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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. 
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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. 
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utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1999)  



44

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

Juan Sebastián Lizarazo Briceño  

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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