas por Derrida siglo y medio después, quedan 
totalmente inoperantes, ya que la “contemporaneidad a sí del presente” está out of 
joint; en ambos casos –trastocando la linealidad del tiempo propio de la metafísica de 
la presencia- el tiempo espectral interrumpe, hiere la presencia señalando a un pasado 
por venir y a un por venir del pasado, de modo que las presencias efectivas quedan 
-por su propia (a)lógica- virtualizadas, fragmentadas por la marca de las huellas que 
dejan al presente como al origen: tachados. Fracaso en la representación de una pre-
sencia originaria. Temporización generada por la différance (economía restringida), 
que no debe confundirse con la diferencia ontológica heideggeriana, que tampoco es 
un ente susceptible de ser apresado conceptualmente. Se trata más bien de una ope-
ración textual, de una estrategia que busca serpenteando como un fluido (mudo como 
la “a” de différance) subrayar las tensiones entre las oposiciones que la ontología ha 
mantenido irreconciliables: irreversibilidad de un tiempo pasado y determinación de 
un por venir. La différance genera similares efectos al dèjá vu: Whither marxism? Es 
una pregunta que contiene algo de espectral, vuelve a aparecer en los años 90 alteran-
do el presente, ya que no se sabe muy bien si tal pregunta se ha vivido en el pasado o 
se ha soñado, se trata de una experiencia siniestra que, tal y como apunta Freud en Lo 
siniestro10, supone la vuelta de lo reprimido, de aquello de lo cual se estaba seguro, 
se quería estar seguro (que es lo mismo) no (re)volvería (el) al presente. Ciertamente 
la pregunta por la dirección o por la vigencia del marxismo constituye algo siniestro 
(Heimilich-Unheimilich) también porque “desvanece los límites entre fantasía y rea-
lidad”11. Freud espectro de Derrida. También en algún sentido la relación de Derrida 

10 Sigmund Freud, Lo siniestro, Obras completas 13 (Barcelona: Orbis, 1988), 2498.
11  Freud, Lo siniestro, 2500.
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con Freud es un tanto siniestra, a pesar de su familiaridad con el psicoanálisis nunca 
se psicoanalizó, y eso que su esposa fue psicoanalista. De modo que la diseminación  
(polisemia infinita) nos conduce a un replanteamiento  -que destaque la borradura del 
marco (médium  que destaca y desata)- entre fantasía y realidad no muy ajena a la 
relación entre sueño y vigilia, razón y locura. Más adelante Schopenhauer nos dará 
cuenta de ello.

Algo está claro. Las reapariciones de los fantasmas conmocionan las situaciones 
políticas que se cre(quer)ían estables. El poder teme a los fantasmas. El reino danés 
shakesperiano de Claudio así como el reino polaco calderoniano de Basilio bien lo su-
frieron. Otra vez el teatro y la política. En este sentido los espectros de Marx, del padre 
de Hamlet o de Segismundo (muerto en vida) plantan la simiente de la indecibilidad 
de la que surge cualquier revolución. Espectros que desencadenan revoluciones y el 
establischment neoliberal lo sabe, sabe que llegan momentos en los que todo lo sólido 
se desvanece en el aire. Es curioso: reivindicar la conservación de un cierto espíritu 
de Marx es cualquier cosa menos conservador, porque desbarata el sentido común del 
capital financiero, que afirma con rotundidad: hay que cumplir las reglas del juego 
que nos hemos dado, por lo tanto hay que pagar la deuda. Por lo que el texto derridea-
no12 da a entender el problema financiero de la deuda sigue intacto pasados más de 20 
años. (Marx que es espectro de Derrida, Derrida que es espectro de éste texto; solo dos 
ejemplos del ejercito de fantasmas que lo asedia dejando sus huellas). Deuda que aho-
ga, que impone su yugo, que neutraliza la soberanía de los pueblos, que hace que la 
economía absorba la política, en efecto, se ha pasado de hablar de “economía política” 
en el siglo XIX a ya solo hablar de economía (el adjetivo “política” situado a la dere-
cha de “economía” se ha vuelto cero a la izquierda). La política está monstruosamente 
endeudada con la economía, en tanto que inventario exhaustivo, de forma estática y 
estadística, es decir, ¿querré decir esto?, deuda que no es trabajada porque sea sugeri-
da o porque su sentido esté plenamente abierto, sino que es asumida como algo dado, 
cerrado y sin posibilidad de cambiar porque es impuesta. La herencia marxista con la 
que tenemos contraída una deuda nos dona una heterogeneidad irreductible, una intra-
ducibilidad interna que es lo que posibilita la traducibilidad infinita (diseminación) al 
igual que toda indecibilidad es una decibilidad infinita, tal es precisamente el espíritu 
de la deconstrucción: Marx deconstructor y traductor de Stirner, Derrida deconstruc-
tor y traductor de Marx, así ad infinitum, deconstrucciones y traducciones siempre por 
hacer y nunca acabadas como si la arcilla del artesano nunca se secase. Para decirlo de 
otra manera: es herencia, cuya exigencia para ser tomada involucra una interpretación 
performativa. Los físicos cuánticos que leyeran a Derrida enseguida entendieron esa 
expresión: cualquiera que se asomase a los textos de Marx produciría en ellos lo mis-
mo que el investigador cuando hiciese lo propio con la partícula atómica que estudia, 

12  Derrida, Espectros, 106.
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a saber, decantar aleatoriamente la definición del estado de lo que se observa teniendo 
en cuenta que eso mismo permanecía antes en una superposición de estados (estado 
de indefinición), de modo que la operación de medida altera aquello que se mide. Por 
precaución pongámosle todas las comillas que se quiera; en todo caso se trata de una 
apuesta arriesgada que pretende señalar un cierto espíritu de semejanza. Pues bien, así 
puede que ocurra con la nueva Internacional que plantea Derrida; deuda que mantiene 
con las Internacionales socialista y comunista pero que no se deja reducir a ellas, que 
se inspira en su espíritu pero que no adopta ni su forma ni su contenido. Se trata –afir-
ma él13 haciéndose eco del susurro del espectro de Kant- de una especie de institución 
supranacional que ponga a raya los exabruptos  y abusos económico y sociales de las 
grandes empresas a través del derecho internacional. Cuestión de restituir el control 
político sobre la economía, con lo que la Internacional derrideana (cuerpo artefactual) 
está llamada a llenar un vacío, que por su parte es insaturable.

Retomemos lo suscitado, hablábamos antes de que para ser espectro tal vez no 
se exigía líneas rojas como la de estar muerto. Demos una vuelta de tuerca a la fanto-
logía. La obra calderoniana da comienzo cuando Rosaura sale de Moscovia disfrazada 
con ropajes de hombre con la promesa (la promesa es síntoma de que the time ist out 
of joint,  y es que si se promete es porque la posibilidad de no ser cumplida no se di-
sipa, la arbitrariedad permanece, si no, no sería posible, de hecho Rosaura no cumple 
su promesa) de vengarse, lo que la conduce junto con Clarín a la torre del reino de 
Polonia donde permanece encriptado “un vivo cadáver sepultura”14, incluso el propio 
Segismundo dice ser “esqueleto vivo, animado muerto”15, debe ser porque así se lo ha 
enseñado Clotaldo, quien le llega a decir que “antes de nacer moriste”16. Por tanto el 
príncipe heredero es un espectro que desencadenará una terrible conmoción política 
en su reino -tal y como sucede con Hamlet-, más aún, ambos de alguna que otra mane-
ra o llegan a creer que están locos porque no saben si lo que viven es sueño o realidad 
o se hacen los locos (así es como llega a manifestarlo Polonio cuando conversa con 
Hamlet) Injerto. [De locura también padece el personaje que interpreta José Sacristán 
en El viaje a ninguna parte: actor de teatro que cree haber vivido lo que no es sino 
una fantasía; ¿pueden vivirse fantasías?, ¿puede uno vivir a costa de fantasear?, ¿pue-
de uno fantasear otras vidas?]. Otra vez teatro y política. A estas que entra (o sale) el 
escenario, el cual no está ni dentro de la escena ni fuera de ella y, sin embargo, hace 
posible la distinción entre teatro y realidad, tiende un paso entre ellos al tiempo que 
lo corta; el escenario se destaca cuando pasa desapercibido, así es, escenarios que no 
ejercen su función perjudican la función, se borra cuando marca los límites. El esce-

13  Derrida, Espectros, 98-99.
14  Calderón de la Barca, La vida es sueño (México: Aguilar, 1977), 20.
15  Calderón, La vida es sueño, 24
16  Calderón, La vida es sueño, 28
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nario (no) es un ent(r)e que tenga por sí mismo sentido, sino que su sentido está fuera 
de él, por eso es un médium, es el tercer incluso que suple una falta a la vez que la 
destaca. En Hamlet los personajes entran a escena y salen de ella, sin embargo, en La 
vida es sueño los personajes salen a escena y entran fuera de ella. Efecto perturbador 
generado por la différance en el espacio: espaciamiento. El escenario resiste pues, a 
cualquier proceso de sustancialización, de ahí que el escenario, como el parergon, 
sean ingobernables. 

Desde el papel de Segismundo nos abrimos paso como topos en la tierra en el par 
realidad-ficción. Hasta la segunda jornada Segismundo no sufre el primer delirio, enton-
ces es cuando cree que su tiempo de prisión ha sido una ficción soñada17 y en la tercera 
jornada cree que lo que está viviendo (el asalto a la corte) es una ficción soñada. Los 
sueños lo descolocan, alteran su sentido ontológico que permite a todo buen ontólogo 
distinguir entre realidad y ficción. Cuando se sueña nunca se sospecha de que se está 
soñando, uno vive la ficción, de modo que la ficción es tal por la función desapercibida 
con la que opera el sueño. Borradura del límite que permite conjugar lo ontológica-
mente abismal. Es más, cuando uno se despierta a veces no sabe si lo que ha soñado lo 
ha vivido o no, de modo que el diferimiento que el sueño genera disloca las regiones 
ontológicas realidad-ficción. Por su parte, el personaje de José Sacristán (actor que ac-
túa como actor de teatro en una película de cine, cuyo director también es dramaturgo, 
de ahí la singularidad de la obra cinematográfica por desajustar teatro y cine) fantasea 
despierto, imagina un pasado que nunca tuvo, sueña una vida nunca ¿vivida? ¿Afir-
maríamos rotundamente que no vivió la fantasía mientras soñaba? Permítame que me 
abstenga. El sueño permite eso: no saber si lo que está viviendo es realidad o ficción. La 
obra de Calderón se estrenó en 1635, la publicó un año después; Descartes publicó sus 
Meditaciones metafísicas en 1641. Ambos coetáneos, además los dos estudiaron con los 
jesuitas. Pues bien, si Descartes no leyó a Calderón a pesar del texto que se reproduce a 
continuación, entonces estaríamos ante una misteriosa casualidad:

“Pero un designio tal es arduo y penoso, y cierta desidia me arrastra insensiblemente 
hacia mi manera ordinaria de vivir; y, como una esclavo que goza en sueños de una libertad 
no es sino un sueño, teme despertar y conspira con esas gratas ilusiones para gozar más 
largamente de su engaño, así yo recaigo insensiblemente en mis antiguas opiniones, y temo 
salir de mi modorra, por miedo a que las trabajosas vigilias que habrían de suceder a la 
tranquilidad de mi reposo, en vez de procurarme alguna luz para conocer la verdad, no sean 
bastantes a iluminar por entero las tinieblas de las dificultades que acabo de promover”18

Unas páginas antes Descartes propone la posibilidad de dudar de la vigilia y 
estar en un permanente sueño con un estilo que recuerda al dramaturgo español. Por 

17  Calderón, La vida es sueño, 66. 
18  René Descartes, Meditaciones metafísicas (Madrid: Alfaguara, 1977), 21.
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cierto, la duda es una expresión que aparece asiduamente en La vida es sueño. La duda 
podría pensarse como el tercer incluso entre la total incertidumbre y la plena certeza. 
Da a entender que la sugerencia calderoniana está asediando al filósofo francés; su 
paradoja no deja de preocuparlo. Calderón espectro viviente de Descartes. Al igual 
que Hegel espectro de Marx. Es como si sufriesen “esa fatalidad esencial del reflejo 
reflexivo del asustarse [“darse miedo”] en la experiencia del fantasma. Es como si 
Marx [también Descartes] y el marxismo hubiesen huido, huido de sí mismos, como 
si se hubiesen dado miedo a sí mismos.”19 “Lo sepa o no”, llega en algún momento 
afirmar Derrida. Labores psicoanalíticas del texto marxiano: Freud espectro de Derri-
da. En la crítica marxiana al pensamiento de Stirner hecha en La ideología alemana, 
Derrida hace notar una compleja relación paterno-filial entre Hegel y Stirner, pero 
también entre Hegel y Marx20 En efecto, a pesar de que el diagnóstico de Marx con-
sista en denunciar que Stirner es un mal hijo de Hegel por ser demasiado hegeliano, 
a pesar de que con ese diagnóstico el propio Marx se esté queriendo desmarcar, esté 
queriendo romper la filiación con Hegel, sin embargo el fantasma del padre sigue pre-
sente en la denuncia marxiana.

[Desde luego que La vida es sueño es una obra fantasmagórica, no pocas referen-
cias son las que lo muestran, no solo en relación a Segismundo, sino también a otros 
personajes como Rosaura; casi en las últimas páginas se presenta ante Segismundo 
en su segundo encuentro como “un fantasma, una sombra”21. A ello ha prestado una 
notabilísima ayuda un cierto disfraz… que re-aparecerá más adelante]

Cuando Freud escribió acerca del fetiche ya habían pasado 10 años desde que 
publicó Duelo y melancolía. Quizás teniendo esto en cuenta pueda entenderse el feti-
che como aquello que está generado por un trabajo de duelo mal realizado. El sujeto 
no cumple del todo con el mandato de la realidad, no llega a asumir plenamente el 
hecho de que la mujer (su madre) no tenga pene, de que el pene en ella haya muerto, se 
trata así de una herida mal suturada. El propio Freud se queja de que Laforgue no haya 
sabido ver en qué consiste este proceso al etiquetarlo con la noción de “escamoteo”, 
pues no responde a lo que el vienés entiende por “fetiche”. Un momento [“Escamo-
teo” es precisamente una expresión que –según Derrida22- le gusta a Marx por descri-
bir del mejor modo la ideología23 y la fetichización de la mercancía. ¿A quién dar la 

19 Derrida, Espectros, 121.
20 Al respecto véase Derrida, Espectros, 138 y 139.
21 Calderón, La vida es sueño, 139.
22 Derrida, Espectros, 145.  
23 De acuerdo a su origen histórico es consabido que el concepto de ideología, puesto en circulación a 
principios del siglo XIX por el pensador francés Desttut de Trancy, hace referencia a la ciencia que es suprema 
porque estudia y analiza el fundamento (ideas) de todas las demás ciencias. Dicha connotación originaria ha 
mantenido su influencia hasta nuestros días gracias a la fuerza con la que Karl Mannheim impulsó al concepto 
en el ámbito de la sociología, asumiendo la ideología como una cosmovisión (Weltanschauung) que integra las 
concepciones sobre el hombre, la sociedad, la naturaleza, la religión, la política, etc. Al respecto, la elaboración 
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razón, a Freud o a Marx? Para Derrida está claro: a los dos y a ninguno, y es que nada 
mejor que esta paradoja causal para poner de manifiesto que en el núcleo mismo de los 
conceptos no hay un significado único y originario porque hay infinitos sentidos, por-
que ahí mismo donde investiga la ontología aparece un espacio indecidible: la disemi-
nación misma.]. El problema es que la cuestión no consiste en que el falo (o el pene, 
ya que para Freud son lo mismo) haya desaparecido o quitado de en medio, sino que 
el sujeto sufre un conflicto por el cual el falo desaparece pero que en algún lo sentido 
conserva en la medida en que un sustituto viene a re-emplazar la pérdida del falo24; 
de modo pues, el fetiche suple una falta. Se trataría de una especie de prótesis –que 
para Marx- es percibida como algo supra-sensible, así ocurre con la mercancía. Ella 
viene a restituir una falta, a llenar un cierto vacío que parasita en los objetos, mejor 
aún, en su valor de uso, eso es, su propio centro se haya contaminado por el valor de 
cambio: ambos se encabalgan ad infinitum. Dicha prótesis subraya una carencia que 
en tanto carácter de huella está a su vez fuera de sí, remite a un algo fuera de sí, luego 
la prótesis o el suplemento a su vez pide otro suplemento, el cual estaría habitado por 
otra huella que interrumpe su completitud. La inherencia de la incompletitud del su-
plemento (al cual no hay que entenderlo como una sustancia mirándolo con las lentes 
ontológicas) constituye la condición de posibilidad de que el proceso de restituciones 
sea infinito, claro, su intraducibilidad interna hace de él algo infinitamente traducible, 
pues en sus entrañas se resguarda la huella diseminada.

Entonces, para decirlo de otro modo, el fetiche en tanto que se percibe como 
algo suprasensible consiste en la presencia de una ausencia al igual que la ideología25: 
ambos comparten carácter fantasmal (algo de lo cual se percató Lukács al aludir a esa 
dimensión fantasmal de la cosificación, fenómeno propio del modo de producción 
capitalista analizado por el marxista húngaro y que hunde sus raíces en el fetichismo 
de la mercancía de Marx26). Y decir esto es advertir que la ideología (como el fetiche 
y el fantasma) tiene carne. No son una mera idealización o espiritualización –tal y 
como Marx le recuerda a Striner (ambos hermanos del mismo padre)-, sino que están 

crítica realizada por Marx y Engels construye el concepto de ideología introduciendo una variable epistémica 
(ideología como falsa consciencia [falsche Bewutseins]), al mismo tiempo que saca a relucir las condiciones 
materiales de la producción de ideas  imperantes de las clases dominantes. De este modo Marx y Engels 
consiguen neutralizar los efectos prácticos de la ideología, es decir, hacen notar que la universalidad con la que 
se presenta la ideología, en tanto que conjunto de ideas que buscan el bien común de la sociedad, representa 
en realidad el interés particular de solo una parte de la sociedad: las clases dominantes. Lo pernicioso de la 
ideología consiste en hacer creer a las clases dominadas que sus intereses concuerdan con los intereses de las 
clases dominantes.
24 Sigmund Freud, “Fetichismo,” en Tres ensayos sobre teoría sexual (Madrid: Alianza, 2006), 117.
25 Derrida, Espectros, 144.
26 “La esencia de la estructura de la mercancía se ha expuesto muchas veces: se basa en que una 
relación entre personas cobra el carácter de una coseidad y, de este modo, una <<objetividad fantasmal>>” 
El subrayado es del propio autor. Georg Lukács, “La cosificación y la consciencia del proletariado,” en Historia 
y consciencia de clase 2 (Barcelona: Orbis, 1985), 8.
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encarnados en un cuerpo no-físico que podría denominarse, si nos fiásemos de esas 
oposiciones, un cuerpo técnico o un cuerpo institucional27, semejante al yelmo de la 
armadura del padre de Hamlet o … al disfraz de Rosaura (semejante, pero no igual, 
ya que la carne institucional desencadena efectos opresores como la “ley mordaza”) 
en tanto en cuanto disponen del efecto visera. A mí me gusta más llamarlo efecto vi-
sillo. Así es, ello da la razón por la cual Rosaura se considera un fantasma. Ellos nos 
observan sin ser vistos. Incluso Astolfo (duque de Moscovia) al final de la obra le 
llega a recriminar que ni ella misma sabe quién es28. El disfraz opera como artefacto o 
prótesis de tal modo que ahueca la identidad del sujeto, produce en sus adentros una 
interrupción, un resquebrajamiento, una fragmentación, pero no como para dividirla 
en dos quedando la cosa en un mal menor para que la antropología metafísica ceda y 
pase a hablar de una cierta dualidad identitaria en la que el sujeto mantuviese un diá-
logo consigo mismo, ni mucho menos, lo que el artefacto ocasiona es un poliloquio 
(atisbo de la locura en la razón misma de lo que ya se nos había avisado antes), hasta 
el punto que las identidades sexuales hasta entonces marcadas quedan totalmente ino-
perantes, trazando un alcance insaturable de posibilidades. Es por esta (a)lógica pro-
tésica del disfraz por lo que por ejemplo –ya no solo que Rosaura se haga pasar ante 
los demás por un hombre- en la última representación de La vida es sueño en España 
Segismundo estuviera interpretado por Blanca Portillo, quien -¡oh causalidad!- tam-
bién interpretó a Hamlet en 2009.

La estructura del espectro no tiene principio ni fin, no tiene origen y es infinita, 
tampoco encierra un logos. Nuestra cadena de espectros acoge un nuevo arribante: 
Schopenhauer, espectro de Freud. Además en este caso la ingobernabilidad propia 
de los espectros toma aquí altura, pues a pesar que Freud siempre se desmarcó de la 
herencia schopenhaueriana, incluso afirmó no haberlo leído nunca, su marca (la de 
Schopenhauer) en el interés psicoanalítico por los sueños o la conceptualización del 
inconsciente planta la semilla de la sospecha en la relación jerárquica autor-texto. Por 
eso la hermenéutica sigue siendo logocéntrica; su respeto por el autor, por el creador 
del texto la sigue atando a la vinculación entre decir y querer decir, entre  lo originario 
y lo derivado, entre significado y significante, entre padre e hijo, entre habla y escri-
tura. Los hermeneutas como Heidegger se enfrentan de cara a cara con el texto con la 
intención de construir algo así como una perspectiva que sumaría a las posibilidades 
finitas de interpretarlo, de su re-unión se erigiría el sentido del texto. Mientras que las 
deconstrucciones fluyen por sus resquicios internos levantando las alfombras, sacan-
do a veces sus trapos sucios, es así como buscan transgredir la intención del autor, 
sacar a la luz aquello que no quiere decir pero también aquello que no dice a través de 
lo que dice. La [archi]huella suple la falta de origen, en él late la heterogeneidad por 

27 Derrida, Espectros, 144.
28 Calderón, La vida es sueño, 159.
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mucho que le pese. La deconstrucción es al autor y su texto lo que el psicoanalista al 
paciente y su palabra: de lo que se trata de desautorizar a través del texto y la palabra. 
La deconstrucción marxiana que se pone en marcha con Stirner se le vuelve al propio 
Marx como un boomerang; por su parte, la deconstrucción derrideana de La ideología 
alemana no hace sino subrayar eso mismo. Derrida va más allá de Marx a través de su 
texto, más paradójico aún: mata al autor (padre) de La ideología alemana vinculán-
dolo con Stirner por medio de un vaso comunicante, a saber, ser hijo del mismo pa-
dre; indicando su co-participación en la misma herencia de Stirner. Hegel espectro de 
Stirner y Marx. De ahí que la estrategia deconstructiva –al menos en Derrida- resuene 
a una suerte de trabajo psicoanalítico del texto. Del mismo modo que a Marx, el boo-
merang vuelve sobre Freud, en efecto, sus textos rezuman lo que él quiere esconder.

En Ensayos sobre las visiones de fantasmas Schopenhauer se hace cargo de 
lo espectral, parece que incluso llega a asomarse a su precipicio vertiginoso, pero 
cuando atisba el disloque que perturba a la ontología no duda en recular. Aquí va 
una muestra: “La aparición de fantasmas se presenta exactamente igual que la de 
un cuerpo; sin embargo no lo es, tampoco debe serlo […]. Se trata de comprender 
que una acción idéntica a la de un cuerpo no presupone necesariamente la presencia 
de un cuerpo”29. Aquello de lo cual se quiere dar una respuesta, a saber, dilucidar la 
identidad o no entre las imágenes espectrales creadas por el intelecto (cerebro) y las 
provenientes de cuerpos externos al mismo requiere un rodeo metodológico:  el análi-
sis de los sueños. Schopenhauer realiza tal elección porque los sueños poseen un más 
que innegable paralelismo con la realidad, tanto que uno puede llegar a creer que está 
loco. Vale la pena reproducir el siguiente texto, que aunque resulte un poco extenso es 
insuperablemente explícito: 

“Los sueños […] están ahí como algo totalmente extraño, importunando, como el 
mundo exterior, sin nuestra intervención, incluso contra nuestra voluntad. Las sorpre-
sas totalmente inesperadas de sus acontecimientos, incluso de los más insignificantes, 
imprimen en estos el sello de la objetividad y de la realidad. Todos sus objetos apare-
cen determinados y nítidos, como la realidad […]. El carácter completamente objetivo 
de los sueños se muestra también en que sus escenas se desarrollan la mayoría de las 
veces contra nuestra expectativa, a menudo contra nuestro deseo, e incluso despiertan 
a veces nuestra sorpresa; en que los personajes que actúan se comportan con nosotros 
con una falta de consideración indignante; en suma, en la exactitud dramática pura-
mente objetiva de los caracteres y acciones que ha suscitado la observación juiciosa 
de que cada uno, mientras sueña, es un Shakespeare. La misma omnisciencia en noso-
tros, que hace que en sueños cada cuerpo natural obre de acuerdo totalmente con sus 
propiedades esenciales, provoca también que cada cual obre y hable en conformidad 

29  Arthur Schopenhauer, Ensayos sobre las visiones de fantasmas (Madrid: Valdemar, 1997), 22. El 
subrayado es nuestro.
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total con su carácter. Como consecuencia de todo esto, la ilusión creada por los sueños 
es tan fuerte que la realidad misma, que se presenta cuando nos despertamos, tiene 
que luchar a menudo y necesita tiempo, antes de poder hablar, para convencernos del 
carácter ilusorio de los sueños que ya no están presentes, y que solo han ocurrido con 
anterioridad. Con relación al recuerdo, dudamos también a veces de si los sucesos in-
significantes son sueños o has pasado realmente. Por el contrario, si uno duda si algo 
ha sucedido o sólo lo ha imaginado, entonces lanza sobre sí mismo la sospecha de la 
locura.”30

El texto evoca (conjuration) una zarabanda de espectros, bien sea por medio de 
Schopenhauer como – por supuesto- Shakespeare, pero también Calderón de la Barca 
y Descartes, bien sea por medio de ¿mi? texto como Freud, Derrida … Espectros que 
ni siquiera conoció el autor ¿cómo es posible? The time is of out joint. Presente des-
ajustado por espectros del pasado, pero también por espectros que están porvenir tal y 
como sucedía con el  fantasma del comunismo en el siglo XIX. De otra parte, el análi-
sis de los sueños -inspirado por el espíritu de los fantasmas que se desea estudiar- tensa 
la jerarquía sueño-realidad hasta romperla ocasionando así el ruido que despierta en la 
razón misma cierta locura. Ciertamente Schopenhauer los asimila a la locura, pues en 
ambos casos acontece “cierta perturbación de la facultad de la memoria. Desde éste 
punto de vista se pueden caracterizar los sueños como una breve locura, la locura de 
un largo sueño”31. Nuestros intereses fantológicos no quedan ahí, la on(fan)tología 
desarrollada en el texto llega a un momento que sale a pecho descubierto, los sueños 
ya han hecho de avanzadilla para dar paso a un cuerpo a cuerpo con los fantasmas. La 
aparición del fantasma familiar –arguye Schopenhauer- viene dada porque todavía el 
entierro no ha tenido lugar, en términos freudianos, el duelo se eterniza (tal vez es lo 
que Derrida nos sugiere en Espectros de Marx: los infinitos espíritus de Marx pululan 
como almas errantes dispuestas a donar herencias), pero ¿dónde colocarlos, dónde 
fijarlos, dónde enterrarlos para que descansen en paz y para que dejen de asediar a los 
vivos presentes? Schopenhauer está viendo el problema. Sin embargo, la cosa no pue-
de quedar en el aire, ahí abierta, desbaratada, desatada, el ontólogo no puede bajar los 
brazos, tiene que decidir. Y así lo hace. El fantasma no tiene realidad objetiva (viene 
del órgano de los sueños) y sin embargo encuentra allí su fundamento en la medida 
en que interviene una realidad mediada que él identifica con la pasada. En conclusión, 
el fantasma es una imagen producida por los “restos de una huella dejada”32. Da la 
sensación de que el fantasma y su (a)lógica parergonal que operan aquí como lo otro 
heterogéneo, que operan como arbitrariedad desde infinitas posiciones, como apertura 
inagotable y que no se deja encorsetar porque es ingobernable es precisamente lo que 

30 Schopenhauer, Ensayos sobre las visiones, 26-27.
31 Schopenhauer, Ensayos sobre las visiones, 28-29.
32 Schopenhauer, Ensayos sobre las visiones, 109.
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lo arrastra a la  definición categórica, al cierre categorial, es también lo que lo empuja 
a una salida en falso.

Espectros de Marx coge al lector de la solapa para asomarlo a la arena de la prác-
tica política. Verdaderamente reivindicativo denuncia la impunidad de los especulado-
res de deuda así como los sobrepasos y violación de derechos humanos en nombre del 
marxismo. Al mismo tiempo su lectura ha servido de ocasión para echarle en cara no 
construir una sólida alternativa al capitalismo, ni siquiera para conformar una apuesta 
desestabilizadora. Las críticas le acusan de flaquear en propuestas afirmativas. Ahora 
bien, esperar  afirmaciones contundentes e irrevocables es como pedirle peras al olmo; 
Derrida llega es a la sugerencia de salidas, a la alusión de posibles problemas, siempre 
abiertos para ser y volver a ser resignificados. No ofrece una cartografía que represen-
te el modo en como solventarlos, algo así como plantillas al uso kantiano, sino que sus 
ventajas residen en ser estrategias, herramientas de actuación abiertas a cualesquiera 
usos (sin sobrepasar los límites de lo indeconstruible, o lo que es lo mismo, de la jus-
ticia). La deconstrucción consigue desbordar los límites teórico-filosóficos sirviendo 
para adoptar un modo de estar. Su versatilidad es de tal calibre que puede operar en  
los rincones más insospechados. Daré un ejemplo desde la propia experiencia.

PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), deconstructor de la banca. No 
destruimos sucursales, no las apedreamos, antes bien, nos introducimos en ellas y las 
saturamos, nos encerramos transformando la obstaculización en operatividad impo-
sible. Desajustamos la –tradicional- jerarquía banquero-cliente. Nos empoderamos 
ante su poder, denunciamos sus abusos; hacemos posible lo que antes era imposible 
y es que –solo es un ejemplo- la dación en pago o el alquiler social entran ya dentro 
de lo pensable por lo bancos a fuerza de negociación, del uso de medidas de presión 
basadas en visibilizar los casos concretos así como el problema en general impac-
tando en uno de sus blancos más sensibles, a saber, su imagen. En fin, una china en 
el zapato. Actos decontructivos que revolucionan sin destruir, actos justos por lo que 
vendrán y por los que ya no están: las protestas, las paralizaciones de desahucios son 
actos justos porque –entre otras cosas- se les está haciendo memoria a los que se han 
quedado por el camino, a aquellos que han sido empujados al suicidio y que ahora 
siendo espectros nos empujan en la batalla por la justicia que aún no está y que por lo 
tanto está por llegar. Otros espíritus inspiran el movimiento, en efecto, la PAH tiene 
la huella del 15M, en igual medida ambos recuerdan la huella de Mayo del 68 que –
como la deconstrucción- no hubieran podido darse antes del marxismo y que generan 
sorprendentes traducciones de los mensajes revolucionarios, que a su vez traducen 
otros mensajes revolucionarios … Es más, cierto espíritu del marxismo nos asedia 
(hanté). En las asambleas no se discute sobre las raíces teóricas, pocos, muy pocos 
conocen la obra de Marx, no saben en qué medida su espíritu está presente ¿quiere 
decir entonces que hay una tarea pendiente similar a la que se tiene con los muertos 
republicanos de la guerra civil? No, la diferencia está en que a Marx, a cierto espíritu 
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suyo que nos involucra en una “crítica radical” del mismo modo que en una “cierta 
afirmación emancipatoria y mesiánica”, se le hace justicia “con gritos en el cielo y 
actos en la tierra” –nos susurra un fantasma poeta. Se sigue su estela precisamen-
te rompiendo con la forma partido como instrumento revolucionario, desechando la 
violencia como arma liberadora, pensando en crear nuevas organizaciones, “nuevas 
formas de acción” en las que las llamadas a la participación pidan la ayuda, la colabo-
ración si mirar el carnet, sin preguntar por ideas políticas, asumiendo como cualidad 
la integración, o más justo, la apertura de espacios que den la bienvenida al arri-
bante in(des)esperado, a lo otro desconocido y heterogéneo. En todo caso, cuestión 
de “tomar partido, partido hasta mancharse” –nos susurra nuestro fantasma poeta. 
Cuestión también de “existir fieramente, de afirmar ciegamente” [ecos del poeta que 
evocan al poeta Blas de Otero, poeta comunista. Injerto del injerto. Como comunista 
es el muerto al que está dedicada la conferencia; su presencia, mejor dicho, o más 
justamente, su hanté atraviesa todo el texto. Apenas será nombrado y sin embargo no 
deja de estar como espíritu, será porque inspira un modo de estar (no solo al modo de 
los fantasmas, que también, sino un cierto modo de estar en el mundo “de los vivos”) 
A lo mejor es que el comunista Chris Hani vivió conforme a cierto espíritu del marxis-
mo. Al fin y al cabo “polvo somos y en polvo nos convertiremos”], cuando “vivimos 
a golpes y no nos dejan decir que somos quien somos”, trabajemos así a “España en 
su aceros”, usemos la estrategia deconstructiva para minar las estructuras bancarias y 
las estructuras institucionales cómplices de la estafa hipotecaria; trabajemos para que 
el ejemplo de la lucha revolucionaria transgreda las fronteras, se internacionalice y se 
injerte en nuevas reivindicaciones…
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Resumen
En las Tesis sobre el concepto historia, Walter Benjamin construyó un marco teórico para 
criticar la modernidad. En la primera tesis sostiene que el materialismo histórico podría triun-
far si ponía a su servicio la teología. Aunque esta afirmación se opone a las interpretaciones 
ortodoxas del marxismo, comparte la necesidad de establecer las condiciones necesarias para 
la revolución. Benjamin reconoce la importancia de entender la historia a partir de las con-
diciones materiales, pero también, la necesidad de rescatar la dimensión metafísica de la ex-
periencia. En ese sentido, la concepción teológica de la modernidad es una herramienta que 
aporta al materialismo histórico para su crítica. 
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Abstract  
In the Theses on the Concept of History, Walter Benjamin built a theoretical framework to 
criticize modernity. In the first thesis he argued that historical-materialism could succeed if 
it placed theology at its service. Although this statement contradicts the orthodox interpre-
tations of Marxism, it shares the need to establish the necessary conditions for revolution. 
Benjamin recognizes the importance of understanding history from material conditions, but 
also the need to rescue the metaphysical dimension of experience. Thus, the theological con-
ception of modernity is a tool that contributes to historical materialism’s criticism. 
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Walter Benjamin y el sentido mesiánico de la revolución. Pensar el 
materialismo histórico desde una perspectiva teológica1

Qué moderada es esta gente. Vienen pidiendo. En vez 
de asaltar la institución y hacerlo todo pedazos, vienen 
pidiendo.

Franz Kafka, Solicitante y noble mecenas

I.

En diciembre de 1930, Walter Benjamin envió a Carl Schmitt un ejemplar de su libro 
El Origen del Trauerspiel2 alemán. Junto a su libro, mandó una carta en la que reco-
nocía una deuda con él.3 La carta no aparece en su correspondencia, editada póstuma-
mente por sus amigos Gershom Scholem y Theodor W. Adorno, y publicada en 1966. 
Este documento, sin duda, expresa posturas que difícilmente encajarían con la imagen 
que ambos tenían de Benjamin.

Jacob Taubes recibió una copia de esta carta de las manos del propio Schmitt, cuando fue 
a visitarlo a Plettenberg en la década de los setenta. Tras conocer el documento, asumió que, tal 
vez, ni Adorno ni Scholem querían insinuar que Benjamin pudiera tener cercanía alguna con 
un jurista conservador que apoyó activamente al gobierno de Hitler;4 no deseaban que su obra 
se relacionara con algunos posicionamientos políticos que pudieran considerarse censurables. 
Especialmente, por ser Schmitt autor de los polémicos ensayos El «Führer» defiende el De-
recho y La Ciencia del derecho alemana en su lucha contra el espíritu judío. Probablemente, 
los editores de su correspondencia querían evitar cualquier sospecha de que el pensamiento de 
Benjamin pudiera haber sido influido por un personaje identificado con el nacionalsocialismo.

1 Este artículo fue realizado gracias al apoyo del Proyecto PAPIIT IN 402317 “Heteronomías de la 
justicia: nomadismo y hospitalidad en el lenguaje”
2 Benjamin, Origen del Trauerspiel alemán, (Buenos Aires: Gorla, 2012)
3 «Dr. Walter Benjamin Berlin-Wilmersdorf, 9. Dez. 30 Prinzregentenstr. 66 Sehr geehrter Herr 
Professor, Sie erhalten dieser Tage vom Verlage mein Buch «Ursprung des deutschen Terauerspiels». Mit diesen 
Zeilen möchte ich es Ihnen nicht nur ankündigen, sondern Ihnen auch meine Freude darüber aussprechen, daß 
ich es, auf Veranlassung von Herrn Albert Salomon, Ihnen zusenden darf. Sie warden sehr schnell bemerken, 
wieviel das buch in seiner Darstellung der Lehre von der Souveränität im 17. Jahrhundert Ihnen verdankt. 
Vielleicht darf ich Ihnen darüber hinausgehenden sagen, daß ich auch Ihren späteren Werken, vor allem der 
«Diktatur» [s. Carl Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
proletarischen Klassenkampf, 2. Aufl., München, Leipzig 1928] eine Bestätigung meiner kunstphilosophischen 
Forschungweisen durch Ihre staatsphilosophischen entnommen habe. Wenn Ihnen die Lektüre meines Buches 
dieses Gefühl verständlich erscheinen läßt, so ist die Absicht meiner Ubersendung erfüllt. Min dem Ausdruck 
besonderer Hochschätzung Ihr sehr ergebener» Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1991), 887.
4 Jacob Taubes, Die Politische Theologie des Paulus, (München: Wilhelm Fink Verlag, 1993), 133.
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En la mencionada carta, Benjamin confiesa a Schmitt que rápidamente saltaría 
a su vista la gran deuda que tiene la investigación sobre el Trauerspiel con su teoría 
sobre la soberanía del siglo XVII. Sin embargo, difícilmente podría pensarse que esta 
deuda representaría una cierta afinidad con las posturas políticas de un conservador 
católico que llegó a convertirse en un sobresaliente miembro del Partido Nacional-
socialista. Aun así, tal como señala Taubes, esta carta representa una mina que hace 
explotar la imagen que tenemos de la vida intelectual de la República de Weimar, pues 
muestra cómo las posiciones opuestas pueden encontrarse.

Sin duda, las coincidencias temáticas y conceptuales son constantes en la obra 
de Benjamin y en la de Schmitt. En sus escritos se encuentran varias referencias mu-
tuas.5 Al respecto, lo más evidente es que ambos coincidían en su crítica al liberalismo 
y a la democracia parlamentaria, como productos de la modernidad.  De hecho, este 
punto de encuentro pudiera explicar tanto sus afinidades como sus diferencias. Por 
ejemplo, ambos pensadores sostienen que, a pesar del proceso de secularización que 
sufrió la sociedad moderna, la política solo puede comprenderse adecuadamente a tra-
vés de los conceptos teológicos.6 Pero, mientras Schmitt exalta la autoridad del Estado 
soberano, al equipararlo con la omnipotencia divina, Benjamin opta por la noción de 
revolución proletaria, que, desde su perspectiva, está íntimamente emparentada con 
los movimientos mesiánicos.

Tal como lo señala en su carta, Benjamin reconoce la influencia que tuvo el aná-
lisis que realizó Schmitt en torno a la soberanía del siglo XVII. No solo hace varias 
referencias a la teoría de la soberanía decisionista, también recupera algunos de sus 
presupuestos metodológicos. En este sentido, Ellen Kennedy sostiene que la cercanía 
de Schmitt con Benjamin, y con algunos otros miembros de la Escuela de Frankfurt, 
es mucho más profunda y problemática de lo que normalmente se suele reconocer. 
Pues, a pesar de defender posturas políticas tan distintas, ambos critican duramente el 
pensamiento liberal y la democracia parlamentaria.

5 «El dossier exotérico de este debate, que se desarrolla con modos e intensidades diversas entre 1925 y 
1956, no es muy amplio: la cita benjaminiana de la Teología política en El origen del drama barroco alemán; 
el curriculum vitae de 1928 y la carta de Benjamin a Schmitt de diciembre de 1930, que testimonian un interés 
y una admiración por el “iuspublicista fascista”… que han aparecido siempre escandalosos; las citas y las 
referencias a Benjamin en el libro de Schmitt Hamlet y Hécuba, cuando el filósofo judío había fallecido ya 
dieciséis años atrás. Este dossier se amplió posteriormente con la publicación en 1988 de las cartas de Schmitt 
a Viesel de 1973, en las cuales Schmitt afirma que su libro sobre Hobbes de 1938 había sido concebido como 
una “respuesta a Benjamin... que permaneció inobservada… El dossier esotérico es todavía más amplio y aún 
debe ser explorado en todas sus implicaciones…» Giorgio Agamben,  Estado de excepción: Homo sacer, II, I. 
(Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2003), 103.
6 «Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. 
Lo cual es cierto no sólo por razón de su evolución histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología a la 
teoría del Estado, convirtiéndose, por ejemplo, el Dios omnipotente en el legislador todopoderoso, sino también 
por razón de su estructura sistemática, cuyo conocimiento es imprescindible para la consideración sociológica 
de estos conceptos.» Carl Schmitt,  Teología Política, (Madrid: Trota, 2009), 37.
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Tanto Benjamin como Schmitt afirmaban que, a pesar del proceso de seculariza-
ción acontecido en Occidente, todavía pervivían de manera latente ciertas estructuras 
teológicas. Sin embargo, en su crítica a la modernidad mantenían posturas distintas, 
sobre todo por las tradiciones con las que se identificaban. El énfasis que Schmitt le 
otorgaba a la necesidad de garantizar un orden legal partía de su perspectiva católica, 
que concebía a la Iglesia como «imperium». En cambio, Benjamin pretendía minar 
dicho orden a partir de nociones mesiánicas. De hecho, partiendo de supuestos teoló-
gico-políticos, Schmitt emparenta la autoridad estatal con la omnipotencia de Dios, 
mientras que Benjamin reconoce en la violencia anarquista cierta resonancia de la 
justicia divina.

La mejor forma de comprender esta relación es como un diálogo crítico en tor-
no a la teología política. Sin embargo, no siempre se ha entendido adecuadamente la 
importancia de los conceptos teológicos en sus pensamientos. En ocasiones, solo se 
asumen únicamente como analogías. Se descarta de antemano la posibilidad de iden-
tificar de manera efectiva lo político en lo teológico. Al negar que exista una identidad 
real entre las nociones centrales de estos dos ámbitos, también se anula cualquier 
potencial crítico que pudiera tener respecto a las relaciones de poder que existen en el 
Estado soberano.7

Sin duda, ambos planteamientos corresponden a una lógica post-secular. A tra-
vés de estas figuras teológicas quedan expuestos los procesos de secularización y de 
neutralización, característicos de la modernidad. Así, al referir a la esfera pública a 
través de categorías teológicas, logran comprender a la política de una forma total-
mente distinta.

Por ejemplo, el objetivo de Para una crítica de la violencia es plantear una rela-
ción dialéctica entre la violencia que funda el Derecho y la que lo conserva –rechtset-
zende und rechtserhaltende Gewalt-. A partir de esta contradicción, se pretende crear 
la posibilidad de una violencia «fuera» –«außerhalb» y «más allá» –«jenseits»- del 
Derecho, capaz de disolver el monopolio de la violencia legítima que detenta el Esta-
do soberano. Benjamin denomina a esta figura «violencia pura» –«reine Gewalt»-. En 
el ámbito profano, esa forma, que identificó como «violencia divina», sería encarnada 
por la idea de revolución.

Los mismo sucede con las nociones de «drama barroco» –«Trauerspiel»- y «ori-
gen» –«Ursprung»-. Estos conceptos implican una relación particular entra la política 
y la historia. Benjamin intuye que la soberanía no solo es un tema que se aborda en 
el drama barroco, además, debido a la imposibilidad que le atribuye, constituye un 
problema teórico y metodológico que sólo puede comprenderse adecuadamente acla-
rando la relación entre política y teología.

7 Marc De Wilde, “Meeting Opposites. The Political Theologies of Walter Benjamin and Carl Schmitt”, 
Philosophy & Rhetoric 44.4 (2001): 363-381.
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II.

En la obra de Walter Benjamin aparecen constantemente algunos conceptos teoló-
gicos, como como el ángel de la historia, el Anticristo, la esperanza, el Mesías, la 
redención, la rememoración.8 Y aunque el concepto de «teología» no aparece frecuen-
temente, su obra parecería tener un núcleo teológico oculto. El propio Benjamin sos-
tiene que para reconstruir la experiencia es fundamental que las imágenes religiosas 
se entrecrucen con nociones profanas.

“En la rememoración tenemos una experiencia que nos prohíbe comprender la 
historia de manera fundamentalmente ateológica en la misma medida en no debemos 
interpretar en conceptos teológicos.

Mi pensamiento se comporta con la teología como el papel secante con la tinta. 
Está completamente absorbido por ella. Pero si fuera por el papel secante, nada de lo 
que está escrito quedaría.”9

En estas figuras, sin duda, se muestra la influencia de la tradición judía, en par-
ticular del mesianismo y de la mística. No obstante, su postura frente a las manifes-
taciones religiosas era ambivalente. Aunque se declaraba interesado por los asuntos 
judíos, reconocía que no sabía nada de eso. Durante su juventud mantuvo fuertes dis-
cusiones en torno al sionismo y, aunque no negaba por completo su validez, parecía 
que de antemano lo descartaba como opción política;10 asumía, que se trataba de una 
forma artificial de intentar regresar al pasado.

En esa época, insistía en la urgencia de una renovación en el ámbito espiritual.11 
A su juicio, a partir de una nueva forma de experiencia aún era posible recuperar cier-
tos contenidos religiosos. Pues al encontrarse la filosofía y la religión, tenía origen una 
especie de teología dispersa, capaz de alcanzar los ámbitos más extremos. Este estado 
de diseminación permitiría captar a través de la experiencia, el espíritu místico que 
subsiste en toda expresión cultural, sin importar su ámbito, desde la literatura hasta 
la publicidad. En este sentido, el núcleo teológico presente en la historia, posibilitaría 
que, mediante una mirada fragmentaria se cohesionaran elementos disímiles.

En su propuesta filosófica persiste cierta influencia de la tradición judáica, en 
particular de la escatología. No es casualidad que conciba la historia, entendida como 
un ideal de progreso, como una única catástrofe.12 El devenir, en el sentido hegeliano, 

8 Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmento, (México: Itaca, 2008)
9 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 78.
10 Gershom Scholem, Walter Benjamin: Historia de una amistad, (Barcelona: Ediciones Península, 
1987), 19-20.
11 Benjamin, “La vida de los estudiantes” en Obras I/Vol.1, ed. Walter Benjamin, (Madrid: Abada, 2007), 
77-89.
12 « Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento 



84

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 9. Noviembre de 2017. ISSN. 2422-118X

Jorge Rodríguez Martínez

significaría una caída constante, por lo menos hasta la irrupción del tiempo mesiánico. 
Por ello se sentía atraído por lo que Scholem denominó como comunidades apoca-
lípticas. Su noción de «esperanza» está estrechamente ligada a la idea del fin de los 
tiempos.13

“Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra 
en aquel historiador que está compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a 
salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer.”14

A pesar de esta gran influencia, no era un hombre profundamente religioso. Sus 
ensayos sobre Kafka aclaran su posición frente a la tradición judía. Benjamin percibía 
en la literatura kafkiana una especie de teología negativa. Sostenía que era el lado có-
mico de la sabiduría judaica.15 De hecho coincide con la idea de redención de Kafka; 
la salvación, en este orden, no sería el premio que obtiene el hombre después del cas-
tigo, sino la única salida de una situación sin salida. En uno de esos ensayos cita una 
conversación que sostuvo Kafka con Max Brod, que concuerda con esta perspectiva:

“Recuerdo haber tenido una conversación con Kafka cuyo punto de partida era la 
Europa actual y la decadencia de la humanidad. “Somos”, dijo, “pensamientos nihilis-
tas, ideas de suicidio que se elevan de la cabeza de Dios”. Esto me recordó inmediata-
mente la imagen del mundo propia de la gnosis: para ella Dios es un maligno demiurgo, 
y el mundo es su pecado original. “¡Oh, no!”, dijo Kafka, “nuestro mundo sólo es un 
mal humor de Dios, un día malo”. “Por tanto, ¿habría esperanza fuera de él, fuera de 
esta forma fenoménica que es lo que conocemos?”. Kafka sonrió y dijo: “Sin duda ha-
bría muchísima esperanza, la habría, pero no para nosotros.”16

de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. 
El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros 
aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, 
amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero 
un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. 
Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de 
ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso.» Benjamin,  Tesis sobre 
la historia y otros fragmentos, 44-45.
13 « Bien está: he alcanzado un extremo. Un náufrago a la deriva sobre los restos del naufragio, mientras 
trepa hasta la punta del mástil que ya se hunde. Pero le queda la posibilidad de lanzar desde allí una señal para 
su rescate.» Scholem, Walter Benjamin. Historia de una amistad, 237.
14 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 40.
15 Scholem, Walter Benjamin. Historia de una amistad, 13.
16 Walter Benjamin, “Franz Kafka. En el décimo aniversario de su muerte” en Obras Vol. II/2, ed. Walter 
Benjamin, (Madrid: Abada, 2009), 14. 9-40
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III.

Scholem sostenía que la identificación de Benjamin con el materialismo dialéctico 
era ficticia. Afirmaba que aunque había logrado reproducir una fraseología cercana a 
la de los comunistas, su forma de pensar era diametralmente opuesta. A su juicio, la 
manera en que trabajaba sus ideas era independiente al método materialista; incluso 
señalaba, que en ocasiones jugaba con las ambivalencias de ese método. En ese sen-
tido, la impronta de un método materialista en la metafísica del lenguaje le parecía 
artificial, pues su dialéctica no era la del marxismo. Adicionalmente, le señaló que sus 
textos podrían ser identificados en el Partido Comunista como propios de un burgués 
contrarrevolucionario.

Precisamente, por ese carácter ambivalente, la propuesta de Benjamin fue poco 
entendida por sus contemporáneos. Por ejemplo, Adorno lo acusó de establecer una 
doctrina teológica que transfigura los objetivos del materialismo, que lo paralizaba en 
un umbral entre la magia y el positivismo. Debido a esa incomprensión, pasó desaper-
cibido el hecho de que su interés se centrara en el ámbito de lo profano, no en el tras-
cendente. Solo así, pudiera explicarse que mantuviera una posición disruptiva frente 
a lo religioso, tanto que no tiene ningún problema en destacar el carácter destructivo 
de lo mesiánico.17 Manteniendo una cierta tendencia nihilista, pretende conciliar el 
materialismo y la teología. Las ideas dispares se unen en imágenes dialécticas para 
insinuar que la «revelación» puede acontecer en el ámbito profano.

Desde su criterio, la noción de trascendencia no desapareció por completo con 
la Ilustración. Por el contrario, había sido incrustada en el destino humano. La mo-
dernidad por tanto, construyó sus propios mitos. Por ello, en el capitalismo, sostiene 
Benjamin, es posible reconocer una estructura religiosa; pues ofrece aliviar, al igual 
que la religión, las mismas necesidades e inquietudes.

El capitalismo opera esencialmente como un fenómeno religioso. Tal vez se tra-
ta de la forma más extrema de culto que haya existido. A diferencia de las religiones 
que le anteceden, es el primer culto que no es expiatorio, sino culpabilizador. La di-
ferencia surge a partir de que enlaza la noción teológica de la «culpa» y el significado 
mercantil de la «deuda». Por su sentido utilitarista, este culto moderno carece de una 
teología dogmática. Los objetos solo adquieren significado a través de referencias 
fútiles. El capital, en consecuencia, representa un culto sin sueños ni gracia, es decir, 
una escatología vacía.

La importancia de la teología en su pensamiento se revela desde que presenta uno de 
sus primeros textos, Programa de la filosofía futura. Ahí plantea una reflexión del carácter 
lingüístico del conocimiento a través del leguaje adánico. El mismo gesto se repite en el 

17 «En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del 
conformismo, que está siempre a punto de someterla. Pues el Mesías no sólo viene como Redentor sino también 
como vencedor del Anticristo.» Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 40.
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tratado epistemo-crítico que antecede el Origen del Trauerspiel. A pesar de su identifica-
ción con el materialismo histórico, sostenía que era una falacia pretender que una ciencia 
pudiera abarcar la totalidad, si se despegaba por completo de lo esotérico. Incluso, en 1931, 
cuando ya había adoptado por completo el lenguaje y las preocupaciones del marxismo, 
le comenta a Max Rychner que sus reflexiones no se habían separado de lo teológico.18

En Sobre el programa de la filosofía futura, Benjamin propone un concepto de 
experiencia que, si bien no rompe por completo con el sistema kantiano, parte de la 
esencia lingüística presente en las cosas. Dicho concepto estaba relacionado con el 
concepto teológico de la «redención». Mientras que en Sobre el Lenguaje general y 
sobre el lenguaje del ser humano se ocupa de la teoría del lenguaje, tomando como 
base la tradición judaica, en particular su interpretación del Génesis. Así, partiendo 
de la filosofía del lenguaje, establece una relación entre la posibilidad de conocer y la 
teología.

De acuerdo a su interpretación bíblica, concibe la historia humana como un 
proceso de decadencia tras la separación de su origen. En el caso del lenguaje, al 
escindirse de la palabra divina, es degradado a su mera función comunicativa (por 
ello debe ser rescatado). Su teoría del lenguaje se funda en la tradición mística de la 
interpretación de la biblia de la cábala, en la que la sabiduría transita por cuarenta y 
nueve escalones.

“Los cabalistas de todas las escuelas y orientaciones están de acuerdo ver en el 
lenguaje no solamente un insuficiente medio de comprensión de hombre a hombre… 
El lenguaje en su más pura esencia… tiene… un valor místico. El lenguaje alcanza a 
Dios, porque ha partido de Dios. En el lenguaje los hombres… se refleja el lenguaje 
creador de Dios.”19

La teología entonces, corresponde a una forma de aprehender la experiencia dis-
tinta a las tendencias dominantes de la modernidad. En otras palabras, a través de su 
epistemo-crítica, Benjamin pretende posibilitar una apertura de la experiencia para el 
materialismo-histórico. En la noción de «rememoración» destaca un punto neurálgico 
de la interpretación judía de la historia. La rememoración, al ser un desencanto por el 
futuro, evita que la historia se interprete de manera lineal y en consecuencia, se piense 
como un tiempo vacío. Por el contrario, mantiene abierta la posibilidad del tiempo 
mesiánico. Al diferenciarlo del tiempo mecánico, propio de la física, la temporalidad 

18 «Si debo entonces expresarlo en una palabra; no pude nunca investigar y pensar de otra manera que en 
un, si así puedo decirlo, sentido teológico; es decir, en consonancia con la doctrina talmúdica de los cuarenta 
y nueve niveles de sentido de cada versículo de la Torá. Ahora bien, las jerarquías del sentido las tiene, de 
acuerdo con mi experiencia, la más desgastada banalidad comunista en una medida mayor que la reflexibilidad 
burguesa actual, que siempre posee solo la de la apologética.» Andreas Pangrtiz, “Teología”, en Conceptos de 
Walter Benjamin, ed. Michael, Wizisla; Erdmut Opitz, (Buenos Aires: Las Cuarenta, 2014), 1174. 1173-1248
19 Pangrtiz, “Teología”, 1178.
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histórica  no corresponde una dimensión neutra en la que se desarrollan los hechos. Y, 
aunque no intenta escribir la historia en términos teológicos, la rememoración impide 
que se lea completamente ateológica.

Desde esta perspectiva, no es posible negar la presencia de nociones teológicas 
o relativizarlas, afirmando que solo se trata de metáforas. Sin embargo, tampoco se 
ajusta completamente a la tradición judía. Ese es uno de los motivos por los que al 
iniciar las Tesis sobre el concepto historia insiste que en la sociedad moderna persistía 
un núcleo teológico, pero al racionalismo le resultaba inaccesible. En la alegoría del 
títere y el enano,20 recuerda lo que había afirmado en el breve texto Capitalismo como 
religión, contrario a lo que nos hizo pensar el proceso de secularización: en la moder-
nidad existía una estructura religiosa. Debido a su olvido, se convirtió en la forma más 
cruenta, pues carecía de referencias trascendentales. La salida, a su juicio, no sería 
negar la validez de la teología, sino ligarla al materialismo-histórico.

“En la filosofía uno puede imaginar un equivalente de ese mecanismo; está hecho 
para que venza siempre el muñeco que conocemos como “materialismo histórico”. 
Puede competir sin más con cualquiera siempre que ponga a su servicio la teología, la 
misma que hoy, como se sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por 
nadie.”21

Los saberes del historiador formado en el materialismo-histórico, según Benja-
min, han sido obtenidos de modo teológico y expresados en terminología materialista. 
Ante esta afirmación, es fácil comprender el por qué su interés por el marxismo, pues 
sin dejar de ser radical, jamás fue dogmático ni apegado a la ortodoxia partidista. 
Incluso, en una carta enviada a Scholem en marzo de 1934, le confiesa que el comu-
nismo soviético no era un dogma propio, pero según él, se trataba del mal menor.22

Desde que publica La vida de los estudiantes, en 1915, al plasmar el reino del 
Mesías o la idea de la Revolución Francesa como imágenes utópicas, es posible en-
trever una concepción teológica de la historia. En ese texto aparecen elementos pro-
pios de la tradición apocalíptica, como el estadio final. De ese modo, es capaz de 
denunciar que la concepción tradicional de la historia se funda en la idea de tiempo 
entendida como infinitud. Bajo el paradigma moderno, el ritmo de la historia se guía 

20 «Según se cuenta, hubo un autómata construido de manera tal, que, a cada movimiento de un jugador 
de ajedrez, respondía con otro, que le aseguraba el triunfo en la partida. Un muñeco vestido de turco, con la 
boquilla del narguile en la boca, estaba sentado ante el tablero que descansaba sobre una amplia mesa. Un 
sistema de espejos producía la ilusión de que todos los lados de la mesa eran transparentes. En realidad, dentro 
de ella había un enano jorobado que era un maestro en ajedrez y que movía la mano del muñeco mediante 
cordeles.» Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México: Itaca, 2008: 35.
21 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 75.
22 Erdmut Wizisla, “Revolución”, en Conceptos de Walter Benjamin, ed. Michael Opitz; Erdmut Wizisla,  
(Buenos Aires: Las cuarenta, 2014), 1019. 1013-1056
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por la lógica del progreso. Pero a su juicio, esa noción es imprecisa y carece de rigor. 
Por el contrario, la verdad histórica reside en las imágenes creadas por los pensadores 
utópicos.23

“Los elementos propios del estado final no están a la vista como informe tenden-
cia de progreso, sino que se hallan hondamente insertados en cada presente en su cali-
dad de creaciones y de pensamientos en peligro, reprobados y ridiculizados. La tarea 
histórica es configurar en su pureza el estado inmanente de la perfección como estado 
absoluto, hacer que sea visible, hacerlo dominante en el presente. Pero dicho estado no 
habrá que exponerlo con la pragmática descripción de los detalles (instituciones, cos-
tumbres, etc.), a la cual preferentemente se sustrae, sino que tan sólo se puede se puede 
captar en lo que es su estructura metafísica, como el reino mesiánico o la idea francesa 
de la revolución.”24

Por ello sostiene que la existencia en el presente solo debería comprenderse como 
metáfora, como reflejo de un estadio fuera de la historia. La historia, en este sentido, no 
sería la locomotora del progreso tal como lo concebía Marx, sino el manotazo hacia el 
freno de emergencia.25 El sentido de la historia se revela solo cuando es entendida como 
un conjunto liberado de la obsesión por el futuro. Pues esta fascinación por el devenir, 
característica de la modernidad, es una forma deformada del estadio final, construida por 
corrientes cientificistas. Así las cosas, rompe tajantemente con el ideal del progreso, ya 
que postula un parámetro normativo a partir de un supuesto estado de armonía. Pero esta 
percepción del tiempo niega la existencia de un presente desgarrado.

Ante el método científico, Benjamin propone una interpretación a través de la reme-
moración. La pobreza de experiencia que supone el pensamiento científico, puede enri-
quecerse mediante la rememoración. Aunque parecería una forma de fe religiosa, a través 
de la experiencia referida a lo material, se convierte en un modo de comprensión funda-
mentalmente ateológico. Así, se evita que lo profano sea reducido a los dogmas religiosos.

De esta forma, la tarea revolucionaria es una praxis que puede acontecer en cual-
quier momento y en cualquier lugar. En otras palabras, la tarea revolucionaria no es, en 
sentido estricto, la concreción de un evento único que se concretaría en el futuro, liberando 
a los oprimidos y justificando su sufrimiento, sino una débil fuerza mesiánica que ha sido 
conferida a cada generación.26 Por ejemplo, en las universidades, consiste en crear una 
comunidad de personas que conocen y que al mismo tiempo, se oponga a la idea de crear 
una corporación formada por funcionarios y hombres de carrera. Pero, tal como advierte 
Benjamin, la forma actual del aparato profesional se aleja de la idea misma del saber.27

23 Benjamin,  “La vida de los estudiantes”, 77.  77-89
24 Benjamin,  “La vida de los estudiantes”, 77.  77-89
25 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos,70.
26 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 36.
27  «Quien piense que el Estado en su forma actual es ya lo dado, incluyéndose todo en la línea de su 
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La universidad, al estar organizada bajo la lógica de la aplicabilidad de la ciencia 
y no a partir del conocimiento, imita de manera irremediable, la estructura del Estado. 
De hecho, la universidad está organizada a partir de la productividad del estudiante.28 
En ese sentido, se forjan profesionales, pero no una comunidad. Rechaza por tanto, 
cualquier creación inmediata; especialmente, si no esté referida a un cargo, pues con-
dena a los estudiantes a seguir las clases de manera mecánica.29

IV.

En el Fragmento teológico-político, Benjamin aborda el problema del mesianismo. 
Sobre todo, trata de apartarse de aquellas posturas. Como la filosofía de la historia de 
Kant o de Hegel, que ven en el reino de Dios el «télos» que anima la « dynamis» de 
la historia. En ese sentido, distingue entre la idea de «meta» –«telos»- y la de «final» 
–«eschaton»-. En consonancia con Bloch, sostiene que el orden de lo profano no debe 
edificarse siguiendo el modelo divino, sino sobre la idea de la felicidad, pues la teo-
cracia solo tiene un sentido religioso, pero no político. El ámbito profano, afirma, no 
es parte del reino de Dios, sino su paulatino acercamiento. Pero nada de lo histórico 
puede justificarse en lo mesiánico.30 El devenir histórico, tal como lo concibe Hegel, 

desarrollo, habrá de rechazar tal concepción si es que no se atreve a pedir apoyo y protección para la «ciencia» 
por parte del Estado. Porque, en realidad, la perversión no consiste en la coincidencia de la universidad con 
el Estado –que no se compadecería nada mal con una barbarie sincera-, sino en la fianza y la doctrina de la 
libertad de una ciencia de la que se espera sin embargo, con brutal obviedad, que conduzca sus discípulos a 
la individualidad social y a ponerse al servicio del Estado. La tolerancia con las ideas y doctrinas más libres 
no servirá de nada mientras la vida que esas ideas y doctrinas (no menos que son más rigurosas) transportan 
consigo no se halle también autorizada y se siga negando ingenuamente este enorme abismo mediante la directa 
conexión de la universidad con el Estado.» Benjamin, “La vida de los estudiantes”, 79.
28 «No siendo funcionarios, los estudiantes se quedan siempre aquí por detrás de los profesores, y la 
estructura jurídica de la universidad (encarnada por el ministro de Educción, al que nombra el soberano, no la 
universidad) es una semioculta correspondencia de la autoridad académica sobre las cabezas de los estudiantes 
(y, en casos infrecuentes y felices, también de los profesores) con los órganos estatales como tales.» Benjamin, 
“La vida de los estudiantes”, 79.
29 «Los estudiantes, en efecto, no han podido acuñar su necesidad espiritual, no pudiendo por tanto basar 
en ella una comunidad en verdad seria, sino una comunidad cumplidora e interesada. Ese espíritu propiamente 
tolstoiano que abrió el enorme abismo entre las existencias burguesa y proletaria, creando el concepto de que 
servir a los pobres es una tarea de la humanidad y no un asunto de los estudiantes en el empleo de su tiempo 
libre, y que precisamente en este caso exige todo o nada, ese concepto surgido justamente en las ideas de 
los anarquistas más profundos y en comunidades cristianas monacales, este espíritu verdaderamente serio de 
considerar un trabajo social, que no precisa de los intentos infantiles de hallar una empatía en la psique de los 
trabajadores y del pueblo, no surgió en comunidades de estudiantes. El intento de organizar la voluntad del 
conjunto de una comunidad académica como comunidad de trabajo social fracasó debido a la abstracción y al 
aislamiento del objeto. La totalidad del individuo no encontró en ello su expresión, porque en tal comunidad su 
voluntad no podía orientarse a la totalidad.» Benjamin, “La vida de los estudiantes”, 78-82.
30 « Es el Mesías mismo quien sin duda completa todo acontecer histórico, y esto en el sentido de que 
es él quien redime, quien completa y crea la relación del acontecer histórico con lo mesiánico mismo. Por eso, 
nada histórico puede pretender relacionarse por sí mismo con lo mesiánico. Por eso, el Reino de Dios no es un 
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representa una fuerza que destruye a su paso y autoriza que se erija una gran figura, 
el estado absoluto, aplastando flores inocentes.31 En esta incesante producción de víc-
timas, radica la urgencia de construir un nuevo concepto de historia, distinto al ideal 
civilizatorio de Occidente, que sea capaz de aprehender las contradicciones éticas y 
políticas del progreso humano.

Lo mesiánico para Benjamin, no es la posibilidad de acceder al reino de Dios, 
sino la posibilidad de experimentar el tiempo de manera plena. En vez de encarnar el 
fin en la «revolución proletaria», como lo hace Marx, apela a la presencia de una débil 
fuerza mesiánica, conferida a cada generación, a la cual, el pasado puede dirigir sus 
reclamos.32 La historia por tanto, no puede ser entendida como una dialéctica supera-
dora, sino partiendo de la tradición de los oprimidos, como una catástrofe única que 
demanda ser redimida.

Ya que el orden de lo profano tiende a apuntar a la felicidad, su relación con 
lo mesiánico es esencial.33 El Mesías consuma el suceder histórico, en el sentido de 
redención. Al adquirir este carácter místico, es posible mostrar la historia a través de 
una imagen dialéctica en la que se actualiza «lo que ha sido». Sin embargo, reconoce 
que lo profano y lo mesiánico se encuentran en tensión. Pero, a pesar de su oposición, 
lo divino y lo profano convergen en la noción de «restitutio in integrum». La «restitu-
tio» religiosa debe acompañarse de una «restitutio» mundana. Ambas conducen a la 
eternidad de lo efímero, como una totalidad espacial y temporal.

“Perseguir esta condición efímera, incluso para aquellos niveles del hombre que son ya, 
como tal, naturaleza, es tarea de esa política mundial cuyo método ha de recibir el nombre de 
«nihilismo».”34

télos de la dýnamis histórica, y no puede plantearse como meta. En efecto, desde el punto de vista histórico, el 
Reino de Dios no es meta, sino que es final. Por eso mismo, el orden de lo profano no puede levantarse sobre la 
idea del Reino de Dios, y por eso también, la teocracia no posee un sentido político, sino solamente religioso. 
Haber negado con toda intensidad el significado político de la teocracia es mayor mérito del libro de Bloch 
titulado El espíritu de la utopía.» Walter Benjamin, “Fragmento teológico-político” en  Obras Vol. II/1, ed. 
Walter Benjamin,. Madrid: Abada, 2007: 206.  206-207
31 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, (Madrid: Tecnos, 
2005), 168.
32 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 36-37.
33 «Si una flecha indica dónde está la meta en que actúa la dýnamis de lo profano, y otra nos indica la 
dirección de la intensidad mesiánica, la búsqueda de la felicidad de la humanidad en libertad se alejará de dicha 
dirección mesiánica; pero así como una fuerza que recorre su camino puede promover una fuerza de dirección 
contraria, también el orden de lo profano puede promover la llegada de lo mesiánico. Así pues, lo profano no 
es por cierto una categoría del Reino, sino una categoría (y de las más certeras) de su aproximación silenciosa. 
Pues en la felicidad, todo lo terreno se dirige a su propio ocaso, que sólo en la felicidad puede encontrar, 
mientras que, por supuesto, la intensidad mesiánica inmediata, la perteneciente al corazón, del ser humano 
individual interno, pasa por la desdicha, por el sufrimiento.» Benjamin, “Fragmento teológico-político”, 207. 
206-207
34 Benjamin, Fragmento teológico-político, 207.
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V.

Benjamin pretendía construir una filosofía materialista de la historia, fundada en la 
máxima concreción a partir de resabios anacrónicos. Los «desechos» de la modernidad 
proporcionan el material necesario para interpretar la Historia. 35 De acuerdo a Buck 
Morss, constantemente, intenta conectar sus preocupaciones académicas con sus ex-
periencias cotidianas a través de una hermenéutica fenomenológica. Bajo esta pre-
tensión, buscaba que los propios fenómenos históricos hablaran; que mostraran cuan 
concretos pueden ser en relación con la filosofía de la historia. Con esta perspectiva, 
el historiador formado en el materialismo-histórico, sería capaz de captarlos como si 
se tratara del fulgor de un relámpago. Esta postura filosófica ayudaría a resistir los 
efectos del progreso y su cultura de masas.

Sin duda, Benjamin otorgó un sentido distinto a la noción de «revolución» y, 
también a la de «lucha de clases». La «revolución», como acto épico, no era la razón 
última de su pensamiento. Al estar referida a la exigencia de justicia, no es única-
mente, una expresión política. Se trata de un punto de la historia humana en el que se 
superpone lo político y lo teológico.

Esta peculiar perspectiva se debe en parte, a que su experiencia política está 
íntimamente ligada a su desarrollo teórico. A partir de su propia experiencia, puede 
aclararse el sentido de conceptos presentes en su pensamiento, como «esperanza», 
«felicidad» o «recuerdo». Benjamin se identificaba como parte de la burguesía inte-
lectual que se había adherido a la izquierda y se radicalizó por la revolución fracasada 
de 1918.36 Pero, tras haber sido rechazado de la academia durante la República de 
Weimar, se radicalizó su postura.37

En Panorama imperial, por ejemplo, el momento redentor es expresado en tér-
minos teológicos. En la primera versión, que entregó a Scholem en 1923, habla del 
sufrimiento como el «despeñadero del pesar». En 1928, cambiaría esta expresión y 
afirmaría que se trata del «camino ascendente a la rebelión». Esta modificación de su 
pensamiento fue acompañada por una radicalización política.

Desde 1923, cuando Benjamin entrega un borrador a Scholem de Panorama 
imperial, esta temática se hace presente. Por el pesimismo expresado en el texto, le 
era complicado entender a Scholem, las razones por las que Benjamin decidió per-
manecer en Alemania. Por ese motivo, le pidió considerar la posibilidad de emigrar a 
Palestina con él. Pero mantenía ciertas sospechas sobre el sionismo, por su naciona-

35 Susan Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, (Madrid: 
La balsa de la Medusa, 1995), 19.
36 Wizisla, “Revolución”, 1017.
37 «En estos días nadie debe empeñarse en lo que «sabe hacer». La fuerza estriba en la improvisación. 
Todos los golpes decisivos se darán con la mano izquierda.» Walter Benjamin, “Productos chinos”, en Calle de 
sentido único, ed. Walter Benjamin  (Madrid: Akal, 2015), 16. 16-17
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lismo exacerbado y sobre todo, por su orientación agrícola en la que veía un retorno 
artificial a la era preindustrial.38 Además, su creatividad estaba ligada a la conciencia 
de la crisis europea; sus intuiciones surgían de su propia experiencia.

Justo en esa época, relata Scholem, creció el interés de Benjamin por el pensa-
miento judaico, en especial por el pensamiento de Franz Rosenzweig. Al combinar los 
términos teológicos con las preocupaciones propias del marxismo, pretendía oponerse 
a la postura positivista y a la neokantiana, que dominaban al interior del Partido Social 
Demócrata y además, las consideraba estériles y poco interesantes. Esta irrupción no 
es un hecho menor, pues el materialismo-histórico, cuando menos en su interpretación 
ortodoxa, parecía estar cerrado a cualquier evocación religiosa.

Desde sus primeros textos mostraba cierta reticencia a las instituciones burgue-
sas, como la escuela o la familia. Pero, en vez de enfatizar la cuestión de clase, como 
era común en la época, se concentró en la cuestión generacional. Su crítica a la deca-
dencia del mundo burgués lo acercaba a las nociones marxistas, cuando menos a la 
interpretación mesiánica del marxismo de Ernst Bloch.

Sin embargo, también puede percibirse cierta influencia de corrientes poco apre-
ciadas en el Partido Comunista, como el anarquismo y el socialismo utópico. Sobre 
todo, muestra gran respeto por el pensamiento de George Sorel y de Charles Fourier. 
Por lo tanto, aunque se adhería a algunas propuestas de Bloch, no podía aceptar el pa-
ralelo que supone la relación entre historia empírica y trascendencia teológica. Pues, 
si fuera así, surgiría nuevamente el mismo problema que supone la filosofía de la 
historia hegeliana.

En cambio, defendía la posibilidad de un conocimiento metafísico del mundo 
objetivo. La revelación sería la experiencia filosófica absoluta de la verdad.39 Contra-
rio a lo que sostenía el idealismo, aseguraba que este conocimiento no le devolvería 
únicamente su reflejo, pues era algo perceptible en la historia. Por ello rechazaba la 
concepción hegeliana de la historia. Aunque negaba que la Historia tuviera sentido en 
sí misma, afirmaba que la naturaleza material era significativa.

El misticismo e incluso, el animismo podrían ser esquemas más certeros para 
comprender la realidad que las abstracciones hegelianas. Aunque los objetos son mu-
dos, contienen un potencial expresivo que puede ser captado por la filosofía.40 Al 
traducir este potencial al lenguaje de las palabras, nombrando las cosas, se les hacía 
hablar. Aunque el marxismo carecía de una teoría del lenguaje, esta concepción me-
tafísica definió su comprensión del materialismo histórico. La tarea de traducción, 
desde esta perspectiva, podía realizarse de mejor manera a partir del materialismo 

38 Buck-Morss,  Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 27.
39 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 29.
40 «Una filosofía que no incluya la posibilidad de adivinar a partir de la borra de café y que no pueda 
explicar esto, no puede ser una verdadera filosofía.» Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y 
el proyecto de los pasajes, 30.
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histórico que desde la teología, pues no daba la espalda a la naturaleza material del 
presente.

El pensamiento de Benjamin no se podría entender sin dos ideas fundamen-
tales: la irreversibilidad del tiempo y la concepción del progreso como inexorable 
decadencia. Su noción de metafísica, por tanto, rompía con la tradición filosófica. No 
es casualidad que durante décadas solo se le considerara un crítico literario, pues no 
se comprendía adecuadamente su propuesta. A su juicio, la verdad no se constituía a 
través de ideas eternas, ajenas a la temporalidad. Por el contrario, su cualidad funda-
mental es el tránsito histórico del mundo material. La conciliación entre la metafísica 
y la historia tendría lugar en la imagen dialéctica. 41 Y, tal como señala en la apertura 
de Calle de sentido único, sin los conceptos teológicos, no puede pensarse la verdad.

“En estos momentos, la construcción de la vida se halla mucho más bajo el do-
minio de los hechos que de las convicciones. Y ciertamente de una clase de hechos 
que casi nunca ni en lugar alguno han construido la base de convicciones. En estas 
circunstancias, la verdadera actividad literaria no puede aspirar a desenvolverse en el 
marco literario: esta es bien la expresión usual de su infructuosidad. La eficacia literaria 
significativa solo puede nacer del riguroso intercambio entre acción y escritura: ha de 
plasmar, en folletos, opúsculos, artículos periodísticos y carteles, las modestas formas 
que corresponden mejor a su influencia en comunidades activas que el pretencioso ges-
to universal del libro. Solo este lenguaje instantáneo se muestra activamente a la altura 
del momento. Las opiniones son el gigantesco aparato de la vida social lo que el aceite 
a las máquinas: nadie se sitúa delante de una turbina y la inunda de lubricante. Una 
vierte un poco en roblones y juntas ocultos que se han de conocer.”42

Cuando escribía El libro de los pasajes, volvería a recurrir a este método para 
demostrar que en el origen de la sociedad burguesa estaba marcado un proceso de do-
minación imperial. La Historia, en este sentido, se distinguía como una transitoriedad 
de imperios.43

41 «El tratado es una forma árabe. Su exterior es discontinuo y discreto, en correspondencia con la 
fachada de los edificios árabes, cuya articulación solo empieza en el patio. La estructura interior del tratado 
tampoco es así perceptible desde fuera, sino que solo se revela desde dentro. Si está formado por capítulos, estos 
no son titulados con palabras, sino indicados por cifras. La superficie de sus deliberaciones no está animada 
pictóricamente, sino cubierta con las redes del ornamento, que se suceden sin solución de continuidad. En la 
densidad ornamental de esta presentación se abole a la diferencia argumentaciones temáticas y disgresivas.» 
Walter Benjamin, “Arquitectura interior”, en Calle de sentido único, ed. Walter Benjamin, (Madrid: Akal, 
2015), 42.
42 Walter Benjamin, “Gasolinera”, en Calle de sentido único, ed. Walter Benjamin, (Madrid: Akal, 2015) 9. 9
43 « Hace algunos años, un clérigo era conducido en un carro a través de las calles de Nápoles acusado 
de abuso moral. Se lo seguía en medio de maldiciones. En una esquina, apareció un cortejo nupcial. El clérigo 
se levanta, hace el signo de la bendición y todo lo que va detrás del carro cae de rodillas. En esta ciudad, la 
tendencia del catolicismo a restablecerse a partir de cualquier situación es tan incondicional que, desapareciera 
de la superficie de la tierra, tal vez el último lugar no sería Roma sino Nápoles.» Walter Benjamin,  “Nápoles”, 
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Aunque Sholem insiste en que el uso de conceptos teológicos muestra el com-
promiso de Benjamin con la tradición judáica, dichos conceptos se articulan en una ex-
periencia filosófica-histórica distinta.44 Igual que con el judaísmo en su interpretación 
del marxismo, lo importante del comunismo era la «actitud» –«Haltung», mientras el 
«dogma» era secundario.45 Desde una temprana edad sostiene esta postura, tal como 
lo señala en una carta enviada a Ludwig Strauss en 1912.

“Cuatro años atrás hubiera hecho del Judaismo una máxima… Hoy ya no puedo 
hacerlo… porque para mí el judaísmo no es en modo alguno un fin en sí mismo, sino 
en cambio un muy distinguido soporte y representante del intelecto.”46

La noción de «revolución» en Benjamin se suscribe en el marco de la filosofía 
de la historia. Por ello, no es un concepto que sea central en sus primeros textos.  Al 
entenderla como interrupción, se coloca en una posición diametralmente opuesta a la 
de Marx –las revoluciones son las locomotoras de la historia universal-. Aunque en 
la obra hay puntos estrechamente vinculados con el marxismo, Benjamin advierte de 
los peligros de romantizar la lucha de clases. Al proyectarla en la historia se podría 
producir un mito moderno, un drama heroico en que los proletarios vencen a los bur-
gueses. A su juicio, las contradicciones del capitalismo son incuestionables, pero han 
emergido nuevas formas culturales.

“La idea de la lucha de clases puede inducir a error. No se trata de una prueba 
de fuerza en la que se decidiría la cuestión ¿quién gana, quién pierde?, ni de una pelea 
tras la cual al vencedor le irá bien, pero mal al perdedor. Pensar así significa encubrir 
románticamente los hechos. Pues, venza o pierda en la lucha, la burguesía está conde-
nada a sucumbir por las contradicciones internas que, en el curso de la evolución, le 
resultarán mortales. La pregunta es únicamente si se hundirá por sí misma o por obra 
del proletariado. La respuesta decidirá sobre la pervivencia o el final de una evolución 
cultural de tres mil años. La historia no sabe nada de la mala infinitud en la imagen de 
los luchadores eternamente combatiéndose. El verdadero político solo calcula a plazos. 
Y si la abolición de la burguesía no se consuma antes de un instante casi calculable de 
la evolución científica y técnica (la inflación y la guerra química señalan este), entonces 
todo está perdido. Antes de que la chispa llegue a la dinamita, hay que cortar la mecha 
encendida. La intervención, el riesgo y el tempo del político son técnicos… no caba-
llerescos.”47

en Denkbilder. Epifanías de viaje, ed. Walter Benjamin, (Buenos Aires: El cuenco de plata, 2011) 23. 23-34
44 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 31.
45 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 31.
46 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 31.
47 Bernajmin, Walter. “Alarma de incendios”, en Calle de sentido único, ed. Walter Benjamin, ( Madrid: 
Akal, 2015), 56-57.
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La primera tesis de Benjamin sostiene que existe una relación entre la teología 
y el materialismo histórico, pero esta permanece oculta por el rechazo que el hombre 
moderno mantiene sobre lo religioso.48 La postura providencial adoptada por Marx, 
en vez de resolver el conflicto, ha producido una concepción temporal, lineal y vacía 
que puede prolongarlo indefinidamente. Por esa razón es que Benjamin adopta una 
teología apocalíptica. Si para Marx la violencia era la partera de la historia, para Ben-
jamin debía ser también su sepulturera: El Mesías no solo viene como redentor, sino 
como vencedor del anticristo.49 El mesías tiene el rostro de la violencia humana, que 
más que por un carácter objetivo y racional, se distingue por su finitud. 

En una lectura apocalíptica, el Mesías es la intervención de lo divino en el mun-
do profano. Sin embargo, para Benjamin no corresponde con una figura concreta, an-
tes bien, como praxis, cobra la forma de la responsabilidad heredada por las víctimas 
del progreso. Se trata de una tarea «infinita», pero en un sentido distinto al de Kant; es 
infinita, no porque se despliegue indefinidamente en el tiempo, sino porque no se pue-
de definir su forma de antemano. Asimismo, la revolución como forma secular de la 
redención, no es un acto único. Dado que cada generación ha sido dotada de una débil 
fuerza mesiánica, en cualquier instante puede manifestarse la violencia redentora, a la 
que identifica con esa tarea revolucionaria. 

La noción de mesianismo permite romper con la visión inmanente y teleológica 
del «Reino de Dios», pues no se trata de una meta de la Historia, sino de su final. Esta 
afirmación, pareciera la resignación sin esperanza. Sin embargo, apunta a fortalecer la 
lucha contra el enemigo, aun cuando este no ha dejado de vencer. Se trata de la espe-
ranza de los desesperanzados.

Sin la esperanza desesperanzada, sería imposible romper con la teleología de 
la historia. De manera que Benjamin deja entrever cómo dicha historia tiene una di-
rección distinta a la catástrofe del progreso: la pauperización estabilizada.50 Por ese 
motivo, la acción política no adquiere sentido a través de su éxito, sino por la empatía 
con las derrotas sufridas de los antepasados. Esta condición permite no sucumbir ante 
la seducción de la promesa del futuro, de los descendientes liberados, pues esa meta 
podría postergarse indefinidamente en un tiempo vacío y homogéneo.

Benjamin renuncia a las pretensiones del historicismo: reconstruir el pasado tal 
y como verdaderamente ha sido. En cambio, propone citar el pasado, olvidando las 
relaciones causales que han construido el devenir histórico. Estas constelaciones con-
forman el tiempo del ahora –“jeztzeit”-, un tiempo que no es omnipresente, sino una 
colección de instantes, en ocasiones separados por siglos, que adquieren sentido a 
través de la citación, al tener vida nuevamente en el presente. 

48 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 35.
49 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 40.
50 Walter Benjamin, “Panorama imperial”, en Calle de sentido único, ed. Walter Benjamin, (Madrid: 
Akal, 2015), 21-29
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Se trata de un tiempo mesiánico que corresponde con una nueva era, posthistóri-
ca, en el que la revolución adopta la forma de juicio final. La realización del carácter 
escatológico de la acción política revolucionaria solo es posible dentro de esta nueva 
temporalidad. No es de extrañar pues, que cada revolución introduzca sus propios 
calendarios; esto es, los días de rememoración.

La urgencia de construir un nuevo concepto de Historia radica en la necesidad 
de romper con un proceso de transmisión incapaz de concebir a la historia en forma 
dialéctica, es decir, un concepto capaz de entender que toda producción de la cultura 
es, a la vez, una expresión de barbarie que ha producido una miseria estabilizada que 
se recrudece en los grupos marginales. El «progreso», en este sentido, significa una 
catástrofe única que ha dejado ruina sobre ruina.

Por ese motivo, Benjamin recupera el lenguaje teológico, no para reivindicar 
una teocracia, sino para desarticular la «escatología vacía» bajo la que opera la mo-
dernidad. Dicho en otras palabras, el «tiempo mesiánico» de Benjamin representa una 
oposición radical a la idea de «progreso» que justifica a la violencia en la modernidad. 
Al igual que Kafka, Benjamin asume que el «tiempo mesiánico» no es una apuesta 
por un futuro prometido, sino la única posibilidad de crear una empatía con el pasado 
y su realización en el presente.

Lo que Benjamin busca es articular una propuesta político-epistemológica de la 
historia a partir de ciertas figuras de origen apocalíptico, particularmente de la noción 
de mesianismo. En vez de pretender reconstruir la historia como verdaderamente ha 
sido, busca contener la marcha incesante del «progreso» recuperando la memoria de 
sus víctimas, de los desechos de la historia.
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Publicado originalmente em 2010, em 2016 o livro Marx at the margins, de Kevin 
Anderson (sociólogo da Universidade da Califórnia), ganhou uma edição expandida 
com um novo prefácio em que o autor discute as anotações de Marx, de 1879-1882, e 
a influência de Raya Dunayevskaya sobre sua interpretação do autor alemão. De par-
tida, uma questão metodológica importante deve ser ressaltada: o valioso estudo de 
Anderson dedica atenção especial aos textos jornalísticos de Marx. Em vez de temas 
ocasionais ou meramente descritivos e informativos, o autor demonstra como esse 
conjunto de escritos constitui momentos fundamentais na elaboração da teoria mar-
xiana para além dos livros e textos mais conhecidos na discussão teórica das ciências 
sociais (O capital, os Grundrisse etc.). Não se trata, bem entendido, de descartar as 
obras maiores de Marx. O esforço de Anderson, antes, reside na tentativa de combinar 
a elaboração do quadro teórico com o dinamismo das publicações jornalísticas que, 
junto às duas principais compilações dos escritos de Marx e de Engels – a Marx-En-
gels Werke (MEW) e a Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA) –, formam um volume 
impressionante de textos destinados a periódicos norte-americanos, britânicos, aus-
tríacos e alemães.

A tematização das regiões periféricas (antigos espaços coloniais e regiões des-
locadas da Europa Ocidental) adquire centralidade no livro de Anderson. Nesse sen-
tido, uma difusão de circuitos da modernidade oitocentista surge como um painel 
integrado pelo desenvolvimento da modernidade capitalista: o domínio britânico na 
Índia; a atuação da Companhia das Índias Orientais na Indonésia; o comércio de ópio 
e as rebeliões na China a partir dos anos 1850; as nacionalidades dentro do Império 
russo e as comunas rurais daquela formação social; a chamada “Questão Oriental” 

mailto:fznarita%40gmail.com?subject=
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(Eastern Question) tão presente nos textos de Marx, que analisou exaustivamente a 
posição do Império otomano, os interesses ocidentais e russos (guerra na Crimeia), 
bem como a explosiva questão balcânica (independência grega, controle do Bósforo 
etc.); a questão irlandesa; a guerra civil nos Estados Unidos; o tema da nação na Po-
lônia (especialmente as rebeliões de 1846 e 1863, e a dominação da Rússia, Prússia 
e dos Habsburgo, colocando a emancipação nacional polonesa no centro das preo-
cupações da política revolucionária); etc. Nacionalidade, colonialismo e capitalismo 
são pensados como fios que amarram conceitualmente esse vasto material de análise, 
de modo que o tour de force da pesquisa consiste em demonstrar como a análise das 
formações sociais periféricas assinala elementos significativos para novos ângulos de 
entendimento do materialismo histórico e de constituição da modernidade capitalista.

Kevin Anderson não adota a conhecida premissa estruturalista de Althusser so-
bre o corte epistemológico entre os dois Marx. A virada conceitual entre os textos 
juventude e os de maturidade, para Althusser,1 reside, grosso modo, no abandono do 
humanismo e do racionalismo liberal-comunitário dos primeiros textos em prol da 
fundamentação de dois ferrões (teoria da história e materialismo dialético) que impli-
cam o desvelamento do “continente-história” a partir da sistematização da teoria so-
cial e do trabalho com as categorias da crítica da economia política. Anderson, contor-
nando esse debate, indica outra possibilidade de leitura: uma virada fundamental nos 
textos de Marx é identificada nos anos 1850, com a abertura da dialética materialista 
aos circuitos internacionais da modernidade capitalista e sua multidimensionalidade 
de formações sociais em interação. Nesse sentido, entre 1853 e 1858, a partir dos 
textos sobre a Índia e do apoio de Marx à resistência anticolonial na China, a plurali-
dade dos espaços periféricos e suas formações sociais colocariam novos elementos no 
horizonte da teoria marxiana.2

Essa percepção possui implicações teóricas importantes. Por um lado, existe 
uma proximidade entre Anderson e as análises de Raya Dunayevskaya, que de ma-
neira muito original situava o colonialismo como estrutura fundamental no reconhe-
cimento da diversidade de formações sociais do circuito da modernização capitalista, 
além de indicar, sobretudo a partir dos Grundrisse de Marx, a formação de uma peri-
feria estruturalmente ligada à expansão capitalista.3 Assim, em vez de qualquer tipo de 
“evolucionismo social” (que, a bem da verdade, marcaria parte dos últimos textos de 
Engels), a atenção de Marx aos antigos espaços coloniais e não-ocidentais evidencia 
a articulação das diversas regiões do globo em um sistema, sobretudo a partir da se-

1 Althusser, Louis. Écrits philosophiques et politiques. V. 1 (Paris: Stock, 1997), 459. Althusser, Louis. 
Pour Marx. (Paris: La Découverte, 2005), 25-27.
2 Anderson, Kevin. Marx at the margins: on nationalism, ethnicity, and non-Western societies. (Chicago: 
The University of Chicago Press, 2010 [2016]), 237.
3 Dunayevskaya, Raya. Rosa Luxemburg, women’s liberation, and Marx’s philosophy of revolution. 
(Nova Jersey: Humanities Press, 1982), 136.
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gunda metade do século XIX. Portanto, o entrelaçamento entre os espaços periféricos 
e o desenvolvimento da modernidade capitalista é pensado a partir da constituição de 
circuitos, ou seja, como um conjunto de processos co-determinados,4 em vez de reifi-
cados como exterioridades (modernidade/sociedades tradicionais, dinamismo ociden-
tal/regime de “faltas” das regiões periféricas, influência/influenciado etc.).

Um importante impasse teórico, portanto, é inevitável: se a figura do proletaria-
do é central na teoria histórico-social de Marx, tanto como categoria da estratificação 
de classes (capital/trabalho, burgueses/proletários etc.) quanto como constituição de 
uma nova subjetividade implicada na formação do capitalismo, essa figuração típi-
ca das sociedades industriais da Europa Ocidental não era propriamente o núcleo 
das formações sociais em regiões periféricas. Aqui reside um dos grandes méritos 
do livro de Anderson. A teoria do proletariado, como classe portadora da universali-
dade, certamente é fundamental na abordagem marxiana – ou, como Merleau-Ponty 
afirmava em sua sui generis aproximação do humanismo marxista à fenomenologia 
hegeliana, o proletariado como sujeito (classe) que, em função da universalidade da 
forma-mercadoria, se desprende da particularidade e ancora a teoria do reconheci-
mento de uma situação baseada na experiência de formação da consciência.5 Uma di-
nâmica de subjetivações, no entanto, emerge para além das sociedades industriais da 
Europa Ocidental no oitocentos, de modo que a teoria social de Marx não se restringe 
às contradições objetivas dos centros industriais capitalistas da segunda metade do 
século XIX.

Entrecruzando a variedade dos textos publicados em jornais com o próprio de-
senvolvimento das categorias fundamentais do materialismo histórico, especialmente 
nos Grundrisse (1857-1858), Anderson evidencia a multiplicidade das transforma-
ções da modernidade nas subjetividades envolvidas, para além da figura do proleta-
riado industrial, constituindo um sistema-mundo capitalista em movimento.6 Nesse 
sentido, em vez de componentes passivos e refratários às transformações estruturais 
da modernidade capitalista, as periferias e os antigos espaços coloniais estruturam di-
mensões importantes para o entendimento do colonialismo, entrelaçado à aceleração 
das transformações materiais da modernidade, a partir do que o próprio Marx chama-
va de a abrupta expansão (plötzliche Ausdehnung) do mercado mundial.7

Esse último ponto é fundamental para o entendimento da periferia e de seu dina-
mismo interno, na medida em que os antigos espaços coloniais não são pensados em 
uma relação de exterioridade diante da reprodução do capital e das forças estruturantes 
da modernidade capitalista. A presença do moderno e da razão burguesa em antigos 
espaços coloniais, longe de qualquer realidade postiça ou ideia fora do lugar, não blo-

4 Katz, Claudio. “Marx et la périphérie”. Contretemps, Paris, 16 jan. 2017.
5 Merleau-Ponty, Maurice. Humanisme et terreur. (Paris: Gallimard, 1960), 122-123.
6 Anderson, Marx at the margins..., 25-28.
7 Marx, Karl. Das Kapital. V 3 (Berlin: Dietz, 2010), 345.
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queia um circuito estrutural de transformações nessas formações sociais. Marx, aliás, 
aponta a dialética que constitui a periferia do sistema-mundo capitalista: o avanço das 
forças produtivas e do circuito do capital em regiões periféricas é desenvolvido pari 
passu às lutas de resistência anticolonial. Nesse sentido, nos estudos sobre as revoltas 
de 1857 e 1858 na Índia, a posição anticolonial de Marx é alicerçada pelo reconhe-
cimento da autonomia e auto-atividade dos colonizados,8 matizando a ideia de uma 
“sociedade tradicional” (opaca às transformações da modernidade e imóvel em sua 
história) e abandonando as visões, por assim dizer, eurocêntricas do conhecido artigo 
de 1853 sobre o domínio (rule) britânico na região. Nesse contexto, a própria emer-
gência dos rebeldes de Taiping acrescenta, ao desenvolvimento das forças produtivas 
desencadeadas pela expansão capitalista na Ásia, a atividade interna de um espaço 
colonial na produção de novas subjetividades no processo de modernização social.9

A própria interpretação de Anderson em relação ao Manifesto do Partido Comu-
nista pode ser debatida à luz dessas considerações. O autor analisa o Manifesto como 
a configuração de uma modernização social unívoca que submeteria todas as regiões 
ao modelo de produção e reprodução do capitalismo dos centros industriais da Europa 
Ocidental (o que revelaria certo eurocentrismo nas visões de Marx e Engels no fim 
dos anos 1840).10 Esse debate é enorme nas ciências sociais, remetendo às críticas de 
James Petras e ao esboço de uma teoria materialista do reconhecimento com Losurdo, 
de modo que precisa ser muito bem matizado. De fato, o eixo do texto de 1848 é a 
atividade (Tätigkeit) da razão burguesa e sua contrapartida dialética analisada através 
das categorias da economia política e dos sujeitos conformados pela mágica (hervor-
gezaubert) dos meios de produção e circulação (Vekehrsmittel) da modernidade capi-
talista. Contudo, seguindo os passos do texto de 1848, esses mesmos agentes de trans-
formação são os feiticeiros incapazes de dominar os poderes (Gewalt) subterrâneos 
por eles próprios desencadeados. Nesse sentido, a própria formação da modernidade 
capitalista como sistema-mundo capitalista, por meio da integração estrutural de suas 
partes e da autonomização do sistema social de troca de mercadorias (modernização), 
apresenta algumas questões ao argumento de Anderson a respeito de um eurocentris-
mo monolítico no texto de 1848.

Uma dessas questões é a construção de uma estrutura cosmopolita de reprodução 
do capital (o circuito da modernidade capitalista e a ideia da “propriedade comum” – 
Gemeingut – do Manifesto) que coloca o dinamismo da razão burguesa à prova diante 
do desnudamento das transformações materiais e do “caráter bizarro das novas for-
mações sociais”,11 conformando a aceleração das novas forças sociais e a integração 
assimétrica das novas periferias no sistema-mundo. A rigor, talvez o que exista no 

8 Anderson, Marx at the margins, 34-35.
9  Anderson, Marx at the margins, 29.
10  Anderson, Marx at the margins, 14-17.
11 Berman, Marshall. Adventures in Marxism. (Nova York: Verso, 1999), 30.
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texto de 1848 é um ponto cego, ou seja, a ausência de uma crítica do colonialismo, 
entendido como colonialidade do poder ou como sobreposição de dominações,12 e 
de seu reconhecimento como difusão da multiplicidade de núcleos de conflito social 
na reprodução ampliada do capital em seus circuitos mundiais. Portanto, malgrado 
o peso das transformações da Europa Ocidental como uma dinâmica histórica (fato 
muito bem indicado por Kevin Anderson), o Manifesto não pode ser reduzido a uma 
univocidade ou unilinearidade no processo social, na medida em que ele condensa 
uma visão dinâmica da modernidade. A autonomização do sistema social de trocas 
como socialização da forma-mercadoria e dos processos de valorização (o Verwertung 
de Marx) em escala mundial, na segunda metade do século XIX, é dialeticamente 
entrelaçada às mediações das formações periféricas, constituindo estruturas que amar-
ram os antigos espaços coloniais aos múltiplos circuitos da modernização capitalista 
e seus impactos universais.

Esse circuito, como o epígono do que Robert Kurz chamou de a moderna socia-
lização do valor (Wertvergesellschaftung) construída sobre a economia dos canhões,13 
assinala uma imagem fundamental das esferas de circulação nos espaços de produção 
e reprodução da modernidade do século XIX: a violência, ou seja, a parteira da nova 
forma social, tal como Engels afirmava no Anti-Dühring e o próprio Marx insistia no 
primeiro livro de O capital em sua análise do sistema mercantil e da teoria da coloniza-
ção moderna nas Américas. Esse argumento caminha em duas direções. De um lado, a 
violência britânica na China (vide os textos referentes à primeira guerra do ópio) e na Ín-
dia (repressão à rebelião de 1857), tematizada ao lado do progresso técnico constituído 
nos circuitos universais do capitalismo industrial, desvela a dialética da destrutibilidade 
da modernidade, minando qualquer entusiasmo naïf de Marx em relação a uma unili-
nearidade histórica no desenvolvimento das sociedades.14 Por outro lado, ao decompor 
analiticamente as conexões entre capitalismo e escravidão,15 construindo a base teórica 
de argumentos e de debates fundamentais para as ciências sociais nos séculos XX e 
XXI (C. R. L. James, Moreno Fraginals, Dale Tomich, Emília Viotti da Costa, Eduardo 
Grüner etc.), Marx demonstra, por meio de uma crítica severa (redigida em francês) ao 
método e às categorias da economia política de Proudhon, que o escravismo moderno, 
como categoria econômica da formação do sistema social, é o núcleo (pivot) estrutural 
do sistema-mundo capitalista construído sobre a violência das colonizações, criando o 
comércio universal, a industrialização, o sistema de créditos, etc.16

12 Quijano, Aníbal. “Colonialidad y modernidad/racionalidad”. Perú Indígena 13.29. 1992. Grosfoguel, 
Ramón. “Decolonizing post-colonial studies and paradigms of political economy”. Transmodernity 1, 2011.
13 Kurz, Robert. “Blutige Vernunft: 20 Thesen gegen die sogenannte Aufklärung und die westlichen 
Werte”. Krisis 25.6, 2002.
14 Anderson, Marx at the margins, 222.
15 Anderson, Marx at the margins, 79.
16 Marx, Karl. Misère de la philosophie. (Paris: Payot, 2002), 164.
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A autodeterminação nacional, nos textos de Marx e de Engels, constitui um tema 
fundamental para a constituição do sistema social e sua dinâmica na modernidade 
capitalista.17 A nação não é uma determinação essencial dos povos, tampouco uma 
destinação ou morfogênese histórica/cultural (o que distancia bastante o materialismo 
histórico dos temas românticos de um Herder ou de um Goethe). A questão nacional, 
nesse sentido, jamais diz respeito apenas à autodeterminação: ela é pensada, sobre-
tudo, nos quadros de uma estrutura social de produção, reprodução e circulação de 
subjetividades materializadas nas formações sociais.

Engels, em um artigo de fevereiro de 1849 escrito ainda no calor das derrotas de 
1848,18 analisava a guerra entre os Estados Unidos e o México pelo Texas indicando 
como, num confronto entre duas nações baseadas na soberania (souveräne Wille) re-
publicana, para além do ferimento de princípios morais de reconhecimento (justiça, 
humanidade, respeito etc.), o eixo do processo histórico (weltgeschichtliche Tatsa-
che), com a vitória norte-americana, residia antes no dinamismo das forças sociais 
que produziriam meios de circulação da forma-mercadoria, vida urbana, estruturas 
de comunicação e transporte etc. Assim, a determinação nacional não faz referência 
a uma narrativa puramente identitária: ela é analisada, malgrado a violação (verlezt) 
dos princípios morais, nos quadros de um circuito de modernização social estrutura-
do pela produção do valor e de sua reprodução material (capital). Rosa Luxemburgo 
(1976) sintetiza a questão muito bem: a auto-determinação nacional e a vontade geral 
supostamente emanada da soberania popular de cidadãos (vide, nesse sentido, o para-
digmático caso das independências e de seu amplo repertório liberal na América Lati-
na do início do século XIX, conforme a análise da própria teórica polonesa) tornam-se 
princípios puramente abstratos se são desvinculados das coordenadas materiais dos 
circuitos da modernização capitalista.19

Kevin Anderson analisa com maestria as nuances e o dinamismo dos textos jor-
nalísticos e dos excertos de Marx sobre as regiões periféricas, mas seu volumoso es-
tudo deixa escapar um ponto fundamental ao não discutir os excertos e os artigos de 
Marx relativos à Espanha. Nesses textos, Marx desenvolve pontos importantes para 
o entendimento do mundo ibérico e da crise estrutural que, a partir do final do século 
XVIII, rearticularia a periferia americana na esteira dos processos de independência. 
Contando com notas mescladas em alemão e em inglês, eivadas por sua conhecida 
ironia cáustica, Marx analisava, nos cadernos sobre a Espanha, as “camarilhas” da 
história espanhola,20 desenvolvendo pari passu à imagem de imobilidade de uma ibé-

17 Anderson Marx at the margins, 151.
18 Engels, Friedrich. “Der demokratische Panslawismus”. In: Marx/Engels Werke. (Berlim: Dietz, 1961), 
273. (MEW, 6)
19 Luxemburgo, Rosa. The national question. (Nova York: Monthly Review Press, 1976).
20 Marx, Karl. “Exzerpte zur Geschichte Spaniens (Heft 1-5)”. In: Marx/Engels Gesamtausgabe. (Berlim: 
Akademie Verlag, 2007), 421-424. (MEGA IV, 12)
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ria monástica, patrimonialista e absolutista, o impacto do ciclo revolucionário do fim 
do século XVIII e das transformações histórico-universais do início do século XIX. 
Conforme as palavras do próprio Marx,21 um ciclo de revoluções colocaria na ordem 
do dia as “invenções mais incendiárias do jacobinismo”, tal como na valiosa série 
publicada em inglês no New York Daily Tribune, em que Marx analisa a constituição 
espanhola de Cádiz, em 1812, como signo da modernidade política na desestabiliza-
ção dos antigos impérios coloniais ibéricos e, sobretudo, na circulação de um rico re-
pertório temático sobre o político (cidadania, constituição, república, soberania, etc.) 
nos mundos caribenho e atlântico.

De todo modo, o valioso espectro temático/conceitual oferecido por Anderson 
situa, no núcleo da teoria histórico-social de Marx, a multimensionalidade das for-
mações sociais e seu tensionamento dialético sob os impactos do desenvolvimento 
capitalista. Trata-se, sobretudo, de um importante esforço teórico que, somado a um 
conjunto significativo de trabalhos nas ciências sociais nas últimas décadas,22 repensa 
parâmetros para um novo materialismo histórico concebido à luz de uma miríade de 
subjetividades, contra-discursos, resistências e mediações nos circuitos do capital e do 
valor para o entendimento da constituição do contemporâneo.

21 Marx, Karl. “Revolutionary Spain”. In: Marx/Engels Gesamtausgabe. (Berlim: Dietz, 1985), 444. 
(MEGA I, 13)
22 Czeczot, Katarzyna; Marzec, Wiktor; Pospiszyl, Michał (Ed.). Repressed histories of the 19th century. 
(Vol. 23) (Poznán: Praktyka Teoretyczna, 2017); Chibber, Vivek. Postcolonial theory and the specter of capital. 
(Nova York: Verso, 2013); Bartolovich, Crystal; Lazarus, Neil (Ed.). Marxism, modernity, and postcolonial 
studies. (Cambridge: Cambridge University Press, 2002); Dussel, Enrique. Marx y la modernidad. (La Paz: 
Rincon, 2008); Echeverría, Bolívar. Crítica de la modernidad capitalista. (La Paz: Oxfam, 2011); Therborn, 
Göran. “Dialectics of modernity”. New Left Review, vol. 215, 1996.
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Una de las exigencias mínimas que se le debe pedir a un libro académico, particular-
mente en el ámbito de las ciencias sociales, es que despliegue a través de sus páginas 
diferentes niveles de interpretación, distintas formas de aproximarse a un problema de 
estudio y profundizarlo. Desde luego en la habilidad del lector también recae la tarea 
de penetrar las diferentes capas del libro, descubrir distintos estratos, desmembrar el 
texto en varias partes para finalmente volver a lo concreto y así poder interpretar la 
finalidad de la obra.

A pesar de ser un libro corto, que hace parte de la Colección Séneca de la edi-
torial de la Universidad de los Andes —la cual se caracteriza por la publicación de 
libros breves en formato de bolsillo—, Política y saber en los años cuarenta de Renán 
Silva permite ahondar, según nuestra lectura, en tres niveles distintos, la inmigración 
científica a Colombia durante la llamada República Liberal, tema que es explorado 
mediante el estudio de caso del químico español Antonio García Banús y su arribo 
como docente-investigador a la Universidad Nacional. 

El primer nivel al que nos referimos, y que consideramos puede resultar de in-
terés para un público creciente de investigadores del tema, tiene que ver con la for-
mación de nuevos saberes y prácticas docentes en el campo de los estudios superiores 
de la Universidad colombiana. La historia y la historiografía de la educación del país 
se ve así enriquecida toda vez que el autor identifica el punto de quiebre en el que se 
comienza a discutir sobre la enseñanza experimental; la docencia concentrada en la 
investigación; la introducción de seminarios que complementaran las tradicionales 
cátedras; la dedicación a tiempo completo por parte del profesor, quien hasta ese mo-
mento veía la docencia más como un apéndice —un prestigio— para el ejercicio de 
su profesión, más que como una verdadera vocación; la creación de departamentos 

mailto:ricardouribeparra%40gmail.com?subject=
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universitarios que reunieran disciplinas afines y a la vez respondieran a un órgano 
rector central; y la construcción de una nueva infraestructura adecuada para el tipo de 
enseñanza moderna que se buscaba implementar. Punto de quiebre en el que García 
Banús jugó un papel activo en el terreno de la reforma a la docencia, en la elaboración 
de los horarios, en la creación de departamentos y facultades —particularmente para 
su área de conocimiento—, en la toma de decisiones sobre la compra de instrumentos, 
bibliografía y la construcción de un edificio que albergara laboratorios modernos para 
la enseñanza de química.  

Silva enfatiza de manera reiterada en varios de los capítulos del libro que todos 
estos fenómenos —percibidos así desde el punto de vista de los propios actores de 
la época—, generaron varios tipos de reacciones que se expresaban tanto en el plano 
de las relaciones cotidianas como en el plano de las relaciones oficiales, celebradas 
entre las altas esferas de la dirigencia académica y del Estado. A través de este en-
foque el autor pone de manifiesto que la universidad, es un campo de disputa en el 
que la erudición y el placer del conocimiento no son los únicos factores que actúan 
en su constitución, y que los intereses personales, partidarios, políticos, regionales y 
sectarios también actúan en el porvenir de tal empresa. Profesores, estudiantes y polí-
ticos confluyeron así en el debate que suscitaron las reformas educativas del gobierno 
liberal, discusiones que, como propone el autor, se dieron en diferentes tonos (a veces 
conciliadores a veces conflictivos) y por diversos medios (encuentros y reuniones en 
salones de clase o espacios administrativos, correspondencia, actas, telegramas, pren-
sa, etc.); pero en todo caso, discusiones que no recurrieron a la violencia como única 
salida a los desacuerdos políticos tal como se suele condenar de manera lapidaria a los 
años cuarenta y las décadas posteriores.  

El segundo nivel al que se puede acceder mediante el libro guarda relación con 
el supuesto aislamiento migratorio que padeció Colombia frente al masivo traslado 
de europeos a países como Estados Unidos, México, Argentina y Chile durante el 
ascenso del fascismo, el nazismo y la consecuente Segunda Guerra Mundial. El autor, 
mediante una investigación previa a este libro, había matizado estos puntos de vista 
apresurados que responden más a percepciones y opiniones populares que al ejercicio 
investigativo de carácter documental1. Este libro representa entonces un paso más 

1 La investigación nombrada fue financiada por la Universidad del Valle y por el Banco de la República 
y lleva como título: Renán Silva, Instituciones universitarias, cambio intelectual e inmigración docente en 
Colombia (Cali: Universidad del Valle – Centro de Investigaciones CIDSE, 2008). El artículo que se publicó, 
y que corresponde a una versión resumida del segundo capítulo de la investigación referenciada, es: Renán 
Silva, “La inmigración docente como posibilidad histórica. El caso de la Universidad Nacional de Colombia, 
1930 – 1950”, Sociedad y Economía, No. 15 (diciembre, 2008), 169-194. Después de la aparición del libro que 
aquí reseñamos, el autor publicó un nuevo artículo al respecto: Renán Silva, “Política cultural en inmigración 
docente en el marco de la República Liberal”, Historia y Sociedad, No. 24 (enero-junio, 2013): 19-51. Vale 
la pena resaltar que todas estas publicaciones hacen parte de un interés investigativo que ha ocupado buena 
parte del bagaje del autor y que responden a la historia de la educación y de la cultura escrita. Una de las obras 
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hacia la realidad migratoria de carácter docente y científico al país, recordando con 
ello que ninguna sociedad es completamente autónoma y autosuficiente, y que las 
conexiones entre académicos —ya sean lejanos o cercanos— representan las vías 
mediante las cuales se constituye un saber, el cual no se detiene ante un límite fronte-
rizo y por lo tanto no pertenece a pasiones nacionalistas y mucho menos a impulsos 
etnocéntricos. 

   La escogencia del caso del químico español García Banús resulta reveladora 
en la medida en que ejemplifica los avatares que tuvieron que vivir muchos científi-
cos europeos para hacerse con un puesto en América con el cual pudieran solventar 
su situación económica, asegurarse una continuidad en sus intereses investigativos y 
escapar en muchos casos de la muerte. Silva demuestra que desde las negociaciones 
previas a la contratación hasta el ejercicio de sus labores como profesor radicado en 
el país, acontecían una serie de tropiezos producto de las deficiencias económicas o 
administrativas de la Universidad o del Estado, las convicciones políticas de quie-
nes intervenían en las decisiones administrativas y, sobre todo, la competencia que 
representaban los científicos extranjeros con sus conocimientos de vanguardia y sus 
técnicas pedagógicas modernas. De modo que los inmigrantes fueron rotulados con 
ciertos apelativos que respondían a la fobia del que los empleaba —ya fueran liberales 
o conservadores, profesores o burócratas—, lo cual ocultaba no en pocas ocasiones el 
verdadero carácter académico de las discusiones en pro de la mejora de la educación 
y, en cambio, sí sacaba a relucir el pavor a lo foráneo; tal como oportunamente lo 
expresa el epígrafe escogido por el autor que antecede el contenido del libro: “El ex-
tranjero no existe. Lo que existen son proyecciones del miedo”. Un hecho que parece 
repetirse en distintas sociedades y en diferentes épocas (basta escuchar las pequeñas 
explosiones de xenofobia que actualmente se pronuncian en reuniones familiares, por 
medios públicos o conversaciones de desconocidos a raíz de la reciente migración 
venezolana), pero que resulta realmente contradictorio en medio de una sociedad que 
se autodefine como globalizada. 

El tercer nivel que identificamos se sintetiza muy bien en el primer capítulo del 
libro, titulado “Perspectivas de análisis e interpretaciones”, las cuales se ponen en 
funcionamiento a lo largo del texto. Renán Silva echa mano de dos estudios parti-
culares realizados por un par de autores que conoce con solvencia y hemos visto en 
funcionamiento en otras de sus publicaciones. Se trata, por un lado, de Norbert Elias 
y su noción de “establecidos y marginados”, elaborado en principio para los ámbitos 
fabriles; noción que le sirvió de ventana para adentrase al problema, posibilitándole 
resaltar que los conflictos entre el profesor García Banús y sus colegas respondían a 
tensiones desarrolladas en la dicotomía entre los que alegaban antigüedad (profesores 

más estrechamente relacionadas con el libro y el tema referido quizás sea: Renán Silva, República liberal, 
intelectuales y cultura popular (Medellín: La Carreta Editores, 2005). 
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nacionales que habían dado cátedras por años) y los que se representaban a través de 
la novedad (profesores extranjeros que introducían la modalidad del seminario, la in-
vestigación y la experimentación). Un punto de partida básico y sencillo —en el buen 
sentido— que le permitió desplegar un abanico de interpretaciones sobre el desarrollo 
de las confrontaciones que en principio se encontraban ocultas bajo el manto de la 
verborrea académica, pero que en realidad son representaciones abstractas —sofisti-
cadas y altamente elaboradas— sobre la base de intereses personales.

Por otro lado, el autor recurre a la investigación de Pierre Bourdieu sobre el 
movimiento universitario francés de Mayo del 1968, el cual es conocido con el título 
Homo academicus (1984). Esta obra le permitió a Silva comprender que cuando un 
prestigio académico que ha sido construido por varias décadas bajo numerosos cur-
sos, publicaciones y “el hit parade intelectual”, se ve enfrentado a una masa creciente 
de estudiantes cuya procedencia geográfica y cultural se ramifica más allá de lo que la 
misma estructura universitaria permitía o alcanzaba, se socaba dicha estructura y con 
ello entran en juego nuevos actores y nuevos saberes. El autor es cuidadoso en adver-
tir que en ningún momento ignoró los contextos en que Elias y Bourdieu desarrollaron 
sus observaciones, como tampoco perdió de vista que los objetos de estudios para am-
bos casos respondían a intereses diferentes y a casos particulares. Es por ello que Silva 
evita hablar de las lecturas de tales autores como “modelos” o “grandes teorías” que 
fueron inducidas al análisis, y prefiere más bien referirse a ellos como “indicaciones 
de perspectiva teórica”. Salvedad que le permitió abordar los documentos existentes 
sobre García Banús no bajo una perspectiva de historia de vida que considera el reco-
rrido de un personaje como una predestinación casi divina y a priori frente a cualquier 
contingencia y contacto humano, sino como un estudio de caso que ejemplifica lo que 
el autor denomina como “caso posible de lo real” entre muchas otras experiencias que 
pudieron ocurrir con otros académicos extranjeros. De esta manera se aleja de la ilu-
sión —propiciada en buena medida por las publicaciones de superación personal— de 
que el individuo forja su propio destino, y más bien estrecha lazos con la noción del 
individuo en sociedad; noción básica para todo aquel que quiera emprender un estudio 
sobre la base de la documentación existente de un personaje en particular.  

Es posible que quienes estén interesados en la historia de la ciencia no encuen-
tren entre las páginas del libro mayores referencias sobre el tema. Es cierto que el 
libro adolece de algunos temas como: el aspecto científico; las discusiones que pudie-
ron despertar ciertas fórmulas, procedimientos y teorías;  los instrumentos, ensayos 
y prácticas que se llevaban a cabo; pero también es cierto que el autor es explícito 
en señalar las limitantes de la documentación, lo fragmentario que resulta —algunas 
veces más otras menos— un archivo, y que el objetivo nunca estuvo centrado en ese 
punto. De modo que, para quienes quieran ocuparse de esos problemas, el libro resulta 
ser una invitación para conjugar lo que aquí se ha avanzado con lo que falta por ex-
plorar. Parece entonces oportuno hacer un llamado a los investigadores sobre el tema 
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para que indaguen no solo en lo que Silva ha señalado sobre la República Liberal y 
su proyecto de modernización de la educación colombiana, sino también revisar los 
periodos anteriores y posteriores a estos años, pues es posible que en el seno de cada 
régimen —conservador o liberal— haya brotado la necesidad de cambio, el entusias-
mo por otro tipo de cultura, la inclinación por otra clase de políticas. De modo que 
durante los periodos “oscuros” (oscuros según lo partidario que sea el investigador), 
es probable que se descubran avances importantes en la materia que fueron funda-
mentales para el desarrollo educativo del país.

En últimas, el libro puede resultar de interés para un público amplio dentro la 
comunidad académica, pero también útil para varios frentes ya que recuerda, por un 
lado, la juventud de la enseñanza moderna en la universidad colombiana y, por otro 
lado, los avances que se han logrado en este breve período de tiempo a pesar de todos 
los obstáculos. En momentos en que la educación en Colombia está recibiendo mayo-
res apoyos e ingresos, pero a la vez denota su precariedad en cuanto a la ecuanimidad 
económica, cultural y educativa, resulta importante acudir al oficio del historiador 
para darse cuenta de que no todo sigue igual, o mejor, nada sigue igual como hace 
setenta años, y que a la vez la educación representa un campo de combate donde 
confluye lo económico, lo político y lo intelectual. Que los profesores y los burócra-
tas reconozcan esto significa desplazar la discusión a otro nivel. Que se parta de una 
evaluación interna que acepte las falencias que existen tanto en lo que se enseña como 
la manera en que se administra. Una crítica que a primera vista pareciese caerle única-
mente a las universidades públicas, pero en realidad encaja también para las privadas: 
instituciones que por seguir modelos empresariales de corte industrial creen que fun-
cionan como un reloj —mejor que lo público, dicen—, cuando en realidad dentro de 
su maquinaria puede que algo no esté funcionando del todo bien (que su publicidad, 
por ejemplo, no corresponda con el producto), pero que ante cualquier crítica reac-
cionan con todo su peso sobre el individuo antes de ubicar las fallas del mecanismo 
interno, es decir, los límites del sistema.  
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