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cuadErno dE MatErialEs.-Los orígenes de la crisis económica actual parecen haber quedado ya atrás, sin que 
haya habido responsabilidades de ningún tipo, como si hubiese sido una catástrofe natural� Esta interpreta-
ción triunfante de la crisis es coherente a su vez con las medidas impuestas para salir de ella, que suponen 
una suerte de culpabilidad generalizada (“hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”)� Ante esta 
lectura naturalista, ¿qué otra interpretación se le podría oponer? ¿Y qué necesidades e intereses políticos 
respaldan esa “naturalización”?

Pablo lóPEz ÁlvarEz.-Es cierto que hay una cierta lectura naturalizante de la crisis, aunque en ella 
no se trata tanto de eludir la cuestión de la responsabilidad sino de desplazarla de un lugar a otro. 
Ese tipo de gesto es característico de cualquier discurso dominante. La crisis se presenta como 
un problema de mala o buena gestión de los recursos económicos disponibles, de contabilidad, 
derivada  de la avidez de los especuladores o de la dilapidación de los fondos públicos. Son habi-
tuales las referencias a la falta de previsión y de realismo, así como todas esas analogías entre la 
economía nacional y la economía familiar. Se incita a ver el proceso como algo que podría haberse 
evitado, quizá con una dosis algo mayor de prudencia o de ética de los negocios, o con una admi-
nistración más rigurosa del gasto social. En nuestro país este énfasis es especial. Por debajo late 
la idea de que el funcionamiento de las sociedades capitalistas responde al patrón general de los 
organismos vivos, que mueren si no hacen un cálculo adecuado de su nutrición y su consumo, si 
agotan antes de tiempo lo que tendrían que reservar para el invierno. El diagnóstico es tan erró-
neo como interesado, por supuesto. Busca ante todo justificar una terapia, y para ello tiene que 
señalar detrás del proceso intenciones y responsabilidades. Frente a ello, sería necesario empezar 
por reconocer que la evolución de los sistemas económicos capitalistas no es análoga a la dinámi-
ca de los seres orgánicos. El capitalismo no puede sobrevivirse sin superar o desplazar constan-
temente sus límites espaciales y temporales, su lógica de acumulación arrastra a una revolución 
social perpetua. La crisis no es una disfunción de las sociedades capitalistas avanzadas, sino más 
bien el conjunto de efectos sensibles de la reorganización del propio mecanismo de acumulación. 

PEnsar la crisis.
EntrEvista a Pablo lóPEz ÁlvarEz
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Por ello mismo, cada crisis es una respuesta a los efectos derivados de la gestión de las 
anteriores crisis. 

Cuesta mucho desprenderse del discurso de la responsabilidad y del sujeto. Hemos vivi-
do por encima de nuestras posibilidades, hemos sido demasiado inconscientes, demasiado 
ambiciosos, hemos relajado los controles de nuestros recursos. Ese «nosotros» es bien in-
quietante, tiende a culpabilizar el hecho de haber podido vivir. A lo que se refiere ese vivir 
por encima de las posibilidades es a haber tenido salarios y pensiones dignos, acceso a sa-
larios indirectos en la forma de servicios públicos, posibilidad de consumo facilitado por 
el crédito, etc. Desde este punto de vista la cosa cambia completamente. Lo que permitía 
ese consumo o ese bienestar pudo muy bien tener bases económicas ficticias, muy claras 
en el caso español, pero esa ficción no puede remitirse en ningún caso a enajenaciones 
colectivas, decisiones de los particulares o problemas de mentalidad (la cultura del dinero 
fácil). Tiene sus raíces en plano muy diferente. Independientemente de los espejismos y 
de las torpezas, hay una dinámica propia de ese sujeto del proceso de valorización, que, 
superada la frontera de los años 80 del siglo pasado, conduce a un escenario de financiari-
zación de la economía, modificación permanente de las regulaciones sociales, incremento 
de la velocidad de circulación del capital y abolición de obstáculos a su acumulación, crea-
ción de mercados ficticios, etc., que constituyen la raíz de lo que llamamos crisis. Nada en 
la naturaleza vive por encima de sus posibilidades, sino precisamente conforme a aquello 
que puede, y la crisis muestra de qué manera se están reorganizando esos poderes y esas 
potencialidades.

cdM.-Esta interpretación que se hace de la crisis como enfermedad del capitalismo, que supone, por 
otro lado, una especie de estado sano del capitalismo, se podría poner en paralelo con las interpreta-
ciones usuales que se dan acerca de una capitalismo bueno, el capitalismo productivo, el capitalismo 
que produce cosas, y, por otra parte, el capitalismo malo, el capitalismo especulativo, no productivo� 

Pla.- Sin duda responde a eso, a la idea de que existe un capitalismo embridado y más o 
menos regulado, relativamente estabilizado entre los años 1945 y el 1971, un capitalismo 
menos delirante y líquido, con respecto al cual el capitalismo posterior, con sus eleccio-
nes estratégicas y sus prácticas económicas, sería una desviación. El diagnóstico tiene 
su parte de realidad, pero creo que es más interesante ver la continuidad por debajo de 
esa discontinuidad: qué es lo que ocurre con el estancamiento industrial en los años 70, 
cuáles son las barreras que encuentra el sistema para su propio crecimiento y cuál es 
la manera en la que se necesita reorganizar las relaciones sociales para que siga siendo 
posible la inversión exitosa de los excedentes. Ahí podríamos ver sin duda muchos de los 
elementos que están a la base de la crisis actual: la lucha absolutamente directa, sin cuar-
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tel, del neoliberalismo contra todo lo que suponga un obstáculo o una limitación para el 
aumento del beneficio. El ascenso de la gubernamentalidad neoliberal, que, con todas las 
diferencias que habría que hacer, remite a Pinochet y tiene como referentes indiscutibles 
de Thatcher y Reagan, toma como lucha prioritaria la lucha contra el trabajo organiza-
do y su repercusión en los costes salariales. En un ciclo más o menos largo, eso supone 
la desregulación de las relaciones laborales, la bajada real de los salarios, el incremento 
paralelo de la duración de la jornada de trabajo y de la productividad, y el sometimiento 
de las políticas públicas a las necesidades de las inversiones financieras. Y esto viene de la 
mano de la introducción de la economía del crédito. En un momento de estancamiento de 
los salarios, el modo de mantener el nivel de consumo es introduciendo una economía de 
crédito, de créditos baratos que definen una trama en la cual la crisis estaba ya en algún 
sentido anunciada: en economías nacionales desreguladas desde arriba, sin capacidad de 
decidir sus movimientos, obligadas a atraer flujos de capital sobre el propio territorio, se 
dan las condiciones perfectas para que el crédito barato está siempre a un paso de conver-
tirse en deuda impagable, en «crédito a muerte», por emplear la expresión de Jappe. Sin 
ello el viejo buen capitalismo no hubiese podido sobrevivir. 

Es en ese mismo momento cuando puede presentarse como una terapia adecuada pre-
cisamente la austeridad, el adelgazamiento del gasto social. Esto no es, naturalmente, 
una terapia, o al menos no una terapia para lo que dice querer curar. Se apoya en una 
pedagogía de la culpa en la que todos somos culpables, o como mínimo cómplices, pero 
hay un foco de responsabilidad relativamente bien delimitado que es el gasto público, 
los servicios sociales, todo aquello que limita también la extensión de las interacciones 
mercantiles y que se trata necesariamente de modernizar, de someter a una dinámica es-
trictamente competitiva. Focaliza la culpa, por tanto, en aquello que, por una parte, había 
dado cobertura institucional a formas esenciales de solidaridad social y, por otra, había 
permitido simplemente tener un proyecto de vida a amplios sectores de la población eu-
ropea en condiciones desconocidas antes de 1914 o 1917. Y que sólo pudiese ser en los paí-
ses occidentales era, por cierto, uno de sus límites. Frente a ello, la solución en términos 
de políticas de austeridad sólo quiere decir que esta crisis se solucionará con una crisis 
permanente, que lo único que se debe administrar como medicina es aquello por lo cual 
decimos y sentimos que estamos en crisis, la privatización y pérdida de determinados ser-
vicios sociales, de determinadas protecciones vitales, de la responsabilidad social como 
tal. Una crisis que se prolonga décadas no es una crisis. El estado crítico de un enfermo 
es aquel en el que se decide su vida o su muerte, no un estado que se prolonga indefinida-
mente y al que de repente decidimos llamar «vida». Esta crisis no es ya un mal que prome-
ta producir finalmente un bien, sino un mal que se perpetúa para evitar la catástrofe, y en 
el que nada se proyecta para terminar los poderes cuyos imperativos nos han traído hasta 
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aquí. La crisis supone además una reorganización de los equilibrios territoriales, la redis-
tribución geográfica del trabajo y de los flujos de capital, y las utilizaciones políticas de la 
deuda, y nada de eso está tampoco en los planes de recuperación. Habría que ser nomina-
lista también con el neoliberalismo: hablar en términos generales del neoliberalismo es 
aún decir muy poco. Es preciso atender a sus diferentes concreciones territoriales y a las 
relaciones de sometimiento y dependencia que genera en la escala de los Estados-nación. 
Con el necesario apoyo, claro está, de unas instituciones transnacionales diseñadas a tal 
fin y muy poco interesadas en terminar con el Estado.

cdM.-Dentro de este proceso histórico de desarrollo del nuevo capitalismo, ¿la caída de la URSS jue-
ga algún papel relevante? ¿O lo relacionarías más bien en exclusiva con la introducción del crédito 
y la deuda en el consumo privado? ¿Cuál es el contexto de surgimiento de la ideología neoliberal? 

PLA.- No tengo competencia para evaluar la relación entre la caída del bloque soviético 
y las modificaciones del capitalismo a lo largo de los años 70 y 80. Sí diría que, como mí-
nimo, la desaparición de la política de bloques arrastra consecuencias en la forma en la 
que el neoliberalismo puede construir su relato de legitimación, y las categorías que hace 
intervenir en él. En un momento en el que se hace imperiosamente necesario reorganizar 
la naturaleza del Estado, el peso del trabajo organizado, superar las limitaciones al creci-
miento derivadas del modelo keynesiano europeo y llevar a cabo programas de reorgani-
zación productiva, la derrota de los referentes socialistas ofrece la oportunidad de certi-
ficar la inviabilidad de los modelos sociales no capitalistas y favorece una desvinculación, 
ya explícita, del neoliberalismo y el lenguaje y las categorías propias de la Ilustración. La 
legitimación de facto del orden vencedor permite prescindir de las clásicas declamacio-
nes del «mundo libre» y el orgullo por la defensa de las libertades característicamente 
liberales asociadas a cierto legado de la Ilustración. La disputa en torno a la verdadera 
igualdad o la verdadera libertad se desvanece y los defensores de los derechos de propie-
dad pueden modular a su antojo los criterios de la libertad. El neoliberalismo real de las 
últimas tres décadas ha roto todo vínculo con el lenguaje de las libertades que comenzó 
a cristalizar desde los años 20 en los órdenes constitucionales europeos. Grandes empre-
sas españolas patrocinaron el segundo centenario de la Constitución de Cádiz, pero no 
creemos que vayan a honrar a Jiménez de Asúa en 2031. Desde el ordoliberalismo alemán, 
el foco no se coloca en la igualdad, sino más bien en la necesidad sistémica de la desigual-
dad: la desigualdad produce competitividad, genera una serie de beneficios, incentiva el 
esfuerzo y la innovación, etc. Con la actual consolidación de estas posiciones se hace muy 
clara la ruptura de un vínculo que todavía en los años 80 parecía fundamental desanudar, 
a la vista también del diagnóstico postmoderno sobre los grandes relatos. Es intenso el 
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esfuerzo que se dedicó entonces a mostrar las tensiones entre capitalismo e ilustración, 
entre capitalismo y democracia. A la altura de 2014 ese problema parece arqueológico. 
En el marco de las políticas de austeridad, de las nuevas formas de institucionalidad, la 
cuestión no tiene siquiera que ser explicada a los niños. La acumulación capitalista no 
necesita de principios democráticos, y el discurso dominante ya no hace gala de este tipo 
de cinismo. Coloca todo el peso en la responsabilidad, la protección ante las amenazas y 
la inestabilidad, el imperativo de la seguridad. Se ha desprendido de la igualdad, incluso 
en la versión devaluada de igualdad de oportunidades, y se le hace incómoda la misma 
libertad de los modernos. 

En el mismo sentido, es llamativo el declive de la palabra democracia entre los defen-
sores del orden en la última década. Las condiciones de pérdida de soberanía y de so-
metimiento popular son tales que ya ni la socialdemocracia europea puede mantener la 
exigencia de democracia como idea fuerte. De todas formas, más importante me parece 
constatar que esos nuevos marcos teóricos están derrotados. Al neoliberalismo le restan 
valores como la eficacia o el crecimiento, pero las mayorías sociales están cuestionando 
también esta última barrera defensiva, no creen que por la vía de la liberalización y las 
privatizaciones pueda producir estos resultados. Es el último acto de esta larguísima mu-
tación conceptual, que tendrá consecuencias políticas de primer orden. 

cdM.-Respecto a esto que señalas, ¿no podría entenderse el neoliberalismo como una suerte de lec-
tura perversa del liberalismo? En el sentido de que bajo la excusa, al menos en un principio, de la 
realización de la libertad, la igualdad, es decir, de los ideales liberales, lo que el neoliberalismo rea-
liza es precisamente lo contrario: la desigualdad, la anulación de todos los mecanismos regulatorios 
que el propio liberalismo tenía en cuenta para sentar las bases de un libre mercado���

PLA.-Pienso que el neoliberalismo, desde el punto de vista más teórico, presenta una idea 
de libertad que no puede remitirse a los teóricos clásicos del liberalismo, siendo así que el 
liberalismo es muy difícil de aislar como corriente de pensamiento. No se puede recurrir, 
y de hecho ya no se hace, a referentes como Adam Smith. Es profundamente original la 
idea neoliberal según la cual la maximización de la libertad tiene que ver con la gene-
ración de aquellas condiciones en las cuales los agentes sociales pueden comportarse y 
relacionarse entre sí como empresas. Esto es, que no se trata únicamente de generar un 
espacio de mercado libre, protegido de intromisiones políticas, según la lógica más o me-
nos clásica del liberalismo, sino de convertir a la forma «empresa» en el patrón universal 
de liberalización o de producción de libertad: somos tanto más libres allí donde nuestras 
relaciones sociales tienen una naturaleza de competencia entre agentes empresariales. 
Esto implica la total inversión de una subordinación, por la cual la propia forma Estado 
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tiene que adquirir una naturaleza empresarial o competitiva, y supone también la apari-
ción de un nuevo tipo de subjetividad, la subjetividad empresarial. 

Con ello no sólo se rompen los límites del liberalismo, sino que se avanza en una mu-
tación más profunda: la generación de un modelo de relación social en el cual no existe 
ningún compromiso con la subsistencia del resto de los miembros de la sociedad. Se trata 
de establecer relaciones en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la subsistencia, en el 
ámbito de las prestaciones sociales, en las cuales mi propia naturaleza de agente empre-
sarial me libera de cualquier vínculo con la subsistencia ajena; relaciones laborales en las 
cuales no existe ya un compromiso con la reproducción de la fuerza de trabajo. Todo esto, 
como digo, es históricamente innovador y tiene que ver con la destrucción de patrones 
antropológicos muy nucleares, muy básicos. Por ello, el proyecto de la gubernamentalidad 
neoliberal tiene que encontrar resistencias en planos muy diferentes y avanzar a una ve-
locidad más lenta de la prevista. Las interacciones sociales de naturaleza no mercantil son 
demasiado densas, y tienen un papel vital en la existencia de la gente. El equilibrio entre 
la razón de Estado y la razón de mercado, la prevención ante la economía de rentistas, los 
controles tradicionales del liberalismo y su misma relación con los valores ilustrados es-
tán también amenazados por el capitalismo neoliberal y su exigencia de abolir cualquier 
obstáculo no competitivo en las sociedades humanas. Frente a la visión liberal que podía 
imaginar que hay elementos más o menos naturales en las relaciones sociales que es pre-
ciso proteger, no arruinar, cierta «salud» en el intercambio de bienes en el mercado inter-
no, los neoliberales saben que el nuevo marco económico debe ser producido sistemática-
mente, que es necesario intervenir, estimular, modernizar, legislar, realizar programas de 
ajuste infinitos, etc. No hay ninguna espontaneidad social que conduzca a un crecimiento 
y una competitividad como las que se precisan. Más bien, se asume que las relaciones 
humanas por sí mismas tienden a presentar obstáculos, rémoras, espacios de lentitud, 
espacios de cooperación, y que no se consigue sino muy trabajosamente que los individuos 
se relacionen con los demás y consigo mismos, con la seguridad, la propiedad, la vejez, la 
enfermedad propia y ajena, como se relaciona un inversor. Es necesario para ello reiterar 
que las sociedades humanas tienden a la ineficacia, y arrojar sobre las protecciones so-
ciales el estigma de ser espacios de burocratización, clientelismo y despilfarro. Pero sobre 
todo es imprescindible realizar intervenciones permanentes desde el marco estatal. Este 
es un punto importante, que no todos los juicios en torno al neoliberalismo tienen presen-
te, y que David Harvey, por ejemplo, ha subrayado: la fortísima contradicción que se da en-
tre la teoría neoliberal y su práctica, en particular en torno al problema del Estado. En la 
práctica, el neoliberalismo es un modo de tomar y reformar el Estado, redistribuyendo sus 
recursos y sus funciones, estableciendo prioridades presupuestarias y legislativas, alte-
rando titularidades, generando nuevas relaciones con los poderes financieros, definiendo 
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ordenamientos urbanos y territoriales, etc. El ideal neoliberal de la reducción y mengua 
del Estado no es operativo, y por ello mismo es insuficiente cualquier propuesta que exija 
devolver al Estado su peso sin preguntarse por su estructura concreta.

cdM.-En su Behemoth, Franz Neumann ofrecía una visión del nazismo que, a diferencia de las tesis 
de otro miembros de la Escuela de Frankfurt, se caracterizaba por el progresiva desmantelamiento 
del aparato jurídico-estatal� Hay aquí, obviamente, una fuerte reivindicación de las estructuras 
estatales y, desde luego, una defensa del proyecto político de la Ilustración� Ahora bien, el debilita-
miento institucional impuesto por las organizaciones neoliberales internacionales es una muestra 
del grado de control de esas organizaciones sobre los distintos estados nacionales� En esta situación, 
¿tiene sentido seguir defendiendo el proyecto ilustrado? Dicho en otras palabras, ¿qué relación esta-
blecerías entre capitalismo e Ilustración?

PLA.-El libro de Neumann me parece muy importante, desde luego, seguramente en parte 
por lo que tiene que ver con la relación entre política y economía en el nacionalsocialismo 
y a través de ello con el nexo que se puede establecer entre capitalismo e ilustración. Su 
alcance, de todas maneras, es mucho más amplio. Porque de entrada lo que le interesa 
a Neumann, que es abogado laboralista y tiene una concepción del trabajo intelectual 
diferenciada incluso dentro del grupo del instituto de Frankfurt en el exilio, es analizar 
las variaciones políticas y jurídicas que arrastra el ascenso del nacionalsocialismo con 
respecto al constitucionalismo europeo de entreguerras y a la forma del Estado liberal de 
derecho. Se trata de mostrar que el nacionalsocialismo no supone una intensificación de 
la lógica estatal moderna, con sus regularidades y jerarquías, sino que responde más bien 
a una intensa desformalización jurídica, que corre paralela al proceso de concentración 
del capital y supone la abolición del núcleo tradicional de la realidad estatal, el mono-
polio de la violencia legítima. Es incorrecto ver en el Estado nacionalsocialista un per-
feccionamiento de ese proceso de monopolización de la coerción que define al Leviatán. 
Es algo más original, más interesante, que incita a una desregulación de lo político, una 
diseminación de centros de poder y de prácticas punitivas que permite alianzas muy po-
derosas entre poderes económicos e instancias políticas no centralizadas y favorece un 
implacable proceso de concentración económica en sectores estratégicos (acero, cemento, 
sector bancario), estableciendo prácticas monopolísticas y eliminando resistencias labo-
rales y empresariales. El proceso sólo puede realizarse rompiendo los límites jurídicos, 
interrumpiendo la escala de la obediencia o de la jerarquía tradicional en el interior del 
Estado alemán y alterando completamente la estructura de la administración y del poder 
judicial. 
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Conectado con esto está un segundo punto que Neumann acentúa mucho: la porosi-
dad o promiscuidad de lo público con respecto a lo privado, uno de los rasgos originales 
del nacionalsocialismo en el momento de la consolidación del capitalismo fordista. Los 
estudios de Neumann sobre el peso relativo del sector privado y el sector público en la 
economía nacionalsocialista, la política de privatizaciones, la legislación sobre monopo-
lios o la promoción de controles empresariales a las decisiones económicas del régimen 
son muy valiosos y resultan admirables por su precisión. Finalmente, otro de los puntos 
que interesa a Neumann y al que dedica un análisis muy detenido son las variaciones im-
puestas en el ámbito de la organización del trabajo por el nazismo. Este punto me parece 
igualmente fundamental. Se trata de impugnar la tesis de una posible connivencia del 
trabajo organizado en Alemania con el nacionalsocialismo y de mostrar cuáles son las 
formas de reglamentación del salario, de la reglamentación de la venta de la fuerza de 
trabajo, el tipo de organización sindical que se propone, y la exigencia nacionalsocialista 
de destruir de raíz el tejido social del movimiento de los trabajadores. Sergio Bologna 
ha trabajado esta cuestión de una manera muy profunda. Si se realiza la reconstrucción 
que hace Neumann de todo ese diagrama, puede encontrarse ciertamente la reivindica-
ción del programa ilustrado en ese periodo, pero con los suficientes matices como para 
que hablar de Ilustración no sea ya una sólo forma de aludir a los derechos liberales o de 
la producción de un modelo constitucional de carácter garantista. Ilustración nombra 
igualmente la ampliación de las exigencias políticas liberales en el seno de una tradición 
fundamentalmente sindical de autoorganización del trabajo, el primado de la democra-
cia social o democracia económica. La Constitución de Weimar había podido recoger, sin 
duda de una manera ambigua y problemática, elementos fundamentales de esta tradición, 
y abrir el espacio para el reconocimiento de derechos sociales y económicos, la negocia-
ción colectiva o el control público de la propiedad. Hablar desde ese espacio de Ilustración 
significa muchas más cosas que las que se han convertido en canónicas, y genera un pro-
grama que habría que vincular con formas ilustradas radicales o plebeyas, en particular 
con la preocupación por las condiciones materiales en las cuales se pueden llevar a cabo 
las exigencias de libertad e igualdad, el compromiso democrático y la organización social 
de la subsistencia. El elemento políticamente fuerte de la Ilustración se situaría en la vin-
culación de un programa político de naturaleza republicana y las prácticas de autoorga-
nización del movimiento obrero. En ese escenario, distinto del vigente a finales del XVIII 
o comienzos del XIX, que se ha enfrentado a realidades desconocidas para los primeros 
ilustrados, que ha ido ampliando sus contornos en contacto con la cuestión obrera, el 
feminismo o las luchas raciales, la contradicción entre Ilustración y capitalismo es com-
pletamente clara. En todo caso, la modificación de las condiciones del discurso y de las 
demandas sociales, lo que hablábamos antes, hace que el significante Ilustración no sea 



Cuaderno de Materiales 26, 2014, 5-22, ISSN: 1139-4382 13

Pensar la crisis

utilizable como nos lo parecía hasta hace muy poco, o sólo lo sea con una inmensa inteli-
gencia y sentido del matiz. La crisis también quiere decir eso, que nada queda sin alterar 
y que principios consolidados ven cómo explotan en su interior elementos divergentes e 
ideológicamente irreductibles. No es extraño que nos veamos obligados constantemente 
a adjetivar y hablar de una Ilustración radical, una Ilustración olvidada, una Ilustración 
maldita, que exijamos una Ilustración de la Ilustración o una segunda Ilustración. Con 
todos sus problemas, los discursos en torno al Estado social y democrático de derecho, la 
profundización en el igualitarismo o el gobierno de lo común me parecen más provecho-
sos que una recuperación abstracta de la Ilustración que corre el riesgo de tener que dar 
explicaciones a cada paso. 

cdM.-La polarización que supuso la Guerra Fría, que separaba los dos bloques en los que se encar-
naban supuestamente las dos tradiciones, la tradición liberal en EEUU y la tradición socialista en 
la URSS, ha llevado muchas veces a excluir los valores y representaciones del otro bloque� ¿Cómo 
entender estas dos tradiciones más allá de esta contraposición histórica? ¿Ha de entenderse la tra-
dición socialista como una alternativa a la liberal? ¿O quizás como una crítica interna, como una 
especie de búsqueda de realización material de esos ideales ambiguos, formalmente buscados pero 
no realizados? 

PLA.- No podría ver al socialismo como una crítica interna al liberalismo. Eso sería limitar 
mucho la cuestión, aunque por supuesto hay relaciones cruzadas, a partir de la cercanía 
común al programa ilustrado, y se dan empleos estratégicos de categorías liberales en 
la lucha socialista. Si pensamos el socialismo a partir de las formas de organización de 
los trabajadores y la recepción de una larga tradición política, que se remontaría a los 
modelos republicanos, antiguos y renacentistas, y al derecho natural europeo, puede en-
tenderse la confluencia con algunos exigencias liberales, vinculadas sobre todo al respeto 
de derechos fundamentales. Los marcos son diferentes, en todo caso, y eso condiciona la 
elección de los principios y el alcance que se les quiere dar. Es mucho más clara la opo-
sición si atendemos a la cuestión de la democracia y de la naturaleza de los derechos. 
La democracia no fue nunca una exigencia liberal, ni los partidos liberales fueron nun-
ca partidos democráticos, partidos de masas preparados para las contiendas electorales 
masivas y la organización del poder popular. Suele destacarse que el sufragio universal 
hunde precisamente a los partidos liberales. Las exigencias de democracia proceden de 
movimientos populares, obreristas, feministas, que amplían la consideración del sujeto 
político y plantean cuestiones fundamentales no ya de la democracia formal sino de la 
democracia material.
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Este tipo de preocupación está en la raíz de las democracias modernas, posteriores a 
1914. Y desde ahí puede trazarse una genealogía diferente, que impide pensar al liberalis-
mo como una máquina de producir exigencias democráticas y muestra sus límites polí-
ticos. Podríamos pensar, por ejemplo, en esa incidencia de la organización del trabajo en 
el espacio jurídico que es el establecimiento del derecho laboral y sindical en el siglo XX. 
Esto es fundamental, además, por lo que estamos viviendo hoy. Es imposible dar al dere-
cho laboral una genealogía liberal. El derecho laboral es una rama del derecho que asume 
que la idea de un intercambio libre entre el empleador y el trabajador es una ficción, que 
en esas interacciones no hay libertad sino desigualdad material y que es necesario esta-
blecer garantías, bajo la forma de negociaciones colectivas, protección de las libertades 
sindicales, limitación de la jornada de trabajo, salarios mínimos, seguridad laboral, etc., 
que regulen una relación de poder asimétrica entre dos agentes sociales enfrentados. 
El derecho laboral es una variante jurídica muy interesante que surge de reconocer que 
existe una desproporción de poder, que las interacciones mercantiles en el ámbito de la 
compra y venta de la fuerza de trabajo no son iguales ni armónicas, están atravesadas por 
el conflicto social. Decir que los sindicatos se hallan en una situación de «contrapoder» 
y que la defensa de sus objetivos tiene la forma de la «autodefensa» y no de la «colabora-
ción» puede parecer incendiario, pero se lee en las sentencias del Tribunal Constitucional. 
Y este reconocimiento sólo es posible subvirtiendo la concepción liberal de los derechos, 
hegemónica en el siglo XIX. En ella no se pretendía que los derechos fundamentales pu-
dieran extenderse al interior de la casa ni de la fábrica. Eran principios exigibles ante el 
Estado por los particulares (libertad de publicación, de opinión, de contratación), pero 
que no comprometían a un particular en su relación con otros: libertad de contrato era 
también libertad de discriminación. Los derechos humanos actuales tienen una forma 
muy diferente: no sólo comprometen a los poderes públicos, sino a todo particular y de la 
misma manera. Y es muy significativo, por lo que hemos dicho, que la Declaración de 1948 
asuma igualmente principios del derecho laboral y sindical. Quizá sea bueno recordar 
que se reconoce allí como derecho fundamental el derecho a las vacaciones retribuidas, 
así como el derecho a la elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo, a la fundación de sindicatos, a la protección contra el desempleo, a igual salario 
por igual trabajo. Todo esto responde a un pacto muy particular, históricamente limita-
do, entre el capital y el trabajo, que se ha venido abajo con el final de la edad de oro del 
capitalismo keynesiano. Y conviene pensar cuáles son las consecuencias de esa ruina que 
es también la ruina del derecho laboral, porque, siguiendo este relato, esa ruina quiere 
decir que vale de nuevo, como antes de 1914, la idea de que las relaciones laborales son 
relaciones libres y no atravesadas por relaciones de poder. En el marco de las nuevas 
subjetividades y de las nuevas formas de empleo se impone la idea de que el individuo, 
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como empresario de sí, como gestor de su propio capital humano, establece relaciones 
paritarias con otros agentes empresariales. Y el hecho de que a comienzos del siglo XXI 
el derecho laboral esté perdiendo vigencia a una velocidad muy rápida tiene que ver con 
la reaparición de esa ficción, de aquello que a comienzos del siglo XX se consideraba una 
ficción y era públicamente reconocida como tal. 

cdM.-Con la aceptación de los derechos laborales, sobre todo con la negociación colectiva, el sujeto 
del contrato deja de ser representado como una entidad individualizada, como podía ser el sujeto de 
derecho igual al empresario en el contrato tradicional liberal, y aparece representado como un su-
jeto colectivo: el contrato no se establece ya meramente entre el empresario y el trabajador aislado, 
sino que también incluye una negociación entre el empresario y el conjunto de los trabajadores� Ahí 
hay un cambio en la forma de subjetividad, que pasa a ser una subjetividad no sustancial, dinámi-
ca, que se hace por medio de la reunión y de la acción� ¿En qué medida este cambio de subjetividad 
no choca con presupuestos y representaciones tradicionales que hay a la base, por ejemplo, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la medida en que parecen tomar a la persona 
como un sujeto sustancial, como el individuo de la tradición liberal clásica?

PLA.-Es interesante esta cuestión para pensar y matizar esa relación que tantas veces 
se establece entre la lógica de los derechos humanos y la necesidad de consolidación del 
sistema liberal. A mí me parece más interesante intentar ver de qué manera los derechos 
humanos, incluso en su formulación más canónica, vierten exigencias que proceden de 
movimientos muy diferenciados que no siempre es fácil llevar a una coherencia y que 
generan problemas como los que señalas. Las sociedades liberales pudieron emplear du-
rante un tiempo los derechos humanos como recurso de legitimación, sin que ello supu-
siera naturalmente un compromiso con su realización. Los derechos de vivienda, salud, 
educación gratuita fueron integrados como fórmulas no vinculantes en los órdenes jurí-
dicos, de manera bien diferente a la rígida regulación de los derechos de propiedad y a 
las libertades económicas. Era un escenario suficientemente plácido como para decretar 
el fin de la historia. Hoy, como mínimo desde 2001, la lógica de avance del neoliberalismo 
no se apoya siquiera en una utilización cínica de los derechos humanos sino en su olvi-
do y abandono, cuando no en un decretar que se trata de un vestigio del pasado que no 
puede adaptarse a los nuevos tiempos. En realidad, es coherente que el neoliberalismo no 
se vea representado por la figura del compromiso que delimitan los derechos humanos y 
establezca nuevos referentes normativos para las relaciones comerciales internacionales. 
Se elaboran en el plano laboral, por ejemplo, repertorios muy restringidos de derechos 
fundamentales, que se mueven casi en el umbral mínimo de que las condiciones de tra-
bajo no sean condiciones de esclavitud, que no se recurra a empleo infantil, etc., pero 
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que llamativamente dejan de referirse a condiciones de salario o de jornada laboral, a la 
renta mínima vital, la negociación colectiva o incluso el derecho a igual salario por igual 
trabajo. Son muy significativos, en este sentido, los llamados core labour standards adopta-
dos por la OIT en 1998, que reducen a cuatro los principios laborales básicos y rebajan sus 
garantías a una soft law que renuncia a ser vinculante para los Estados. Lo que supondrá 
el TTIP para el derecho laboral es aterrador. Y, por otro lado, es lógico que desde puntos 
de vista como el del republicanismo radical o desde movimientos sociales muy diversos 
tampoco las formulaciones clásicas de los derechos humanos sean tomadas como una 
última palabra, y se trabaje en nuevas cartas de derechos que incluyan las garantías para 
los derechos sociales y económicos y reviertan la retórica de base individualista de las 
declaraciones clásicas. Entre tanto, la exigencia de derechos humanos ofrece un referente 
normativo de inmensa fuerza para la resistencia al capitalismo neoliberal, no sólo por su 
naturaleza sino también por el hecho de que, en un contexto geopolítico muy diferente, 
pudo ser aceptado y proclamado por las instituciones del propio orden para la justifica-
ción de su superioridad moral y cultural.

cdM.-La emergencia de nuevas reivindicaciones relacionadas con el surgimiento de los movimientos 
democráticos en el seno del movimiento obrero que, rebasando el ámbito clásico de las reivindica-
ciones laborales, fueron cuestionando otros tipos de dominación social como la racial o la sexual, 
por ejemplo, ha ampliado las miras de la izquierda política, pero también ha reavivado un problema 
recurrente como es el de la unidad de la reivindicación social: hay una sensación de fragmentación 
o de dispersión de las distintas luchas que parece difícil suturar o articular entre sí� ¿Hay algún 
ámbito desde el cual se podría pensar la confluencia de todo este espectro de reivindicaciones y por 
lo tanto desde el cual se podría plantear un discurso unitario de izquierdas? 

PLA.-Es verdad que se ha pluralizado mucho el escenario de los movimientos, de las rei-
vindicaciones, de las formas de organización. Sin duda, eso tiene que ver con la superación 
de los modos de solidaridad clásicos del fordismo y con la aparición de nuevos patrones 
de subjetividad y de interacción, con los que es necesario contar para imaginar cualquier 
cambio. Es ilusorio pretender un retorno a antiguas certezas, el neoliberalismo no es sim-
plemente reversible. Por ahí podría concederse su parte de razón a la postmodernidad. Y 
sin embargo nuestra época no se define ya por el cansancio ante los grandes relatos ni por 
el rechazo a narrativas unificadoras. Al menos desde comienzos del siglo XXI han venido 
generándose categorías y prácticas en torno a las cuales no dejan de establecerse acuer-
dos. Por una parte, es un hecho que el capitalismo neoliberal ha perdido completamente 
su capacidad para producir hegemonía ideológica o consensos sociales fuertes. A la vista 
de los resultados de sus planes de ajuste, en las actuales condiciones de deuda, empleo 
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y consumo, con las repercusiones que eso tiene en áreas que afectan directamente a la 
vida de las personas, eso es imposible. Es clara también, por otra parte, la inviabilidad 
de retornar a modelos de organización social como los que caracterizaban al capitalismo 
fordista, a la idea de la garantía social vinculada al trabajo estable y a la organización 
de clase, en unas condiciones laborales y sociales muy distintas. Tras la Segunda Guerra 
Mundial se asumió un escenario que limitaba las posibilidades de un control popular de la 
economía, que modelos constitucionales como los de México, Austria, la Unión Soviética, 
la República española o Weimar habían recogido a través de mecanismos de regulación 
pública de la propiedad, expropiación y nacionalización, garantía de subsistencia, control 
obrero de la producción, etc. A cambio se ofrecía la promesa, cumplida durante un cierto 
tiempo, de la generalización del bienestar: no son necesarios los conflictos en torno a la 
riqueza, ésta alcanzará a todas las clases. No juego a restar valor a todo lo que esto supuso, 
pero las limitaciones de este modelo son hoy visibles y no se pueden asumir inocentemen-
te. 

De ahí la posibilidad de establecer consensos. En primer lugar, en torno a una exigencia 
de democratización en un sentido radical: la recuperación por parte de la ciudadanía del 
poder de decisión sobre el bien común. En la misma dirección, es insoportable la agudi-
zación de las desigualdades económicas que falsean de raíz los procesos democráticos, 
la generación de miseria e indefensión a una escala que hubiera helado el corazón de los 
padres del liberalismo. Es muy interesante que en estas circunstancias hayan vuelto al 
centro del debate político los problemas de diseño institucional de los órdenes democrá-
ticos, de respeto y garantía de los procedimientos de decisión colectiva en sociedades 
fragmentadas y heterogéneas, de atención a las medidas que pueden evitar su distorsión 
o su apropiación, la pervivencia de jerarquías de género, de clase o de capital cultural en 
espacios asamblearios, las insuficiencias de las deliberaciones en red y los condicionantes 
de la política en la era de la espectacularidad consumada. Hay aquí un campo de debate 
insólitamente activo, como muestra el peso que adquieren temas como la renta básica 
universal o los procedimientos de sorteo de cargos públicos, marginales hasta hace muy 
poco. Ninguna de ellas es una cuestión menor. 

En otro plano de categorías, me interesa en particular la convergencia que se aprecia 
entre las distintas lógicas de antagonismo al capitalismo neoliberal en torno a las formas 
de producción social de espacio y de tiempo, la constancia de que el modo en el que se 
genera espacio y tiempo en las sociedades neoliberales es una forma esencial de ejercicio 
de poder y que no hay manera de revertir las dinámicas del neoliberalismo si no es pro-
duciendo espacio y tiempo en condiciones nuevas. Ello implica también la recuperación 
de la centralidad del cuerpo, la preocupación por todo aquello que tiene que ver con el 
cuerpo como realidad vulnerable, finita, que depende de un conjunto muy denso de vín-
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culos sociales y posee unas necesidades que han de ser satisfechas. Merecería la pena 
recorrer los múltiples aspectos de este problema. Si se reconstruye la lógica de dominio 
del capitalismo financiero se podría concluir que su programa consiste en producir rela-
ciones sociales que no estén condicionadas por el cuerpo. Es preciso dejar atrás la imagen 
de la sociedad como compuesta de cuerpos con necesidades, y promover que se vea más 
bien como un conjunto de fuerzas, de potencias, de energías que se pueden canalizar de 
una manera exitosa o disfuncional, rentable o improductiva. El destino del cuerpo queda 
vinculado a los resultados de esta inversión, por sí mismo es material desechable. Esa 
mutación conceptual es muy relevante: significa, como mínimo, superar la concepción 
de la sociedad civil moderna al menos desde Hegel, es decir, la sociedad civil como cons-
tituyendo un sistema de necesidades. Habría que reflexionar sobre el tipo de cambio que 
ello supone con respecto a los sociedades humanas históricas, y el tipo de resistencia que 
tiene que provocar: la reaparición del cuerpo como cuerpo político, que tiene un papel tan 
preponderante en las luchas políticas y culturales actuales. El orden vigente ha perdido 
tanto de vista al cuerpo que cada vez que retorna como cuerpo político sólo sabe tratarlo 
mediante leyes de seguridad, mecanismos represivos y procedimientos de exclusión espa-
cial. Si no fuese por los códigos penales y los reglamentos de los centros de internamiento, 
al investigador del futuro le sería difícil concluir que el homo iuridicus neoliberal tenía 
cuerpo, y no era simplemente un sujeto contratante, un gestor de sus propios recursos, un 
litigante perpetuo en un marco muy competitivo. 

La realidad social es bien otra, está determinada de manera muy férrea por las relacio-
nes que se establecen entre espacio, tiempo y cuerpo. En el campo del trabajo, que ha sido 
uno de los nervios de la ilustración radical, la ruptura del vínculo entre trabajo y lugar de 
trabajo, tradicional del capitalismo fordista, provoca que todos los espacios en los que se 
desarrolla la vida del individuo queden atravesados por el imperativo del trabajo. Lo mis-
mo ocurre con la temporalidad: la externalización de las condiciones laborales suprime 
definitivamente la separación entre tiempo de trabajo y tiempo libre, una vieja expresión 
en desuso. El tiempo de trabajo se generaliza como tiempo universal, y la aparición de es-
tas nuevas figuras del trabajador como freelance, trabajador asociado o autónomo, implica 
una nueva manera de percibir el tiempo con respecto a la del trabajador clásico. Este tipo 
de condiciones dificulta la organización de la respuesta, pues el material social se en-
cuentra disperso e individualizado, pero define las cuestiones en torno a las que se forja 
la conciencia política y que ninguna agenda puede ignorar. El problema de los cuidados, 
de la fragilidad del cuerpo y de sus requerimientos, cómo se puede organizar un orden 
democrático para respetar esto que para el neoliberalismo es una realidad tan extraña, la 
presencia del cuerpo como cuerpo político, que es una realidad incontrolable o no mane-
jable con los instrumentos políticos habituales. Si vinculamos exigencia democrática con 
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la cuestión de la corporalidad, con la prevención ante las formas de expropiación de los 
cuerpos como cuerpos políticos, diría que señalamos aquí ejes centrales de una conver-
gencia de reivindicaciones sociales y políticas que lleva tiempo en ejercicio.

cdM.-En El Capital, cuando Marx examina las formas de cooperación del trabajo parece sugerir 
que la capacidad de reflexión y acción del movimiento obrero, la lucha social, tiene que ver, al me-
nos en una primera instancia, con esa reunión, con ese encontrarse en un mismo espacio, lo que se 
contrapone a las nuevas formas de espacialidad que has mencionado, que aparecerían de ese modo 
como un dispositivo anti-cooperativo que sitúa a cada sujeto de manera exterior al resto� ¿Qué cam-
bios suponen para las luchas sociales esas nuevas formas de trabajo? 

PLA.-Es una modificación esencial. Es obvio que ya no pueden reproducirse más aque-
llos grandes movimientos de lucha social que estaban centrados en torno a la fábrica, 
como referente objetivo y simbólico, foco de entrelazado de estrategias y alianzas socia-
les. Desde el París de 1871 al de 1968, y en el ciclo de movilizaciones al que asistimos hoy, 
con el referente de Seattle en 1999, la lucha del trabajo ha sido siempre productiva en su 
articulación con otras luchas sociales, por integrarse con demandas de carácter transver-
sal y no corporativo. En las condiciones del neoliberalismo terminal, la diseminación de 
los espacios y tiempos de trabajo convencional, la externalización y la subcontratación, 
la toyotización, la expansión del trabajo informal o de los nuevos modelos de prestación 
de servicios definen un escenario diferente al tradicional, en el que desaparece el tipo 
de compromiso que existía en los antiguos centros de producción. Sin necesidad de irse 
demasiado lejos: el hecho de que en distintos sectores la forma de venta de la fuerza de 
trabajo hegemónica sea la facturación, sea el trabajador freelance que factura no ya por 
una unidad de tiempo sino por un servicio, establece un tipo de vínculo laboral en el cual 
el comprador de la fuerza de trabajo no tiene ya ninguna responsabilidad en la reproduc-
ción de esa fuerza de trabajo. Bologna lo ha estudiado de manera muy precisa. El salario 
era tradicionalmente una manera por la que el empleador se comprometía al menos con 
la supervivencia de la fuerza de trabajo. Ese vínculo está ya roto, y del mismo modo se ha 
dislocado el marco temporal. La facturación es una retribución temporalmente indefini-
da, en la que es difícil saber en qué momento se realizará el pago. Los efectos de la deslo-
calización, el cambio tecnológico y la desindustrialización traen además la exigencia de 
un reciclaje permanente de las propias capacidades, que en la mayor parte de los casos 
conduce a un fracaso igualmente permanente. Es imprescindible, en este sentido, generar 
las condiciones para un dominio democrático de las relaciones laborales. Pero, más allá de 
eso, y quizá sobre todo, desarrollar modos alternativos de integración social, de dignidad 
y de participación en el bien común que no dependan del empleo asalariado. Es suicida 
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seguir reduciendo la protección social al trabajo, mantener la fe neoliberal en el aumento 
de la tasa de empleo como vía al bienestar. Como prueba el fenómeno de los working poors, 
el trabajo ya no garantiza las condiciones para la subsistencia personal o familiar. 

En las actuales condiciones, además, las luchas tradicionales de clase han perdido la 
centralidad que poseían para la articulación de demandas sociales que se mueven en pla-
nos heterogéneos. Ya lo hemos comentado. El Estado del bienestar keynesiano fue factible 
en unas coordenadas históricas muy concretas, pero no puede prolongarse más allá de 
ellas: su dependencia con respecto a unas relaciones internacionales brutalmente asimé-
tricas, sus limitaciones democráticas y las consecuencias medioambientales de su modelo 
productivo son hoy demasiado claras. El sueño del pleno empleo sólo puede conducirnos 
a reproducir la lógica autodestructiva del crecimiento de la producción, saltando comple-
tamente los límites de los recursos naturales y perpetuando aquello por lo que el sistema 
actual se nos hace inaceptable. 

cdM.-Esta desvinculación de la socialización y del trabajo, ¿estaría a la base del giro dentro del dis-
curso político que parece haber reemplazado las categorías más tradicionales de la izquierda, como 
“clase social”, “obrero”, etc� por otra serie de palabras como “ciudadano”, “ciudadanía”, etc�? Esta 
retórica surgida a partir de los movimientos sociales de indignación y que parece que los partidos 
políticos han asumido, aunque solo sea de un modo hipócrita, por así decir, como el discurso en el 
que todos estamos de acuerdo, ¿tiene algo que ver con este proceso que señalas de deslaborización 
de lo social?

PLA.- Diría que tiene que ver con procesos reales en marcha y con la necesaria renovación 
de las categorías políticas. Finalmente, se ha culminado este proceso por el que lo que 
estaba muerto ha sido acreditado como muerto. Ya no puede seguir presentándose como 
una realidad viva, como una realidad productiva. Y esto incide en planos muy diversos. 
Nadie negará la existencia de clases sociales, pero sin duda ha variado la manera en la que 
esta diferencia se articula con otras diferencias sociales y se combina con formas hete-
rogéneas de conciencia, identificación y militancia. Es muy interesante ver cómo luchas 
sectoriales en campos como la industria alimentaria o la minería establecen vínculos con 
demandas sociales generales y se convierten en referentes simbólicos muy poderosos. 
La profunda descomposición social, el debilitamiento de pilares esenciales de la vida co-
munitaria, las amenazas a la viabilidad del orden económico y la violencia con la que el 
sistema responde a ellas, todo ello hace que los lugares clásicos de enunciación se vean 
alterados, y que el conflicto entre capital y trabajo ceda protagonismo. Esto comporta 
riesgos, por supuesto. Hay muchas formas de declinar el lenguaje de la ciudadanía, y algu-
nas de ellas colocan el énfasis en la preservación de la democracia procedimental, la lucha 
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contra la corrupción o la transparencia de la acción de gobierno. A ello se suma, de mane-
ra igualmente transversal, la defensa activa de lo público en ámbitos tan vitales como la 
vivienda, la educación o la salud. Todo ello es imprescindible y ofrece un amplio espacio 
para los consensos políticos. Pero es igualmente fundamental mantener la atención en las 
variaciones que se producen en el campo del trabajo y en la necesidad de producir formas 
alternativas de codependencia y solidaridad. Bajo la retórica del empresario de sí y el ca-
pital humano se mantienen mecanismos disciplinarios fortísimos, y hablar de la moderna 
adicción al trabajo y de la excitación por la hiperactividad no es más que una manera de 
banalizar el sufrimiento. No hay manera de producir una renovación social si no es pre-
cisamente atendiendo a aquellas condiciones en las cuales los individuos se ven forzados 
cotidianamente a una inscripción total en la lógica productiva, sin considerar qué tipo 
de tortura psicológica y física supone la ampliación ilimitada de la jornada de trabajo, la 
sobrecarga laboral, la evaluación individualizada de la calidad del trabajo, y cuáles son las 
formas en las cuales puede revertirse ese proceso y organizar el trabajo desde los produc-
tores directos. Lo que aquí se juega ya no es el consenso popular contra el orden vigente, 
la simple exigencia de poder seguir viviendo, sino la posibilidad de crear unas relaciones 
sociales diferentes. No es casual que los movimientos más consecuentes y activos en estos 
tiempos hayan sabido vincular la exigencia de decencia pública y un discurso fuerte en 
torno a la precariedad y el exilio económico. 

Más allá de estos aspectos, entraríamos ya en consideraciones de naturaleza estratégi-
ca. Las condiciones de la expansión del neoliberalismo afectan de tal manera a la vida de 
las personas que seguramente el problema mayor no es encontrar puntos programáticos 
comunes: las mayorías sociales ya están haciendo valer sus acuerdos de mínimos, por mu-
cho que hoy puedan parecer de máximos. Hay un plano más complejo, que tiene que ver 
con el marco geográfico en el que ubicar ese antagonismo, si ha de ser un plano europeo, 
nacional, regional, etc., y con las formas concretas en las que es posible revertir una acu-
mulación tan extraordinaria de poder económico y de poder político. En qué condiciones 
y desde qué marco, por ejemplo, se puede afrontar la cuestión de la deuda, una cuestión 
vital en el sentido más radical de la palabra, y con qué composición de fuerzas podrían 
contrarrestarse las penalizaciones de agentes económicos que manejan diariamente mi-
les de millones de dolares en cada una de sus transacciones y que podrían conducir a un 
Estado a la asfixia. Ello implica pensar procedimientos y redes de alianzas, necesariamen-
te más allá del estadocentrismo keynesiano, diría que inevitablemente europeas, contra 
las nuevas formas de institucionalidad. Aunque en su propio relato el neoliberalismo gus-
ta de hablar de la libre asunción de riesgos y de la autorregulación de los mercados, en la 
práctica ha producido una institucionalidad terriblemente rígida, que compite en condi-
ciones de superioridad con la forma institucional del Estado-nación y complica los planos 
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del conflicto. Adorno recomendaba no dejarse fascinar por la propia impotencia ni por el 
poder ajeno. En este caso, la tarea es infinita. 

Pablo López Álvarez es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
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1. «Mi suPuEsta tEoría ha sido Mal coMPrEndida»

El pensamiento de Marx durante más de un siglo ha estado directamente identificado con una 
teoría o filosofía de la historia determinada. Gran influencia en esta imagen sobre sus reflexiones 
teóricas han sido generadas a partir de una multiplicidad de factores que si bien no son el objeto 
directo de nuestro estudio no podemos dejar de señalar. 

Cuando Engels nombraba en su célebre texto Del socialismo utópico al socialismo científico que uno 
de los principales descubrimiento de Marx era «la concepción materialista de la historia»1 posi-
blemente no se imaginara lo que esta definición implicaría. Esta definición, sumando sus aportes 
que intentaban construir una dialéctica de la naturaleza, junto con las posteriores comparacio-
nes del pensamiento de Marx con los principales avances de la biología y la física de su época, 
entre otros elementos, serían determinantes para la constitución del «materialismo dialéctico». 

1 EngEls 1946: 28
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Resumen: En el siguiente trabajo se lleva adelante la 
tarea de reconstruir críticamente la concepción de la 
historia de Carlos Marx a partir de las inquietudes que 
le fueron generando las transformaciones políticas y 
sociales que se dieron en Rusia durante el siglo XIX. Así 
como la realidad rusa cambió sustancialmente desde 
los primeros análisis de Marx hasta los que haría en 
sus últimos días de vida, también habría cambios y 
rupturas muy importantes en sus reflexiones. Una 
concepción que rompa con el determinismo unilineal 
de la historia, que muchas veces se le atribuye a Marx, 
es posible de ser descubierta a partir de sus aportes 
para pensar la posibilidad de la revolución en Rusia.
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Abstract: In the following paper the task of critically 
rebuilding Karl Marx’s conception of history is carried 
out, based on his concerns about the political and social 
transformations that took place in Russia during the 
nineteenth century. Just as Russian reality changed 
substantially since Marx’s first analyses to those he 
would make towards the end of his life, there would 
also be important changes and disruptions in his ideas. 
An idea that breaks with unilateral determinism of 
history, which is often attributed to Marx, is possible 
to be discovered from his contributions to think on 
the possibility of the revolution in Russia.
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También, en su defensa, se puede hablar de cómo él mismo se oponía a concebir al pensa-
miento de Marx como una filosofía de la historia que parte de una dialéctica transhistóri-
ca al sostener en el Anti-Duhring: «Un sistema de la naturaleza y de la historia que abarca 
todo y contiene todo, está en contradicción con las leyes fundamentales del pensamiento 
dialéctico»2.

Estos trabajos de Engels, fueron fundantes de toda la primera generación de marxistas, 
así lo señala el mismo Riazanov, cuando destaca que el mismo Anti-Duhring era la obra más 
importante del marxismo luego de El Capital3. La selectiva lectura de la producción teórica 
de Marx conocida en los años posteriores a su muerte, en dónde su principal obra había 
quedado incompleta y daba lugar a interpretaciones adversas a las que el autor pretendía 
expresar, el Materialismo Histórico empezaba a emerger como una potente concepción 
de la historia que podía establecer el desarrollo del conjunto de las formaciones sociales 
a lo largo del desarrollo de la historia. En un ambiente cargado de influencias del positi-
vismo neo-kantiano y de un consecuente determinismo mecanicista, la palabra de Marx 
se transformaría en una autoridad que dirimía las problemáticas fundamentales de las 
sociedades. 

El recorrido comenzado por una determinada lectura de los últimos trabajos de Engels, 
así como parcializadas lecturas de textos conocidos hasta la época de Marx, se expresa-
rían políticamente en la II Internacional y encontrarían su continuidad en el estalinismo. 
Para culminar con un breve ejemplo que ilustra a esta concepción unilineal de la historia 
basta citar al mismo Stalin cuando canoniza en uno de sus textos más difundidos señala 
que: «La historia conoce cinco tipos fundamentales de relaciones de producción: el comu-
nismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo»4.

Nuestro objetivo será construir una crítica a esta concepción de la historia aceptada 
como derivación del pensamiento de Marx tanto por una mayoría de sus apologistas como 
por sus detractores más acérrimos. Una concepción que consideramos que incluso sigue 
vigente en autores como Gerard Cohen al considerar como uno de los principales hallaz-
gos revolucionarios del Materialismo Histórico establecer que: «predice transformaciones 
sociales en gran escala»5 en el desarrollo de la historia. 

Buscaremos una crítica que parte de las conclusiones extraídas por el fundador de la I 
Internacional a partir su vínculo con una sociedad como la rusa que a lo largo de su vida 
sufrió grandes transformaciones que acapararon su atención. Enfrentarse a las reflexio-
nes desarrolladas por Marx sobre Rusia en los últimos años de su vida implica chocar ante 
un panorama poco estudiado e investigado en lo que se ha dado a llamar como la historia 
del marxismo. Consideramos que para una investigación breve pero profunda sobre las 

2 EngEls 1978: 11
3 riazanov 1971: 250
4 stalin 1977: 879
5 cohEn 1986: 314
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cartas y textos en dónde Marx analiza el tema, se debe suponer una historización de la 
relación del autor con el devenir político y social de Rusia, así como una aguda exegesis 
sobre los mismos al ser en muchos casos «borradores», cartas no enviadas, cartas envia-
das tratando de evitar censuras o textos co-producidos. 

Por otro lado, no se puede descartar la existencia de materiales que aún se encuentran 
«inéditos» de la misma forma que se encontraron durante décadas muchos de los mate-
riales fundamentales para nuestra investigación actual. Esto no le quita responsabilidad 
a nuestro trabajo pero obliga a futuras investigaciones que deban profundizar muchas 
«líneas» aún por conectar. 

2. «la últiMa gran rEsErva dE la EntEra rEacción EuroPEa»

A diferencia de la posibilidad de abstraer las reflexiones de Marx sobre Rusia, partimos 
de dar cuenta de los cambios a lo largo de las décadas que preceden a sus más relevantes 
conclusiones en los últimos años de su vida. Podemos decir brevemente, que este primer 
recorrido no es más ni menos que la relación de un gran intelectual del siglo XIX atento 
del devenir mundial de su época con una realidad que le era en buena parte desconocida.

Una de las primeras caracterizaciones y conclusiones que lograba sacar Marx sobre 
Rusia tiene que ver con el carácter contrarrevolucionario que había ocupado el zarismo 
en las revoluciones de fines de la década de 1840 .́ El envío de tropas del Zar Nicolás I para 
reprimir la revolución Austro-Húngara, marcaría a fuego la imagen que aquél revolu-
cionario exiliado en Inglaterra fijaría sobre el rol de Rusia en el escenario Europeo. Otro 
elemento a destacar en los primeros posicionamientos de estos años no deja de ser su 
temprano posicionamiento por la independencia de Polonia.

Esta imagen construida sería reproducida con más tenacidad durante la década si-
guiente en dónde como señala el investigador norteamericano Kevin Anderson teniendo 
en cuenta notas escritas para The Tribune destaca que: «En los 50´ Marx enfocó a Rusia 
como un poder listo para intervenir nuevamente en caso de que el movimiento europeo 
se reafirmara»6. Por esta razón no es raro constatar que en el año 1853, cuando estalla 
guerra de Crimea él mismo se haya posicionado en contra de Rusia. Estos posicionamien-
tos quedarían expresados en su polémica con el conservador Lord Palmerson, quien había 
advertido el papel de Rusia en 1837 al señalar que: «Rusia da a todo el mundo bastante 
seguridad, al igual que Inglaterra para la preservación de la paz»7. Marx se descargaría 
ante este personaje con una serie de artículos en dónde destacaría su complicidad con el 
expansionismo ruso.

6 andErson 2010: 43(traducción propia)
7 Marx 1985: 111
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El límite de las ambiciones rusas en la guerra de Crimea dio lugar a cambios sustancia-
les en una sociedad dominada por lo que Marx consideraba como «despotismo asiático». 
El surgimiento de un Partido Liberal, el cuestionamiento profundo a la estructura social 
vigente, como la creciente intervención en el mercado mundial dieron lugar a que llegado 
diciembre de 1959 Marx diera un giro en sus caracterizaciones al destacar que: 

«En Rusia, el movimiento está avanzando con mayor rapidez que en todo el resto de 
Europa (…) Cuando venga la próxima revolución, Rusia será tan amable como para 
revolucionarse también»8.

En 1861, Alejandro II firmó la emancipación de los siervos, uno de los hechos que Marx lle-
gó a destacar como de los más importantes del mundo por aquellos años9. Esta medida dio 
lugar a una dinámica social impensada algunas décadas atrás y llevó a Marx a comenzar 
a analizar con mayor detenimiento qué sucedía en un territorio que se le presentaba en 
un principio de manera sumamente hostil.

3. El Capital: ¿«una tEoría histórico-FilosóFica sobrE la Evolución gEnEral»?

Las reflexiones recién mencionadas tienen que ver con los años en que Marx se encontra-
ba comenzando a sistematizar su crítica a la economía política. Este proceso encontraría 
un mojón clave en la publicación del I Tomo de El Capital (el único publicado en vida y ex-
presión de su inacabado proyecto teórico) en 1867. A pesar de las pocas referencias a Rusia 
en esta obra, a partir de aquí comenzaría a desarrollarse una dinámica bastante peculiar 
entre Marx, sus «seguidores» y los populistas rusos.

Dato de relevancia es que ya en 1868 se encontraba en planes lo que sería la primera 
traducción de El Capital para Rusia que fue publicada finalmente en 1872. En estos pocos 
años no sólo se comenzaba a expresar un particular interés por la obra de Marx en aque-
llas lejanas tierras, sino que él mismo desarrollaría un camino que lo iría acercando cada 
vez más al ambiente político de Rusia. Marx aprendería ruso en apenas 3 meses para leer 
el libro La Situación de la Clase Trabajadora escrito por Flerovsky a comienzos de 1870 y que 
según su crítica era «la primera obra que dice la verdad acerca de la situación económica 
rusa»10.

Poco tiempo después Marx no tardaría en leer los trabajos sobre la comuna rural de 
Chernyshevski quien era uno de los principales teóricos del populismo ruso, y que tenía 
como una de sus principales posiciones que: 

«Bajo la influencia del desarrollo superior que determinado fenómeno de la vida social 
ha alcanzado entre los pueblos más avanzados, este fenómeno puede desarrollarse 

8 Marx-EngEls 1947: 142
9 Marx-EngEls 1947: 142
10 Marx-EngEls 1947: 300
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velozmente entre otros pueblos y elevarse de un nivel inferior directamente a uno 
superior, pasando por encima de los momentos lógicamente intermedios»11

haciendo una crítica directa a aquellos que consideraban como inevitable el desarrollo del 
capitalismo en Rusia. Su estimada valoración sobre estos trabajos quedará notificada en 
Epílogo a la 2º edición de El Capital.

Durante la última década de su vida, se puede destacar un creciente interés de Marx 
por los cambios sociales de la sociedad rusa. En estos años se irá desarrollando una rela-
ción directa que lo mantendrán al tanto de su actualidad política ya sea a través de de-
legados rusos de la I Internacional y principalmente través de una numerosa correspon-
dencia con Danielson. Así también, una gran cantidad de libros sobre el devenir social de 
aquel gigantesco imperio comenzarían a invadir progresivamente sus estudios. Una gran 
cantidad de cuadernos (aún sin publicar)12 demuestran aún cuán poco improvisados son 
los materiales con que actualmente contamos para conocer sus posicionamientos respec-
to al devenir económico-social de Rusia.

La experiencia de la comuna de París, los sucesivos debates y la posterior disolución 
de la I Internacional, también darían lugar a pensar a Rusia de una manera distinta. A 
mediados de la década del 70´ en sus Anotaciones a Estatismo y Anarquía de Bakunin, Marx 
dejaría constancia de su oposición al anarquismo ruso. Así como, en el año 1875 Engels –
con la indudable colaboración de Marx- escribiría un artículo en contra del Tkachov quién 
reproducía posiciones eslavófilas13.

Hacia fines de la década del 70´ contamos con otro material sumamente relevante para 
nuestro estudio como la crítica al libro Obscinoie zemlevladjenie del ruso Kovalevsky14 en 
donde Marx realiza una crítica al intento del autor ruso de considerar a las comunas 
agrarias en la India y Turquía como supuestos «feudalismo» y como señala García Linera 
allí opondría a «sus intentos de aplicar fácilmente esquemas interpretativos válidos para 
Europa Occidental a una sociedad totalmente diferente»15. 

Tanto la carta al Consejo Editorial de Otechestvennye Zapiski de 1977 que no fuera en-
viada, así como los 4 borradores de respuesta y la posterior carta a Vera Zasulich que son 
los textos que consideramos actualmente como más importantes en nuestro trabajo res-
ponden a lo mismo: la interpretación por el movimiento revolucionario ruso de El Capital. 
Para comprender estas discusiones no es para nada menor diferenciar los actores con los 
que Marx discute. 

11 shanin 1990: 239
12 dussEl 2007:451
13 Este texto Acerca de la Cuestión Social en Rusia de Engels (http://marxists.org/espanol/m-e/1890s/1894rusia.

htm) cuenta con posiciones similares a la conclusiones que llega a Marx en sus posteriores cartas, aunque también 
con elementos que entrarían en tensión con las mismas. Quedará pendiente, por el carácter de este trabajo un 
análisis pormenorizado de las posibles confluencias o divergencias entre ambos.

14 El cuaderno Kovalevsky como buena parte de esta bibliografía aún espera ser publicada en su totalidad.
15 garcía linEra 2008; 25

http://marxists.org/espanol/m-e/1890s/1894rusia.htm
http://marxists.org/espanol/m-e/1890s/1894rusia.htm
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4. «ME hE convEncido dE quE la coMuna Es El Punto dE aPoyo Para la rEgEnEración social dE 
rusia»

La primera carta que nombramos fue escrita durante los meses en que se desarrollaba 
la guerra rusa-turca en la cual Marx tomaría una posición en contra del imperio zarista, 
considerando la posibilidad de una futura revolución rusa. En esta carta hace referencia 
directa a las modificaciones de El Capital que él hiciera en la 2º Edición retirando una nota 
al pié que criticaba a Herzen e introduciendo una aclaración sobre la acumulación origi-
naria. Estos cambios tenían que ver directamente con la interpretación que Mijailovsky 
tenía de la obra marxiana. Este autor le atribuía por un lado negar la posibilidad de un 
desarrollo propio de Rusia distinto del que había tenido Europa occidental a partir de la 
crítica de Marx al eslavista Herzen; así como también a partir de su interpretación de la 
teoría de la acumulación originaria le atribuía una concepción unilineal del desarrollo 
histórico como resultado de una «teoría histórico-filosófica».

La breve carta que fue pensada para enviar a Otechestvennye Zapiski, buscaba principal-
mente desacreditar  una supuesta creación de una teoría de ese tipo al concluir que:

«Así, pues sucesos notablemente análogos, pero que tienen lugar en medios históricos 
diferentes conducen a resultados totalmente distintos. Estudiando por separado 
cada una de estas formas de evolución y comparándolas luego, se podrá encontrar 
fácilmente la clave de este fenómeno, pero nunca se llegará a ello mediante el 
pasaporte universal de una teoría historico-filosófica general cuya suprema virtud 
consiste en ser suprahistórica»16 

Esta interesante respuesta a la forma en que era asimilada la producción teórica de Marx, 
muy útil para comprender cuál era el proyecto intelectual que el encaraba, no serían 
conocidas en lo inmediato al no haberla enviado. La inédita respuesta sería encontrada 
por Engels luego del fallecimiento de su compañero y fue enviada a integrantes de grupo 
Emancipación del Trabajo (grupo sucesor de Reparto Negro) quienes no se hubieran visto fa-
vorecidos al tener que difundir que Marx sostenía posiciones muy distintas a las de sus 
seguidores rusos. Poco tiempo después, Engels insistiría en que se publique esta carta 
inédita y así se haría en una revista legal rusa. 

Luego de que la guerra rusa-turca culminaría con el triunfo ruso y el fortalecimiento 
del zarismo, poco tiempo después de afrontar Marx estas acusaciones y de no haber res-
puesta pública se daba en Rusia la división de la principal organización del movimiento 
revolucionario: Tierra y Libertad. Por un lado quedará la corriente mayoritaria con el nom-
bre de La Voluntad del Pueblo que se reivindicará como socialista y populista, que era parti-
daria de continuar e intensificar los ataques directos al zarismo. Y por otro lado quedara 
Reparto Negro que incluirá a figuras exiliadas que se oponían a los atentados contra las au-
toridades zaristas como Plejanov, Axelrod y Vera Zasulich que se proclamaban marxistas. 

16 Marx-EngEls 1947: 372
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Marx estaba al tanto de estas discusiones y mantenía vínculos con ambos grupos. Según 
Shanin: 

«Su simpatía estaba con los luchadores y los revolucionarios, fuese cual fuese la “letra 
menuda” de sus credos y contra los marxistas doctrinarios, especialmente cuando 
utilizaban los fundamentos teóricos para rebatir las luchas revolucionarias (…) Los 
miembros de La Voluntad del Pueblo que arriesgan sus vidas estaban para él en lo 
cierto con respecto a lo esencial de sus posiciones políticas»17

La Voluntad del Pueblo ya había pedido a Marx que aclarara posiciones sobre las interpre-
taciones a las que daba lugar su teoría en el debate político ruso. Y el mismo Marx había 
leído el Programa de La Voluntad del Pueblo que sostenía que: 

«Quienes no concuerdan con el lado político de nuestro programa, con frecuencia se 
refieren a Marx (…) concluyen  que los cambios en las relaciones económicas pueden 
surgir solo como resultado de luchas precisamente en la esfera económica, puesto 
que ninguna estructura política ni revolución política es capaz ni de retardar ni de 
estimular la transformación económica»18

Esta interpretación economicista y determinista se oponía a la lucha y la energía política 
de quienes encontraban en la unidad entre el proletariado urbano y los campesinos de las 
comunas rurales la posibilidad de darle un eterno golpe de gracia al zarismo y a la opre-
sión del pueblo ruso. 

Ante este panorama Vera Zasulich, una mujer que había atentado fallidamente con-
tra Trepov –gobernador por aquellos años de San Petersburgo- siendo parte de Tierra y 
Libertad, se proponía también en nombre de Reparto Negro poner fin a estas discusiones 
que hacían de manera inmediata a una cuestión de «vida o muerte» como era el caso de 
la comuna rusa y que tenían como telón de fondo una batalla sobre si el autor de El Capital 
había desarrollado una teoría de la historia unilineal que establecía pasos inevitables en 
su desarrollo o esto no era así. Ella le pedía a Marx que le responda de manera más deta-
llada en un texto o en una carta que pueda ser publicada sobre el siguiente dilema: 

«O bien la comuna rural (…) es capaz de desarrollarse en una dirección socialista (…) 
en cuyo caso los socialistas deben dedicar todas sus fuerzas a la liberación y desarrollo 
de la comuna (…) O bien, en cambio, la comuna está destinada a perecer»19

Marx escribió la carta con su respuesta a Zasulich, sin embargo es sabido que existen cua-
tro borradores que preceden a la carta definitiva. Tres textos son preparatorios, donde se 
condensan citas de El Capital y  análisis de la historia europea en una forma algo caótica y 
de no fácil lectura. El cuarto texto es un borrador que ya comienza a tener forma de carta, 

17 shanin 1990; 39. Una interpretación similar se puede ver la lección IV de las recientemente publicadas Nueve 
Lecciones sobre economía y política en el marxismo de José Arico en dónde se destaca la «poca importancia» que Marx y 
Engels le daban al grupo de «marxistas ortodoxos» que encabezaba Plejanov.

18 shanin 1990; 271
19 shanin 1990; 128
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y por último, la carta definitiva resume en una hoja los textos anteriores a manera de una 
respuesta.

Los textos, a grandes rasgos, podrían ser  estructurados de la siguiente manera: A) 
Excusas por el retraso de respuesta. B) Citas de El Capital, de la traducción francesa. C) 
Palabras de desconocimiento acerca de los marxistas rusos a los que refiere Zasulich (aun-
que esta referencia solo aparece en el «segundo borrador». D) Argumentos en contra y a 
favor de la comuna rusa E) Conclusión: La comuna rusa puede ser el punto de partido para 
la regeneración de la sociedad20.

El «segundo» borrador está lleno de correcciones y por momentos es muy confuso, se 
presupone que  este «segundo» texto es en realidad el primer texto en ser escrito, pero 
fue publicado en 1924 como el «segundo borrador». El «primer» texto (en realidad el se-
gundo en orden de escritura) es más largo que el segundo y posee más argumentos. El 
«tercer» texto está inconcluso y comienza a tener el formato de la carta que culminará 
enviando. El «cuarto» es breve e incompleto. La carta final que fue enviada a Zasulich y 
Plejánov, resume en buena medida los borradores anteriores. El texto es claro, y conciso. 
Marx no deja lugar a dudas sobre su negación a reconocer  la existencia de algo así como 
la «inevitabilidad histórica », cuando dice: «espero que unas pocas líneas bastarán para 
que no le quede a usted duda alguna acerca de la forma en que mi supuesta teoría ha sido 
mal interpretada»21.

Observando las citas de El Capital que se repiten en los borradores podemos extraer que 
el sentido de estas tiene como objetivo negar la unilinealidad del proceso histórico, ya 
que la descripción hecha en relación a la acumulación originaria en su obra está «expre-
samente restringida a los países de Europa occidental»22. Además destaca que mientras 
Europa occidental pasó de un régimen de propiedad privada de trabajo personal a uno de 
propiedad privada capitalista; la situación en Rusia es diferente, ya que la propiedad es 
comunal y no privada. Marx destaca el hecho de que en Europa occidental la comuna fue 
arrasada por completo, pero a la vez señala que esto fue posible gracias a un proceso que 
llevo cientos de años –algo que no sería ya no sería posible para Rusia en época signada 
por la expansión del capitalismo a nivel mundial.

Una simple lectura de los borradores deja en  manifiesto que Marx no sólo está a favor 
del pasaje de la comuna rusa a la propiedad comunista sino que lo establece como una 
posibilidad histórica real. Esta potencialidad de la comuna está claramente condicionada 
a partir de la emergencia de una revolución rusa que le permita incorporar los principales 
avances técnicos y productivos del capitalismo.

20 dussEl 2007: 258
21 shanin 1990:161
22 shanin 1990: 153
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Marx también ofrece argumentos en contra de este posible devenir de la comuna rusa, 
al señalar cuáles son sus principales amenazas. Uno de estos rasgos se encuentran en ele-
mentos particulares de su realidad histórica como es el carácter aislado de las comunas. 
Mientras que sentencia que en el fondo 

«lo que amenaza la vida de la comuna rusa no es ni una inevitabilidad histórica ni una 
teoría; es la opresión estatal y la explotación de los intrusos capitalistas a quienes el 
Estado ha hecho poderosos a expensas de los campesinos»23

Mientras que, a favor de la comuna, sostiene que: 1) esta tiene un carácter nacional, que 
no es resultado de invasiones sino que es producto autóctono de los campesinos rusos; 
2) la comuna rural convive históricamente con la sociedad capitalista y por lo tanto con 
sus innovaciones tecnológicas; y 3) la vigencia aún del artel permitiría la expansión del 
trabajo cooperativo. 

Lo que Marx destaca en estos textos es que la comuna rural es posiblemente un punto 
de origen para la regeneración de la sociedad rusa. Sin embargo, esto tendrá lugar solo si 
«las influencias dañinas que la asaltan por todos lados» son eliminadas y si se «garanti-
zan las condiciones normales para su desarrollo espontaneo»24. 

En las conclusiones que escribe en la carta, el destino de la comuna rusa no se ve ame-
nazado por ninguna fatalidad histórica, sino por su entorno político. En consonancia con 
esto, podemos leer en el «primer» borrador que: «para salvar a la comuna rusa, debe pro-
ducirse una revolución rusa»25.

La carta a Vera Zasulich, fue escrita apenas unos días antes de que La Voluntad del Pueblo 
llevara adelante exitosamente un atentado contra el zar Alejandro II, un hecho político 
que marcaría a fuego el devenir de los llamados populistas rusos en la década siguien-
te. Esta carta jamás fue publicada por el grupo de Reparto Negro y sería publicada por 
Riazanov en 1923, más de una década después de que fuera encontrada en el archivo de 
Axelrod. A pesar de su publicación –poco reproducida en las publicaciones posteriores de 
la correspondencia marxiana-, fue ignorada por buena parte de los seguidores de Marx y 
Engels durante el siglo XX en nombre argumentos que le quitaban relevancia y ningunea-
ban el interés de su autor por la cuestión rusa. 

Una de las últimas alusiones de Marx en vida a lo que podemos denominar como la 
cuestión rusa está en el prologo de 1882 a la edición rusa del Manifiesto Comunista firmado 
por él y Engels. Allí ambos destacan el papel de vanguardia que ocupara Rusia en el mo-
vimiento revolucionario de Europa, dando lugar a la posibilidad de que desde allí surja 
la revolución que se complemente con el resto la del continente y le permita a la comuna 
rusa ser el punto de partida de la regeneración social rusa.

23 shanin 2010: 138
24 shanin 2010: 162
25 shanin 1990: 152
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Si bien las diferencias entre Engels y Marx respecto a las potencialidades de la comuna 
rusa no son objeto de este trabajo nos interesa señalar un interesante debate en torno a 
este Prólogo. La mayoría de los investigadores de estos textos, como son los casos de  José 
Aricó26, Enrique Dussel27, Teodor Shanin y Haruki Wada28, tienden a destacar que la ne-
cesidad de complementar la revolución rusa con la revolución en Europa no es una con-
dición supuesta en las cartas anteriores y sus borradores. Estos autores le atribuyen esta 
posición a Engels quien habría sido el autor del Prólogo, mientras que Marx sólo se habría 
dedicado a firmar en disconformidad.    

Por otro lado, tanto Derek Sayer y Philip Corrigan29 como Kevin Anderson30 cuestionan 
aquella interpretación del prólogo de 1882 sosteniendo que lo allí expresado era una posi-
ción compartida tanto por Marx como por Engels. Desde nuestro punto de vista conside-
ramos que esta segunda interpretación es mucho más adecuada. Pues, si bien pueden des-
tacarse divergencias importantes entre las reflexiones de ambos autores (principalmente 
si tenemos en cuenta los posteriores textos de Engels), Marx nunca pensó la posibilidad 
histórica de que una revolución rusa separada de el escenario mundial que la rodeaba. 

Si bien en los escritos precedentes no se expresa con los mismos términos lo que se 
sostiene en el Prólogo, en ellos Marx se cansaría de señalar el carácter peculiarmente his-
tórico de la posibilidad de Rusia de dar el salto de la propiedad comunal a la propiedad 
comunista a partir de su contemporaneidad con el desarrollo del capitalismo (y sus inno-
vaciones). Marx no concebía de ninguna manera la posibilidad del devenir autónomo de la 
comuna  hacia el comunismo aislado de los aportes que deberían hacer los elementos pro-
gresivos del capitalismo para la producción social. Esto no hace al pensamiento marxiano 
un pensamiento más determinista, sino que tiene de fondo el supuesto histórico de la ya 
existencia del capitalismo con sus respectivas consecuencias que permiten la emergencia 
del comunismo como proyecto disruptivo, superador apropiándose de muchos de sus be-
neficios. Sostener lo contrario –como de manera diferente sostienen José Aricó, Enrique 
Dussel, Teodor Shanin y Haruki Wada-, que en principio se haría en nombre de quitarle a 
Marx elementos supuestamente deterministas de su pensamiento, conduce a un análisis 
abstracto de sociedades particulares en relación al desarrollo histórico del capitalismo a 

26 aricó 1988. Ver su Nota IV� El desplazamiento del campo de interés de Marx hacia las comunidades agrarias en Marx 
y América Latina, en dónde se destaca que el Prólogo fue sólo escrito por Engels y que habría una relación ambigua 
entre la necesidad o no de la revolución en occidente entre el Prólogo y la carta a Vera Zasulich (y sus borradores).

27 dussEl 2010: 262. Quien señala que la necesidad de una revolución en occidente para que Rusia pueda 
concretar la suya no era una condición que Marx estableciera, sino que era una posición exclusiva de Engels.

28 shanin 1990: 98. Wada señala que respecto al Prólogo, luego de destacar que Marx sólo habría puesto la firma, 
que: «La perspectiva que se ofrece aquí es diferente de la que pone Marx en su Carta a Zasulich y en sus borradores, 
pues postula como precondición para una regeneración rusa la coincidencia de una revolución proletaria en 
occidente»

29 shanin 1990: 106. Quienes sostienen que: «la afirmación de Wada de que para 1881 Marx había abandonado 
su idea de que un socialismo ruso basado en la obschina necesitaba una revolución en Occidente es extremadamente 
dudosa». Y le reprochan a Wada subestimar la firma de Marx en el Prólogo.

30 andErson 2010: 282. Anderson señala criticando a Dawa que los planteos del Prólogo «están implícitos en los 
borradores de la carta a Zasulich»
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nivel global. Estos autores olvidan que si alguien no era partidario de la posibilidad del 
socialismo en un solo país era Marx quien si bien se tomó el trabajo de estudiar las espe-
cificidades de las distintas sociedades –y a establecer sus grados de autonomía- concebía 
este tipo de transformaciones en una escala superior que las particularidades nacionales.  

5. brEvEs conclusionEs 

Según lo aquí desarrollado no se puede extraer de El Capital un argumento a favor o en 
contra de la comuna rusa, ya que la discusión transcurre en un terreno concreto y no 
abstracto. Son el estudio de la actualidad política e histórica de Rusia el escenario sobre 
el que deben tomarse las decisiones. El debate sobre la especificidad de este país llevó a 
Marx a leer en su idioma a los principales científicos y especialistas del presente ruso. Es 
obvio que Marx no era un improvisador y no lo fue tampoco a la hora de poner el ojo en el 
desarrollo del capitalismo por fuera de los «principales» países de Europa.

La acusación de un férreo eurocentrismo y determinismo histórico que sostienen au-
tores como Chavolla al defender que: «Marx se resistía a dar su aval incondicional a la 
posibilidad de una revolución socialista en un país no industrializado»31 a lo largo de toda 
su producción teórica queda inmediatamente impugnada a la luz de estas investigaciones.

La discusión con los populistas rusos deja entrever que su noción de la historia está 
lejos de ser aquella que fue enseñada durante décadas en los manuales del Materialismo 
Histórico. Las formaciones económico-sociales no siguen una sucesión lineal y necesaria 
en todas las partes del mundo. Marx no amolda los hechos a una filosofía de la historia 
sino que se mantiene abierto a los acontecimientos políticos de su época para vislumbrar 
las potencialidades de los mismos en una época de expansión a nivel global del capitalis-
mo. 

Por cierto que la respuesta de Marx lo alejan de sus escritos sobre la India donde soste-
nía que Inglaterra era la abanderada del progreso. Ejemplo de esto está en los borradores 
cuándo se sostiene el desastre generado por Inglaterra en relación a las comunas en aquel 
país. Además aquí, hay una profundización en la conciencia de un rasgo en el análisis del 
capitalismo: su avance sobre el mundo no libera a los pueblos de sus antiguas cadenas, 
sino que los somete a otras; las del colonialismo –como el caso de India-, que  constituyen 
un orden mundial desigual; o la destrucción de formas de producción pre-existentes en 
nombre de la lógica mercantil –como el caso de Rusia. 

A diferencia de lo que en muchos casos se supone, el concepto de historia en Marx 
resulta mucho más complejo al desaparecer la linealidad, y dar lugar a nuevas potenciali-
dades, a nuevos sujetos y sociedades que hacen posible ver un horizonte de liberación. El 
caso de Rusia nos muestra un análisis marxiano ligado al estudio histórico del devenir de 

31 chavolla 2005; 173
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la praxis concreta de una sociedad determinada y particular en el desarrollo histórico del 
capitalismo durante el siglo XIX. Por cierto que el análisis aquí realizado de la cuestión 
rusa en Marx, nos aleja de la simplificación que le atribuye analizar realidades sociales 
diversas siguiendo un esquema de evolución histórica predeterminado. 
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El presente escrito consta de dos partes. La primera parte tiene un carácter expositivo y preten-
de responder a la doble cuestión ¿cuál es el hilo conductor del pensamiento de Benjamin?, y ¿a 
qué lleva tal hilo conductor? La segunda parte tiene un carácter crítico y pretende responder a 
la cuestión ¿por qué Benjamin llega a tal conclusión y no a cualquier otra? Primeramente se pre-
tende presentar la cuestión en su desarrollo lógico para después poder pensar las condiciones 
generales que han hecho que este desarrollo haya sido así y no de otra manera. Pues lo erróneo 
debe ser estudiado de la misma manera que lo acertado, análogamente a cómo la luz se estudia 
de la misma manera que la sombra; conforme a su necesidad.  

1. ExPosición

Aunque sea lugar común afirmar que el pensamiento de Walter Benjamin es fragmentario, un 
pensar de lo singular y equívoco, incluso de lo intimista o lo místico, no es menos cierto que todo 

WaltEr bEnJaMin y 

                    sus soMbras

Pablo Rodríguez Liboreiro

Resumen: El hilo conductor del pensamiento de 
Benjamin es el problema de la experiencia. Benjamin 
distingue dos tipos de experiencia: la «experiencia 
desnuda», propia de la cosmovisión moderna, y la 
«percepción primordial», que es la experiencia que 
tal cosmovisión dejó de lado. La conclusión de su 
pensamiento es el teísmo irracionalista, pues acaba 
deseando el advenimiento de la «violencia divina» para 
que la «percepción primordial» pueda ser restituida. 
Tal conclusión es la consecuencia necesaria de haber 
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The conclusion of his thought is irrationalist theism, for 
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pensar es siempre un guiar y un vincular. Benjamin lo entendía también así, como una 
tarea de avistar y discernir «constelaciones», grupos de significantes en torno a un nom-
bre, percepciones diversas agrupadas como experiencias. Y es que afirmar el pensamien-
to del berlinés como puramente fragmentario y multívoco corre el riesgo de olvidar que 
para éste la tarea del pensar no sólo lo fue de la novela, el drama o la pintura sino que, y 
no marginalmente, también del fundamento del pensar. Aquí y allá, en este escrito o en 
aquél otro, puede verse a Benjamin con la mirada dirigida hacia la cuestión misma del 
pensar. Y de hecho, podría decirse que no hay artículo en que su mirada no esté orientada 
de esta manera, aunque el mismo texto no lo explicite. Lo que se ha pretendido hacer en 
la primera parte de este escrito es un bosquejo de ese hilo conductor del pensamiento del 
berlinés y ello a través de sus motivos principales (Kant, la Modernidad, el mito, el nom-
bre, la narración, lo innombrado, el Mesías), no intentando exponerlos en su densidad o 
en sus diversas referencias o causalidades sino intentando mostrar su interna articula-
ción, es decir, intentando mostrar las premisas generales de su pensamiento así como sus 
necesarias conclusiones. Ciertamente el orden de exposición podría ser otro, y tal vez se 
podrían suponer como premisas generales otras de las que aquí se suponen, pero lo cierto 
es que, como se demostrará, no se podría llegar a otras conclusiones, porque éstas fueron 
consideradas como tales por el propio pensador. Bastará entonces con que en el presente 
escrito las conclusiones se deriven de aquellos lugares del pensamiento de Benjamin que 
se tomaron como premisas para poder demostrar la tesis que se pretende defender. 

1.1. Kant y El ProblEMa dE la ExPEriEncia 

Uno de los pocos escritos de Benjamin acerca del la cuestión misma del pensar porta, a 
modo de pendón, un título peculiar: Acerca del programa de la filosofía por venir (Über das 
Programm der kommenden Philosophie). Se trata de un esbozo de lo que piensa que ha de ser 
una filosofía futura. Futura en la medida en que no es presente pero también en tanto que 
su sentido lo es respecto del presente. Ello es lo que comporta el «por venir» (kommenden) 
del título; algo que ha de venir porque es requerido. Filosofía necesaria, también podría-
mos decir, jugando en los márgenes del texto, pues ello es lo que comporta todo venir que 
se reclama, una necesidad y, por tanto, también cierta indigencia. Se necesita una filosofía 
porque el presente es indigente. ¿En qué radica esa indigencia? Para dar cuenta de ello 
(que es dar cuenta del «por venir»), primero señala Benjamin su necesidad: 

«La tarea central de la filosofía venidera es convertir las más profundas intuiciones que 
ella misma toma de la época y del presentimiento que la inunda de un gran futuro de 
conocimiento poniéndolas en relación en su conjunto con el sistema kantiano (...) Pues 
de aquellos filósofos a los que no interesaba de inmediato el perímetro y la profundidad 
del conocimiento, sino ante todo y en primer lugar su necesaria justificación, Kant es 
el más reciente y (junto a Platón) también el único. Ambos filósofos comparten en 
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efecto la confianza en que el conocimiento del que podamos dar razón será al mismo 
tiempo el más profundo. No han expulsado de la filosofía la exigencia de profundidad, 
sino que la han satisfecho de una manera única al identificarla con la exigencia de la 
justificación.»1

Se requiere, entonces, una tarea; establecer un respecto entre lo intuido por los contem-
poráneos y lo pensado por Kant, esto es, se requiere el ayuntamiento entre lo que la época 
ha descubierto («las más profundas intuiciones que ella misma toma de la época y del 
presentimiento que la inunda de un gran futuro de conocimiento») y lo que Kant ha pen-
sado. ¿Por qué el sistema de Kant? Porque para su doctrina lo más cognoscible y lo más 
justificable coinciden («la confianza en que el conocimiento del que podamos dar razón 
será al mismo tiempo el más profundo»). Para Kant el fundamento es aquello que compor-
ta luz en el pensar; sólo lo diáfano puede ser fundamento. Lo profundo, lo que funda y lo 
que da luz coinciden en la doctrina de Kant. La necesidad que impele es la tarea de llevar 
lo intuido por la época al fundamento luminoso de la filosofía sistemática kantiana. Pero 
este vínculo, podría decirse, es lo propio de toda doctrina que comporta sistema. Hay que 
preguntarse entonces, ¿Por qué Kant y no los idealistas o Spinoza o...? 

«... aunque los cambios que aquí se puedan presentar a la investigación sean enormes, 
la tricotomía del sistema kantiano es uno de los grandes componentes de esa típica 
que hay que conservar, conservando a ésta especialmente. (...) En la tricotomía 
absoluta del sistema, que con esa tripartición ya se refiere al entero ámbito de la 
cultura, radica una de las históricas superioridades del sistema kantiano sobre el de 
sus predecesores.»2

Lo que comporta interés del sistema kantiano para estos menesteres es que supone una 
«típica tricotómica». Una típica es una doctrina de tipos, esto es, de grandes clases ge-
nerales, una doctrina general de la causa formal. La típica kantiana comporta tres tipos 
últimos: el conocimiento, la moral y el juicio; aprehender, actuar y crear. Aprehender, 
actuar, crear «se refiere al entero ámbito de la cultura». Todo pensar futuro que asuma el 
apremio del presente ha de ser un pensar que no reduzca un tipo a otro, una clase a otra 
sino que ha de tener en cuenta su diferencia, su irreductibilidad. ¿Y ello por qué? Una vez 
esclarecida la menesterosidad, puede ser revelada la indigencia: se necesita que la filoso-
fía venidera sea pluralista porque el presente comporta un monismo, un reduccionismo 
en el que todas las cosas devienen de manera unívoca. Es el problema mismo del nihilismo 
según el cual al final de la Modernidad la pluralidad del mundo se convierte en unívoca 
indiferencia. Este problema es el mismo respecto del cual el berlinés advierte lo menes-
teroso de una nueva filosofía, que ha de venir porque debe venir (no es un vaticinio, sino 
un requiebro). Pero Benjamin no determina el problema de esta manera sino mediante el 
hilo conductor de la experiencia. De ahí la crítica a Kant: 

1 bEnJaMin 2007: 162.
2 bEnJaMin 2007: 170.
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«El problema de la teoría kantiana del conocimiento, como el de toda gran teoría 
del conocimiento, posee dos lados, y Kant solamente fue capaz de dar explicación 
válida de uno. Se trataba, primero, de la cuestión de la certeza del conocimiento, 
que es permanente; segundo, de la cuestión de la dignidad de la experiencia, la cual 
era efímera. (...) Kant quiso, sobre todo en los Prolegómenos, extraer los principios 
de la experiencia de las ciencias, y en especial de la física matemática, si bien en la 
Crítica de la razón pura la experiencia no era por cierto idéntica al mundo de objetos 
propios de esa ciencia; y aunque hubiera llegado a serlo para él, como ha sucedido 
con los neokantianos, el concepto de experiencia así identificado y determinado aún 
seguiría siendo el mismo viejo concepto de experiencia, cuyo rasgo más característico 
viene a ser así su relación no solamente con la conciencia pura, sino, al mismo tiempo, 
también, con la consciencia empírica.»3

Ésa es la crítica de Benjamin a Kant: «el concepto de experiencia así identificado y deter-
minado aún seguiría siendo el mismo viejo concepto de experiencia». Kant pensó que toda 
experiencia estaba previamente dispuesta a unos esquemas que la organizan y limitan. 
Ello es lo que Benjamin denuncia, y no porque él haya experienciado esto o aquello más 
allá de los estrechos márgenes de la síntesis a priori, sino porque su época, como antes se 
expuso, ha tenido experiencias y ha hecho descubrimientos que van más allá de la doctri-
na kantiana. Es por esto por lo que Benjamin es un pensador estético y no empírico, pues 
parte de la experiencia no pensada, de la intuición sin concepto, aquello que Aristóteles 
llamaba aísthesis, mientras que el empirista, como demuestra la doctrina de Kant, par-
te de la experiencia en la medida en que puede ser pensada, la intuición susceptible de 
concepto, la empeiria. Por ello Benjamin comienza por el crear, para ir desde éste hacia 
el aprehender o el actuar; frente a Kant que comenzó por el aprehender, para ir hacia el 
actuar y el crear. Pues el problema para Benjamin es, en un primer momento, el nihilismo, 
en un segundo, el fascismo, que es a su vez reverso de aquél. Para Kant el problema prima-
riamente es el escepticismo y secundariamente, la guerra, los cuales se asocian también 
como un núcleo problemático fundamental. 

1.2. ilustración, ModErnidad y Mitología 

El error doctrinal de Kant fue su «pobreza» en la experiencia. Su sistema tuvo el acierto 
de pensar una típica en que el fundamento era a su vez lo más cognoscible de las cosas, y 
en pensar que no podría darse un fundamento último sino como paradoja (la «dialéctica 
de la razón»), pero la otra cara de su doctrina, no ya la justificación sino la dignidad de la 
experiencia, revela una horrible y terrible falta en su pensar. Horrible porque reduce las 
cosas a nada, a fenómenos susceptibles de ser subsumidos en simples categorías, y terri-
ble, porque amenaza con un pensamiento nihilista en que la experiencia está determina-
da de antemano. Y ello es así, no porque Kant pensase la experiencia de esta manera y no 

3 bEnJaMin 2007: 163.
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de otra igualmente posible, sino porque así era la experiencia de su tiempo, la experiencia 
que él padecía: 

«Pero se trata precisamente de eso: de la noción de experiencia desnuda, primitiva y 
obvia que a Kant, que compartía el horizonte de su época, le parece ser la única dada, 
e incluso, la única posible. Y sin embargo, esa experiencia era, tal como ya hemos 
indicado, una experiencia singular y temporalmente limitada; y, más allá de esta 
forma (que en cierto modo es propia para todos los tipos de experiencia), era una 
experiencia a la que, en sentido enfático, se podría llamar cosmovisión, que fue la 
propia de la Ilustración. Y, en los rasgos que aquí son esenciales, no se diferenciaba 
grandemente de la experiencia de los otros siglos correspondientes a la Edad Moderna. 
Ésta fue una de las experiencias o visiones del mundo más bajas. Que Kant pudiese 
acometer su obra colosal bajo la constelación de la Ilustración significa sin duda que 
su obra fue ejecutada sobre una experiencia reducida al mínimo de significado.»4

Esa «experiencia desnuda» de la Ilustración, y de la Modernidad, es una «Cosmovisión» 
(Weltanschauung), es decir, una experiencia que determina el ámbito de lo posible de an-
temano. Sólo puede algo pertenecer al ámbito de lo real si, al decir de Leibniz, in particula 
minima micat integer orbis, esto es, si cada experiencia individual de ese algo contiene toda 
experiencia posible (ello son los juicios a priori de Kant). Esta experiencia del mundo con-
tiene en sí el peligro en el que derivará: dado que toda experiencia supone su posibilidad, 
es posible de igual manera toda experiencia, entonces toda cosa ha de ser reductible a la 
experiencia que supone la posibilidad de la experiencia misma. Ése es el ámbito moderno 
de la re-producción, según el cual es condición de posibilidad de toda experiencia el que 
se pueda volver a dar de la misma manera. Se supone,  entonces, un fundamento de la 
experiencia, y por lo tanto una clase de clases, pues se presupone cómo debe ser toda ex-
periencia. Ello quiere decir que la doctrina de Kant oculta en su seno una subrepción que 
incumple su típica pluralista. ¿Cuál es esta subrepción? ¿Qué se oculta detrás de la nece-
sidad de que toda experiencia sea posible y toda posibilidad experiencia, y ello de manera 
unívoca? Se encuentra un mito: 

«De ahí resulta un rudimento metafísico en la teoría del conocimiento, un fragmento 
de la «experiencia» superficial propia de aquellos siglos que se infiltró en la teoría 
del conocimiento. Porque es indudable que en el concepto kantiano de conocimiento 
desempeña una función fundamental la noción, aún sublimada, de un yo individual 
corporal-espiritual que recibe las sensaciones mediante los sentidos y forma 
sus representaciones a partir de esa base. Pero esta noción es mitología, y por su 
contenido de verdad es equiparable a cualquier otra mitología del conocimiento (...) 
La concepción habitual que se practica del conocimiento sensorial (y espiritual), 
tanto en nuestra época como en las épocas kantiana y prekantiana, constituye una 
mitología, al igual que las mencionadas.»5

Detrás de la reducción de toda experiencia a la posibilidad de su re-producción se encuen-
tra un «yo individual corporal-espiritual que recibe las sensaciones mediante los sentidos 
y forma sus representaciones a partir de esa base», esto es, la suposición de que toda ex-
periencia se da de dos maneras, como cuerpo y como espíritu, como singularidad y como 

4 bEnJaMin 2007: 166.
5 bEnJaMin 2007: 166.
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repetición. Este doble corporal- espiritual, singular-universal, empírico-trascendental es 
el sujeto moderno que se presupone a la base de todo conocimiento. Ese sujeto es metafísi-
ca, en el sentido en que supone un fundamento de fundamentos, una clase de clases, como 
un duplicado de lo real (la phýsis) en el que se da todo lo posible. Por ello afirma Benjamin: 

«(...) la reformulación de la «experiencia»-reformulada como «metafísica»- significa 
que en la parte metafísica o dogmática de la filosofía, a la que pasa la parte 
epistemológica que consideramos superior (a saber, la parte crítica), está incluida ya 
virtualmente la «experiencia» misma como tal.»6

Esta metafísica constituye además una mitología. Para entender lo que Benjamin entien-
de por mito hay que remitirse a otro texto: Hacia la crítica de la violencia (Zur Kritik der 
Gewalt). En él se exponen los límites y manifestaciones de la violencia. A este respecto, se 
considera una violencia propia del origen del derecho que, a su vez, constituye su condi-
ción de posibilidad. El derecho es posible tan sólo como ejercicio de la violencia: tantum ius 
quantam potentiam. Esta violencia se califica como «mítica»: 

«(...) la ira hace que una persona tenga unos estallidos de violencia que no son medios 
para el fin propuesto. Esa violencia no es un medio, sino más bien una manifestación. Y 
tiene manifestaciones objetivas en las cuales sin duda puede ser sometida a la crítica. 
Las manifestaciones de que hablamos se encuentran de manera significativa en el 
mito. En la que es su forma prototípica, la violencia mítica es una mera manifestación 
de los dioses. Sin duda no es un medio de sus fines, y apenas es manifestación de su 
voluntad, sino manifestación de su existencia.»7

El mito es la narración acerca de los dioses, seres cuyo poder reside en su misma existen-
cia, y, por ello, sus manifestaciones han de serlo del poder destructivo e instaurador en 
que consiste su mismo ser. Así, los mitos narran cómo mortales muy poderosos fueron 
reducidos a nada por oponerse a su poder (Níobe), cómo a partir de sus luchas fueron 
instauradas ciudades (Atenas, Atenea y Poseidón), y cómo castigaban a quienes no goza-
ron de su favor (Apolo y Laocoonte). ¿Qué relación guarda el mito con la metafísica del 
sujeto? Se ha caracterizado como míticos tanto al sujeto de la experiencia como a la vio-
lencia que fundamenta el derecho. ¿Guarda esto relación entre sí? Para poder afirmarlo, 
habría que demostrar primariamente que el derecho y la «experiencia desnuda» tienen 
una esencia común. «Experiencia desnuda» era aquella cuyo ser residía en su posibilidad, 
esto es, aquella experiencia que es unívocamente reiterable en su condición de experien-
cia singular a la par que trascendental. Derecho es aquello cuyo ser reside también en su 
posibilidad, y ello porque de toda acción individual es posible discernir lo involuntario 
de lo voluntario, siendo sólo esto susceptible de ser juzgado en tanto que legal o ilegal. Lo 
característico de lo voluntario es el poder reiterase indistintamente en función del actor, 
frente a lo involuntario que se caracteriza por su singularidad. En el derecho el sujeto 
es también un doble corporal-espiritual, singular-universal, empírico-trascendental, al 

6 bEnJaMin 2007: 173.
7 bEnJaMin 2007: 201.
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igual que lo era el sujeto de la experiencia. De ahí que el parangón no sea inverosímil, sino 
necesario. La esencia de ambos sujetos es el mito, y la esencia del mito es la violencia que 
se muestra como tal instituyendo y destituyendo. Lo que en la experiencia es destituido 
es todo aquello no re-producible (i.e., el aura de las obras de arte), y lo intuido, aquello que 
se re-produce indiferentemente (i.e., la forma de las obras de arte). Lo que en el derecho 
es destituido es todo aquello no susceptible de ser reducido (i.e., las minorías étnicas), y lo 
instituido aquello homogeneizable (i.e., la nación). 

1.3. lo noMbrado, lo narrado y lo sin noMbrE 

Benjamin encuentra que la indigencia de su tiempo es una indigencia de experiencia, 
cierta imposibilidad por aprehender algo radicalmente distinto. La experiencia se ha 
hecho «desnuda», se ha convertido en un ámbito de reduplicación corporal-espiritual, 
singular-universal, empírico-trascendental. Piensa el berlinés que este camino ha de ser 
abandonando porque tras de sí se halla la violencia que instaura cierta experiencia y 
depone otra. Es esta violencia primigenia, mítica la que desnuda la experiencia. ¿Cómo 
abandonar, entonces, el sendero del mito?, o lo que es lo mismo, ¿cuál es la nueva propues-
ta epistemológica de Benjamin? En el prólogo a su tesis de habilitación acerca del Origen 
del Trauerspiel alemán (Ursprung des deutschen Trauerspiels) creyó dar respuesta a este inte-
rrogante. Este prólogo se trata principalmente de una vuelta a Platón, pero de un retorno 
que conoce las sendas erradas que se hallan en el mismo camino que recorre. Es un volver 
con la vista puesta en el trágico final del sendero, intentando hallar en el origen lo que 
pueda ser su salvación. En este ámbito de vuelta a Platón afirma el berlinés: 

«En cuanto perteneciente al orden de las ideas, el ser de la verdad es diferente al modo 
de ser de los fenómenos. La estructura de la verdad requiere por tanto un ser que, en 
su ausencia de intención, iguale al sencillo ser de las cosas, pero le sea superior en 
consistencia. La verdad no consiste en una mira que encontraría su determinación a 
través de la empiria, sino en la fuerza que primero plasma la esencia de esa empiria. 
El ser apartado de toda fenomenalidad, el único al que pertenece dicha fuerza, es el 
ser del nombre, que determina el darse de las ideas. Pero éstas son dadas no tanto 
en un lenguaje primordial como en aquella percepción primordial en la que las 
palabras poseen su nobleza denominativa, sin haberla perdido a favor del significado 
cognitivo.»8

La vuelta hacia lo primigenio posibilita la huida de lo postrero; es volviendo a Platón cómo 
Benjamin intenta abandonar el camino moderno. Así, «el ser de la verdad es diferente al 
modo de ser de los fenómenos», esto es, la verdad de la experiencia no pasa por la posibili-
dad de la misma experiencia, como algo que ésta contiene en su singularidad y es a su vez 
condición de su repetición, sino que la verdad supone otro ser, resulta otra experiencia. 
De hecho, la verdad no consiste en la determinación resultante del desdoblamiento de la 

8 bEnJaMin 2008,1: 233.
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experiencia que llamamos empiria, sino «en la fuerza que primero plasma la esencia de 
esa empiria», es decir, en algo experiencial que permea a la experiencia misma y que resi-
de primariamente en su origen. Por ello la verdad del sujeto moderno es el mito, porque 
el mito es aquella fuerza que lo instituye como tal y lo conserva. Y esta fuerza primige-
nia, que está fuera de la empiria pero que funda la experiencia, tiene su ser en el ser del 
nombre, pero no en el nombre como mera denominación sino en el nombre en tanto que 
«percepción primordial». Es decir, en el nombre en tanto que instauración de sentido 
que determina la novedad de la experiencia. De ahí que se llame al sujeto «mito», pues su 
nombre verdadero en tanto que primigenio es el de algún iracundo dios. 

Son los nombres originales los que crean experiencias, en tanto que suponen fuerzas 
que instituyen sentidos, por ello la experiencia siempre tiene algo de fábula, pues en su 
origen no es posible distinguir lo singular y lo reiterativo, lo corporal y lo espiritual, lo 
cotidiano y lo trascendente. Esa experiencia originaria del nombre es la que el mito ha 
desterrado, en favor de una experiencia resignada al capricho de los dioses. Se ha perdido 
la fábula y quien fabula. Estamos a merced de los dioses. Esta trágica debacle es el motivo 
principal de uno de los textos más afamados de Benjamin, El Narrador (Der Erzähler), donde 
se expone esta trágica pérdida de la narración. Esta narración era primigeniamente el 
cuento: 

«... el primer narrador auténtico es y sigue siendo el narrador de cuentos. Cuando 
el buen consejo era valioso, también el cuento lo reconocía; cuando la necesidad 
se hacía máxima, su ayuda era también la más cercana. Y esta necesidad de la que 
hablamos era justamente la del mito. Pues el cuento nos habla de las instituciones 
más antiguas que antaño creó la humanidad para sacudir la pesadilla que el mito 
había descargado en su pecho. Y así se nos muestra en la figura del tonto cómo «hace 
el tonto» la humanidad cuando está frente al mito; o, en la figura del hermano menor, 
cómo sus oportunidades van creciendo al alejarse del pasado mítico; o muestra en la 
figura del que se fue de viaje a conocer el miedo que las cosas a las cuales tememos 
resultan cognoscibles, o muestra, una vez más, en la figura del listo, que las preguntas 
que el mito nos plantea son simples como la pregunta de la Esfinge; o, en la figura de 
los animales que acuden en ayuda de los niños que la naturaleza no tiene solamente 
sus obligaciones con el mito, sino que prefiere reunirse en torno a lo humano.»9

El cuento siempre lo es respecto del mito, no como el original respecto de la copia o lo 
corporal respecto de lo espiritual. Ésta sería una lectura típicamente moderna, que su-
pone al cuento una variante «vulgar» del mito. Benjamin piensa de una nueva manera 
la noción de origen, no ya como experiencia primera no reiterable, frente a la experien-
cia que se reitera desde su singularidad, sino como nombre instaurado con fuerza, esto 
es, como una experiencia que atraviesa toda su «experiencialidad», toda su posibilidad 
efectiva. Mito y cuento se oponen como dos fuerzas respeto de las cuales la primera es la 
fuerte, destructora e instauradora y la segunda la feble, conservadora y libertadora. El 
cuento es la condición de felicidad bajo el mito y ha sido removido. Y ello porque el mito 

9 bEnJaMin 2009: 46.
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ha ido removiendo lo extraño e instaurando lo que le era afín y sumiso. Por ello es en la 
Modernidad, cuando el mito se yergue como aquél doble corporal-espiritual, singular-
universal, empírico-trascendental como sujeto de la experiencia, cuando surge, a modo 
de reacción, el individuo y la novela: 

«El narrador extrae siempre de la experiencia aquello que narra; de su propia 
experiencia o bien de aquella que le han contado. Y a su vez lo convierte en experiencia 
de quienes escuchan sus historias. El novelista en cambio se halla aislado. El lugar de 
nacimiento de la novela es el individuo en soledad, el cual ya no es capaz en ningún 
caso de hablar ejemplarmente de sus necesidades esenciales; desorientado, no puede 
aconsejar. Escribir así una novela significa exagerar lo inconmensurable cuando se va 
a exponer la vida humana.»10

««Nadie», dice Pascal, «muere tan pobre que no deje algo». Seguro que también deja re-
cuerdos, pero éstos no siempre hallan en verdad un heredero. Así, el novelista viene a ser 
quien se queda esa herencia, y rara vez sin melancolía.... Sobre este aspecto del asunto 
debemos la ilustración más importante sin duda a Georg Lukács, que ha visto en la no-
vela «la forma trascendental de la apatridia». Además, la novela también es, de acuerdo 
con Lukács, «la única de las formas literarias que acoge al tiempo entre sus principios 
constitutivos.»11

Aunque muchas veces se ha considerado que el sujeto de la experiencia y el individuo 
moderno son lo mismo, lo cierto es que no, se co-pertenecen, donde el uno es al otro lo 
que el cuento al mito. De ahí que el cuento haya sido desplazado por la novela, pues si bien 
era capaz de enfrentarse a la Esfinge, ya no puede enfrentarse al sujeto de la experiencia 
moderno. El individuo que escribe y lee la novela es así el contrapunto a este sujeto; si el 
sujeto de la experiencia remite lo distinto a lo semejante, lo empírico a lo trascendental, lo 
corporal a lo espiritual, este individuo advierte la disparidad entre lo semejante, la tras-
cendentalidad de la empiria y lo empírico de lo trascendental, lo corporal del espíritu y lo 
espiritual de la corporalidad. El individuo novelista padece al sujeto de la experiencia, se 
vuelve experiencia de este sujeto, por ello, desnudo, pregunta por el «sentido de la vida»: 

«..el «sentido de la vida» se constituye en eje en torno al cual gira la novela. La 
pregunta por el sentido de la vida no es otra cosa que la expresión más amplia de la 
desorientación con que el lector se ve ahí de pronto introducido en esta vida escrita.»12

Si el cuento suponía una enseñanza moral (la «moraleja»), la novela la busca a ciegas, ex-
perimenta con sus personajes para encontrarla. Ya no está dispuesta para poder dar una 
enseñanza porque el sujeto de la experiencia ha roto el vínculo de los nombres, subyu-
gando todo a sus caprichos. El individuo busca esa enseñanza pero ha perdido el vínculo 
del nombre. Por eso los personajes de la novela son frecuentemente errabundos, locos, 
o proscritos y por eso, sólo su muerte puede revelar algún sentido. El novelista busca la 

10 bEnJaMin 2009: 45.
11 bEnJaMin 2009: 57.
12 bEnJaMin 2009: 58.
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muerte de sus personajes porque ésta es la sanción última de todo narrador. La novela 
es un juego de límites, en el cual es necesario llevar a los personajes a su extinción para 
que pueda mostrarse en los linderos del sujeto de la experiencia la experiencia del indivi-
duo. De ahí que Benjamin en su escrito sobre Baudelaire (Charles Baudelaire� Ein Lyriker im 
Zeitalter des Hochkapitalism) vea en Proust aquel novelista que más ha hecho por recuperar 
la narración, pues en su obra el límite del sujeto de la experiencia no es ya una necesidad 
que impone la ausencia de enseñanza, sino que supone el mismo tema de la novela: 

«La obra en ocho volúmenes de Proust nos da una idea de qué disposiciones eran 
precisas para restaurar en el presente la desgastada figura del narrador. Proust la 
emprendió con magnífica coherencia, y así, desde el comienzo, acometió una tarea 
elemental: componer un relato de la propia infancia. Su extremada dificultad queda 
medida al exponer como cosa del azar que, en general, sea realizable, y en el contexto 
de esas consideraciones va a acuñar el concepto que corresponde a «memoire 
involontaire». Éste lleva las huellas de la situación en que se forma, en tanto pertenece 
al inventario de la persona privada que se halla múltiplemente aislada.»13

La empresa de Proust ha sido un intento de recuperar la narración cuando ésta se ha-
llaba desterrada. El destierro de la narración pasa por el sujeto de la experiencia que ha 
removido de su ámbito las instancias primigenias de las cosas, sus «percepciones pri-
mordiales». Para que la narración pudiese volver a su efectividad, los novelistas trata-
ron de llevar a sus personajes al límite de la subjetividad. Proust dio un paso más allá al 
intentar retornar a la infancia, a cierta memoria involuntaria. La memoria involuntaria 
es aquella memoria no disponible al sujeto, aunque sí al individuo, lo involuntario del de-
recho que instauraba el mito. Se busca lo involuntario porque sólo allí se puede encontrar 
lo perdido, aquellas percepciones primigenias que daban fuerza a la experiencia y que 
constituían los nombres de las cosas. En el final de la Modernidad, cuando el sujeto de la 
experiencia ya ha cumplido su quehacer, la búsqueda de la narración es también la bús-
queda de lo sin nombre, de lo innombrado. Por eso los cenáculos literarios adoptan cierto 
aire cultual, pues sólo la iniciación severa permite ir en busca del nombre, abandonando 
al sujeto de la experiencia. Por ello vio Benjamin en el surrealismo el último intento por 
llegar al nombre. 

1.4. la rEdEnción 

La búsqueda de las percepciones primigenias que constituyen la fuerza de las experien-
cias es lo que caracteriza a quienes padecen la época en que el sujeto de la experiencia 
consuma su labor, la Modernidad, y a su vez no quieren asumirla. Estos intentos son re-
volucionarios, pues pretenden hacer fracasar el mito del sujeto de la experiencia desde 
dentro del mismo, lo cual constituye lo propio de la revolución frente a la guerra. Estos 

13 bEnJaMin 2009: 213.
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esfuerzos revolucionarios cristalizan en nuevas experiencias y nuevos hallazgos, pero no 
poseen aún un nombre, una fuerza que los constituya y los enraíce, aún no se han hecho 
con el poder. Ante la ausencia de conceptos y acuciados por las nuevas experiencias los 
filósofos emprenden nuevos senderos en el pensar:

«Desde los finales del siglo pasado, la filosofía ha realizado una serie de intentos 
por apoderarse de la experiencia «verdadera», en contraposición a esa experiencia 
que se sedimenta en la existencia, normalizada y desnaturalizada, de las masas ya 
civilizadas. Unos tanteos que suelen encuadrarse bajo el concepto de filosofía de la 
vida.»14

Pero estos intentos son tan sólo tanteos porque el pensar sigue prisionero en la doblez 
empírico-trascendental, sólo que de esta vez se dispone a crear una metafísica del cuerpo, 
de lo singular, de la sensación, y ello como una metafísica de la vida. Por esto tales filóso-
fos de la vida apenas pueden suponer una alternativa al mito, pues están pensando desde 
su doble, atendiendo a sus mismos parámetros, sólo que en cuanto tienen de espectrales: 

«Es la inhospitalaria y cegadora época de la gran industria. Los ojos que se cierran ante 
esta experiencia afrontan una de índole complementaria, como su copia espontánea, 
por así decir.»15

El problema pasa porque los filósofos de la vida siguen intentando trazar una mitología 
pero de lo que en la dualidad primigenia constituía un otro. En el escrito sobre la violencia 
se califica a aquél intento de acabar con un poder para instaurar otro como «revolución 
política», y se denuncia de ella el pretender derribar un mito para instalar otro. Pero 
de lo que se trata es de acabar con el mito, de destruirlo en su mismo ser, pues el mito 
siempre instaura lo que sólo mediante la violencia se puede conservar. El mito instaura y 
conserva mediante la dualidad entre lo divino y lo mortal y su jerarquía. Siempre supone 
el destierro y la pauperación. Por eso la revolución no pasa por una metafísica de la vida, 
sino que ha de tratar de pensar sin dicotomías, desde la plural hondura de los nombres, 
como fuerzas que vivifican la experiencia. La tarea del filósofo no es la de trazar doctrinas 
metafísicas que contengan en sí la posibilidad de las cosas, pues ello es lo que ha llevado 
a desnudar la experiencia al constituirse como violencia mítica que instaura según su ca-
pricho. La tarea del filósofo «que ha de venir» tiene que ser muy distinta: 

«Cosa del filósofo será restaurar en su primacía mediante la exposición el carácter 
simbólico de la palabra en el que la idea llega al autoentendimiento, que es la 
contrapartida de toda comunicación dirigida hacia afuera. Pero esto, puesto que la 
filosofía no se puede arrogar el discurso de la revelación, únicamente puede suceder 
mediante un recordar que se haya remontado al percibir primordial. La anámnesis 
platónica se halla quizá lejos de este recuerdo. Sólo que no se trata de una actualización 
intuitiva de imágenes; en la contemplación filosófica la idea se desprende de lo 
más íntimo de la realidad en cuanto palabra que reclama nuevamente su derecho 

14 bEnJaMin 2007: 209.
15 bEnJaMin 2008, 2: 210.
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denominativo. Pero tal actitud no es en última instancia la actitud de Platón, sino la 
de Adán, el padre de los hombres, en cuanto padre de la filosofía.»16

Se trata de restaurar lo perdido, y ello no como exposición doctrinal que comunica cier-
ta enseñanza sino como «autoentendimiento». No se trata, pues, de mostrar, de enseñar 
la experiencia, tal y como desde Platón entienden los filósofos, pues ello la condena a la 
nada, sino que se trata de que la palabra olvidada vuelva a adquirir el «carácter simbóli-
co» perdido. Denominar es vivificar la experiencia, no mostrarla como unívocamente diá-
fana en tanto que enseñable. La condición para que la experiencia se haga enseñable pasa 
por que sea removida de todo lo oscuro, y por tanto, ha de saberse de antemano qué es lo 
oscuro y qué no. Tal es la tarea del mito, el disponer de antemano lo que va a ser lícito para 
poder desterrar lo ilícito. Frente a esto se busca la fuerza de los nombres que vivifican las 
experiencias, de una manera plural pero no equívoca sino multívoca, pues lo equívoco es 
la relación entre dos univocidades. De ahí que el nuevo filósofo haya de ser un nuevo Adán 
que con nombrar a las cosas, las haga presentes, que invista de nuevo al nombre de su 
magia perdida. Solamente este nuevo Adán puede retar al mito y su violencia primigenia, 
pues sólo un nuevo Adán atiende únicamente a los nombres, a las fuerzas que permean la 
experiencia y no a la fuerza unívoca que la instituye. Por ello se requiere, como Benjamin 
afirma en cierto texto (Der destruktive Charakter), de un «carácter destructivo»: 

«Puede ocurrirle a uno que al contemplar su vida retrospectivamente, reconozca que 
casi todos los vínculos fuertes que ha padecido en ella tienen su origen en hombres 
sobre cuyo «carácter destructivo» está todo el mundo de acuerdo. Un día, quizás por 
azar, tropezará con este hecho, y cuanto más violento sea el choque que le cause, 
mayores serán las posibilidades de que se presente el carácter destructivo. El carácter 
destructivo sólo conoce una consigna: hacer sitio; sólo una actividad: despejar. Su 
necesidad de aire fresco y espacio libre es más fuerte que todo odio.»17 

Recuperar la experiencia pasa por recuperar aquello que la vivifica y que ha sido deste-
rrado, el nombre. Pero para ello no sirven ya los esfuerzos de los individuos artistas que 
exploran los límites del sujeto de la experiencia, sino que se necesita una destrucción sin 
miramientos. Esta destrucción no tiene, ni puede tener, parangón ni tregua, tiene que ser 
solamente destructora, de tal manera que no sea pensada previamente sino advenida, 
surgida sin previo aviso. Ello implica que la temporalidad en la que la destrucción que 
salva la experiencia a costa de destruir el mito no es una linealidad que remata en cumpli-
miento, sino que tiene que ser un tiempo radicalmente presente para que la destrucción 
lo sea efectivamente, un tiempo-ahora ( Jetz-Zeit). De no ser así la violencia de la destruc-
ción sería una violencia mítica que destruya con vistas a instaurar y a conservar lo ins-
taurado. Dado que se debe destruir el mito en su raíz para que pueda haber experiencias 

16 bEnJaMin 2008,1: 233.
17 bEnJaMin 2007: 192.
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de nuevo se requiere de una violencia no mítica, sino divina, mesiánica. Sólo una violencia 
tal podría destruir el mito: 

«Al igual que Dios se contrapone en la totalidad de los ámbitos al mito, la violencia 
divina se contrapone a la violencia mítica. En concreto, sin duda, la violencia divina 
es lo contrario de la violencia mítica en todos los aspectos. Si la violencia mítica 
instaura derecho, la violencia divina lo aniquila; si aquélla pone límites, ésta destruye 
ilimitadamente; si la violencia mítica inculpa y expía al mismo tiempo, la divina 
redime; si aquélla amenaza, ésta golpea; si aquélla es letal de manera sangrienta, ésta 
viene a serlo de forma incruenta (...) es sin duda reprobable toda violencia mítica, la 
instauradora de derecho, que se puede considerar como arbitraria. Siendo igualmente 
reprobable la mantenedora del derecho, la fatal violencia administrada que se halla a 
su servicio. La violencia divina, insignia y sello, nunca medio de santa ejecución, se ha 
de calificar como imperante»18

La violencia mítica instaura derecho y orden, pone límites distinguiendo lo que debe ser 
destruido y lo que debe ser conservado, inculpa señalando el mal y expía extinguiéndolo, 
amenaza para conservar el límite y la prerrogativa de inculpar y expiar, cuando actúa 
lo hace de manera sangrienta para que el castigo sirva de ejemplo. La violencia mítica 
es la violencia del límite que funda toda dualidad, en que se funda una mismidad como 
expiación y exculpa de una otreidad. Para que el límite sea conservado lo otro ha de ser 
resuelto en lo mismo, pues es condición de posibilidad de lo mismo el serlo respecto de un 
otro. Lo que limita es también la regla, la condición por la que se distingue entre lo mis-
mo y lo otro, por ello el límite es la sangre y el Estado de excepción, la regla. La violencia 
divina aniquila, destruye ilimitadamente, redime, golpea, sin sangre. La violencia divina 
no se ejerce respecto de una dualidad, «impera» pero no en el sentido de quien domina lo 
ajeno sino en cuanto lo que impera tiene de «insignia y sello», es decir, en cuanto fuerza 
denominativa primigenia, o más bien, en cuanto nombre mismo de la fuerza. Ése es el 
nombre de Dios el cual sólo puede ser conocido entre zarzas ardientes. El fundamento de 
fundamentos, la clase de clases que había sido desterrada del pensar se desvela no como 
inexistente, sino como lo inexpresable, lo incomunicable, lo impresentable, aquello que 
no puede ser dicho ni pensado, sino sólo advenido; el nombre de Dios en tanto que fuerza 
primigenia. 

2. crítica

Según  lo anteriormente expuesto, parece no haber ninguna duda en afirmar que el pen-
samiento de Benjamin acaba en cierto teísmo irracionalista, esto es, en la suposición de 
una divinidad que está en todos sus aspectos allende no sólo del entendimiento, sino tam-
bién del propio pensar. Ello es lo que se deduce de su definición negativa de «violencia di-
vina». Sería de una pasmosa simpleza el que, habiendo llegado hasta aquí, se diese pábulo 
a todo tipo de razonamientos que demostrasen la inconsistencia o la incoherencia de algo 

18 bEnJaMin 2007: 202, 206.
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así como la «violencia mítica», el «tiempo-ahora», etc. Y sería una simpleza porque serían 
razonamientos derivados de las condiciones de posibilidad que normalmente se suponen 
como condiciones de todo entender, mas aquí lo importante no reside en que estos con-
ceptos no se puedan «entender» (esto es algo que a Benjamin le traería sin cuidado) sino 
que lo importante reside en comprender porqué su pensar, que no es tan sólo un mero en-
tender, ha tenido menester de suponer tales cuestiones. Toda crítica de un pensamiento 
cualquiera  que sea algo más que mero entendimiento tiene que comenzar por compren-
der la necesidad, real o ficticia, de aquello que critica, esto es, tiene que comenzar por 
comprender qué es lo que ha hecho que se haya pensado así y no de otra forma. Y eso es 
lo que vamos a intentar determinar en este breve escolio.

Primeramente, Benjamin ha considerado que el problema fundamental de su tiempo 
es la contradicción entre lo que es determinado como posible y lo que es posible aunque 
no determinado como tal. Lo que es determinado como posible es lo que comprende, en 
el ámbito gnoseológico, el sujeto de la experiencia moderno, el cual determina a priori lo 
que puede ser o no cognoscible, y en el ámbito práctico, el Estado moderno, el cual de-
termina lo que puede ser o no susceptible de enjuiciamiento. Todo lo que no se atenga a 
las condiciones de posibilidad determinadas es objeto de alguna forma de represión, bien 
porque es desterrado o eliminado del discurso, bien porque es desterrado o eliminado de 
la sociedad civil. Frente a esta represión, hay toda una serie de intentos subversivos de ir 
más allá de esa determinación de la posibilidad, explorando los límites que el sujeto de la 
experiencia y el Estado instituyen. A estos intentos pertenece, en el plano gnoseológico, 
el surrealismo, el psicoanálisis, la novela, etc; en el ámbito práctico, la homosexualidad, 
el anarquismo, etc. Así es como parece observar el berlinés el problema fundamental de 
su tiempo, como una lucha entre lo que es determinado como posible y lo que es posible 
aunque no determinado como tal. Lo característico de la relación entre estos dos ámbitos 
es que no media la misma relación entre lo posible y lo contingente tal y como Hegel los 
definió en la Enciclopedia:

«En cuanto identidad en general, la realidad efectiva es primeramente la posibilidad; 
(…) es lo esencial respecto de la realidad efectiva, pero de tal modo que sólo es 
posibilidad»19

«(...) lo real efectivo en cuanto inesencial es lo exterior y por ello es igualmente lo 
meramente interior o la abstracción de la reflexión dentro-de-sí; queda por ello 
determinado como un mero posible. (…) como una mera posibilidad, lo real efectivo 
es un contingente y la posibilidad es la contingencia pura.»20

Lo posible es todo aquello que puede ser realmente efectivo; lo contingente es la (mala) 
infinita manera en que lo posible puede devenir realmente efectivo. La necesidad, por 

19 hEgEl 2008: 233.
20 hEgEl 2008: 234.
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lo tanto, es la manera en que lo posible se da como realmente efectivo. Pero entre la po-
sibilidad que instituye el sujeto de la experiencia o el Estado y las posibilidades que el 
surrealismo o la novela exploran no existe, según Benjamin, esta relación. Entre ambas 
categorías no se cumple, pues, la segunda ley de la dialéctica, la «ley de penetración de 
los contrarios» la cual «ocupa toda la segunda parte, con mucho la más importante, de 
su Lógica [de Hegel], la teoría de la Esencia»21. Y no se da esta relación porque aunque el 
individuo, en tanto individuo moderno, sí sea una posible forma de darse el sujeto de la 
experiencia kantiano o el sujeto del código civil, y por tanto una contingencia de esa po-
sibilidad (y en este sentido se co-pertenecen, como se dijo más arriba), en tanto novelista 
o anarquista, buscan una experiencia que tanto el sujeto de la experiencia como el Estado 
no consideran ni siquiera posible. Y ello porque la verdad de la experiencia del novelista o 
del anarquista, como se ha expuesto, no pasa por la posibilidad de la experiencia misma, 
sino que la verdad de su experiencia constituye otra experiencia, aquella de la «fuerza 
que primero plasma la esencia de esa empiria», y que el propio Benjamin relaciona con el 
nombre en tanto que «percepción primordial», es decir, no buscan una experiencia reite-
rable sino que buscan crear experiencias. Por ello entre lo determinado como posible por 
el sujeto de la experiencia y el Estado y lo posible no determinado no puede mediar según 
Benjamin la misma relación que media en el célebre pasaje de Engels:

«Cuando nace en los hombres la conciencia de que las instituciones sociales vigentes 
son irracionales e injustas, de que la razón se ha tornado en sinrazón y la bendición 
en plaga, esto no es más que un indicio de que en los métodos de producción y en 
las formas de cambio se han producido calladamente transformaciones con las que 
ya no concuerda el orden social, cortado por el patrón de condiciones económicas 
anteriores.»22

El «orden social vigente» se vuelve injusto al desarrollarse nuevas realidades efecti-
vas que no contemplaba como contingentes pero que estaban contenidas en la posibili-
dad de la realidad efectiva que lo engendró y que, al fin, se desvelaron en su necesidad. 
Contrariamente a esto, Benjamin considera que las experiencias que busca crear el su-
rrealista no están en la posibilidad del sujeto de la experiencia, ni las que busca crear el 
anarquista están en la posibilidad del código civil, ni tampoco en aquello que dio lugar al 
sujeto de la experiencia o al Estado; sino que constituyen otra experiencia completamen-
te contrapuesta a ésta. Esta experiencia que buscan, en la medida en que lo hacen como 
individuos modernos, y, por tanto, como sujetos de la experiencia y del derecho civil, 
no pueden hallarla más que meramente indicada en los límites de su propia condición, 
y por tanto, no pueden nunca alcanzarla plenamente pues «los ojos que se cierran ante 
esta experiencia afrontan una de índole complementaria, como su copia espontánea»23. 

21 EngEls 1961: 41.
22 Marx/EngEls 1976: 141.
23 bEnJaMin 2007: 210.
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Esta imposibilidad de mediación intrínseca entre la posibilidad determinada y la posibi-
lidad no determinada es la que hace suponer a Benjamin una mediación extrínseca que 
instituye una, desterrando la otra, es la «violencia mítica». Dado que esto es así, aquellos 
que buscasen hacer de su posibilidad sin determinar una posibilidad determinada ha-
ciendo una «revolución política» no harían más que transponer un mito por otro pues 
para establecer un nuevo ámbito de posibilidades tendrían que renunciar a la verdad que 
originariamente buscaban crear, la cual no puede residir nunca según Benjamin en una 
posibilidad determinada, por su supuesta condición de «fuerza primigenia» y, por tanto, 
no reiterable indefinidamente. Las distintas determinaciones de la posibilidad, causadas 
por la sucesión de «revoluciones políticas» constituirían una serie infinita no convergen-
te, una «mala infinitud» al decir de Hegel:

«Esta infinitud es la mala infinitud o infinitud negativa, por cuanto no es nada más 
que la negación de lo finito que no obstante vuelve siempre a resurgir por no haber 
sido también superado.»24

Dada esta consideración de que la sucesión de revoluciones no es más que la sucesión de 
mitos, esto es, la sucesión de violencias que instauran desterrando, y por tanto, la suce-
sión de posibilidades determinadas que dejan de lado constantemente la posibilidad no 
determinada del nombre en tanto que «percepción primordial» que crea experiencias, a 
Benjamin no le queda más remedio que suponer, o, más bien, desear, un evento que no 
tiene un tiempo definido, sino un «tiempo-ahora», allende de toda posibilidad determina-
da, y que, por tanto, no es un evento como tal, sino la irrupción de algo que está más allá 
de todo el esquema que se ha manejado y que no puede ser otra cosa que la divinidad. El 
pensamiento del berlinés acaba en el teísmo irracionalista precisamente por suponer que 
entre el ámbito de la posibilidad determinada y el de la posibilidad no determinada no 
puede mediar más que algo extrínseco, es decir, el teísmo irracionalista es la conclusión 
necesaria y congruente de no aceptar la segunda ley de la dialéctica. ¿Por qué Benjamin 
no acepta tal ley? Porque acepta como ley, aunque de modo implícito, el principio del ter-
cero excluido: «de dos predicados contrapuestos solamente uno le conviene a algo y no 
se da en un tercero». Así, considera, de modo general, que la experiencia o es una «expe-
riencia desnuda» cuya verdad reside en una posibilidad determinada que es instaurada 
con violencia o es una «percepción primigenia» cuya fuerza reside en crear experiencias 
que están allende de toda determinación previa. Dado que no contempla más que la mera 
contraposición entre los dos predicados supuestamente posibles con los que caracterizar 
a la experiencia, no le queda más remedio, ante la imposición forzosa de una a costa de la 
otra, que desear la destrucción de toda imposición forzosa como tal y, por tanto, y según 
su peculiar lógica, de todo lo que pueda ser determinado como posible. Así el berlinés 
atrapado por este principio del tercero excluido se ve en la contextura de desear el fin 

24 hEgEl 2008: 197.
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del mundo con la esperanza de que vuelva a haber una creación ex nihilo, un nuevo Adán 
y un nuevo bautizo nominal del orbe. Estas conclusiones tan extravagantes son la conse-
cuencia de no haber dado cuenta de los principios de los que partía y de haberlos tomado 
de manera irreflexiva y, por lo tanto, ingenua. Al decir de Hegel, tomando el principio del 
tercero excluido como ley:

«Estamos en la falta de pensamiento propia de la abstracción, que coloca una junto 
a otra dos proposiciones que se contradicen y las considera leyes sin tan siquiera 
compararlas. El principio del tercero excluido es el principio del entendimiento 
determinado que quiere mantener apartada de sí la contradicción y haciéndolo, 
incurre en ella.»25

¿Incurre Benjamin en contradicción al evitar la contradicción? Así es; la experiencia, se-
gún el, o es «experiencia desnuda» o es «percepción primordial», pero de esta manera se 
ha expresado ya el tercero que se pretendía excluir: se ha expresado la experiencia que 
no es ni «desnuda» ni «originaria» y que es, a su vez, en cierta medida ambas. Benjamin 
no ha considerado comparar los términos de la oposición para intentar pensar su funda-
mento común, y, de hecho, la naturalidad con la que asume el principio como ley semeja 
que toma el principio del tercero excluido como un corolario del principio de identidad, 
dejando a un lado el hecho de que identidad y contraposición también son opuestas entre 
sí. Este descuido es lo que subyace al atractivo que para él supone la  «típica tricotómica» 
del sistema de Kant, pues, en la medida en que toma las determinaciones diversas de las 
cosas como distintas entre sí, considera que cada una debe ser considerada a espaldas de 
la otra, volviéndose la relación entre ellas un misterio, o más bien, un mito, el del sujeto 
de experiencia moderno. ¿Por qué el berlinés ha considerado de esta manera unilateral la 
que él consideraba como contradicción principal de su tiempo? Esta cuestión nos llevaría 
a consideraciones de otro carácter, algunas no estrictamente filosóficas. Es posible que el 
énfasis puesto en la imposibilidad de mediación de los términos de la contradicción venga 
determinada por cierta certeza subjetiva, tal vez suscitada por los fracasos de algunas 
experiencias artísticas y políticas de su tiempo. De todas maneras, el interés por el pen-
samiento de Walter Benjamin reside precisamente en que es un pensamiento del fracaso, 
del fantasma, de la mala infinitud. Lo que resulta ya de menos interés son las conclusiones 
que este pensar se ve obligado a aceptar ante la incapacidad de enfrentar su pensamiento 
consigo mismo. Sed omnia præclara tam difficilia quam rara sunt. 

25 hEgEl 2008: 217.
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1. introducción

Contorno (1953-1959) fue el nombre de la revista de crítica literaria, cultura y política que dejó 
una huella imborrable en la historia del pensamiento argentino. Un grupo de jóvenes estudian-
tes de Humanidades en su mayoría, interesados profundamente en el destino de la literatura y 
la política argentinas, emprendieron la empresa de evaluar la sociedad de su país a partir de sus 
manifestaciones artísticas e ideológicas. Su gran aporte inolvidable fue juzgar a la intelligentsia 
de las letras como responsables cómplices de la situación material y espiritual de la nación. En 
manos de los especialistas en Historiografía Argentina y en Letras dejaron la pregunta por la 
conexión generacional que los reunía como colaboradores de Contorno. Esta es la cuestión que en 
este artículo me interesa diluir, a saber, qué compartían en común los miembros de esta iniciativa 
editorial para haber conformado una generación intelectual. 

El rol dE ¿Qué es la literatura? dE J.-P. SartrE En 
          la formación gEnEracional dEl gruPo Contorno

Resumen: El presente artículo expone los resultados 
de mi investigación acerca del importante papel de 
la crítica literaria del filósofo Jean-Paul Sartre en la 
conformación de la mentalidad generacional del grupo 
argentino Contorno. La existencia de tal impacto se 
demuestra aquí a partir de un estudio historiográfico 
del acceso de los textos sartrianos a la costa del Río de 
la Plata, continuado por el análisis de las principales 
tesis del ensayo ¿Qué es la literatura? (1950) del filósofo 
parisino y la detección de las aplicaciones de estas en 
los artículos de los seis primeros números de la revista 
Contorno (1953-1959). Los resultados de mis estudios 
concluyen que en la generación contornista la teoría 
de la literatura comprometida fue una herramienta y 
arma ideológica compartidas por sus miembros para la 
crítica de la literatura y, a través de esta, de la cultura 
y la política argentinas.
Palabras claves: Contorno, literatura comprometida, 
denuncialistas, existencialismo.

Abstract: This article shows the results of my 
investigation about the important role of Jean-
Paul Sartre’s literary criticism in the formation of 
the mentality of the Argentinean group Contorno. 
The existence of such impact is here demonstrated 
starting with a historiographical study about the 
arrival of the sartrian writings to the shores of the 
Río de la Plata, continuing with the analysis of the 
main thesis of the essay What is Literature? (1950) by the 
Parisian philosopher and the findings of their use in 
the articles within the first six issues of the Contorno 
magazine (1953-1959). In conclusion, the results of my 
studies suggest that the theory of the compromised 
literature was a tool and an ideological weapon 
shared by the members of the Contorno’s generation 
for literature review, and through it, the judgment of 
Argentinean culture and politics as well. 
Keywords: committed Literature, denouncers, 
Contorno, existencialism.
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La lista de varios nombres propios en las primeras páginas de cada fascículo de Contorno 
-repasemos: David Viñas, Ismael Viñas, Ramón Alcalde, León Rozitchner, Adolfo Prieto, 
Juan José Sebreli, Adelaida Gigli, Noé Jitrik, Regina Gibaja, Oscar Masotta, Carlos Correas, 
Francisco J. Solero y Rodolfo Kusch- debe ser explicada por un análisis historiográfico 
de las ideas. Sin embargo, quien se proponga llevar a cabo esta tarea corre el peligro de 
perderse en el afán de resaltar lo homogéneo sobre lo heterogéneo en aquello que fue la 
nueva generación juvenil de izquierda. 

Ismael Viñas advirtió sobre este asunto en el Nº 15 de la revista Ficción: 

«Por lo demás, los grupos o los individuos que se han dado en llamar parricidas 
somos bastantes más heterogéneos de lo que algunos aparentan creer y tenemos muy 
distintas opiniones y puntos de vista, a veces hasta antagónicos».1 

Por lo pronto, el interrogante por el nexo generación del grupo contornista no es de fácil 
respuesta. Se han planteado hasta ahora varias soluciones desde múltiples planos, todos 
ellos importantes. Hago a continuación una somera recuperación de los más relevantes.

Desde un enfoque político, se ha comprendido a los denuncialistas como una reacción 
a la ideología liberal-burguesa, ya en decadencia desde 1890. En aquella época, el libe-
ralismo tanto político como económico era puesto en el banco de acusados por los inte-
grantes de Contorno a la hora de buscar la causa del malestar social de la primera mitad 
del siglo XX. Desde una postura de izquierda ecléctica, que combinaba tesis de Marx, 
Lukacs, Martínez Estrada y Sartre, los escritores de la revista atacaban la postura liberal 
en sus múltiples expresiones. Más allá de las ideologías particulares de cada integrante, 
todos empuñaron una crítica de izquierda contra el sistema y la concepción burguesa de 
la sociedad, pero con marcadas diferencias con la izquierda orgánica representada por 
el Partido Comunista. Esta última era considerada presa de interpretaciones demasiado 
materialistas y deterministas de la sociedad. La revalorización del fenómeno peronista 
en el Nº 7-8 de julio de 1956 de la revista fue una expresión paradigmática de su identidad 
nueva opuesta al liberalismo y la ortodoxia socialista. Por este alejamiento de la izquier-
da tradicional, Oscar Terán consideró oportuno denominar a esta generación naciente 
«Nueva Izquierda» (tErÁn 1991). 

En lo que respecta a lo cultural y literario, la búsqueda de lo nacional define lo propio 
de Contorno en la dirección de abandonar el realismo ingenuo y estereotipado del grupo 
de Boedo, al mismo tiempo abandonar la literatura lúdica de género ficcional de los mart-
infierristas y los escritores de las filas de Sur, por último superar la denuncia pesimista de 
corte telúrico y metafísico de Martínez Estrada y Murena. La inquisición por un realismo 
nacional histórico, trascendental y no estereotipado, el elogio a Roberto Arlt y la defensa 
del uso literario del voceo son algunas de las características positivas que compartieron 
en su mayoría los integrantes de Contorno en referencia a lo literario-cultural.

1 viñas 1958
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Finalmente, también los avatares históricos, sociales y geográficos se utilizaron como 
clave para aprehender la unión generacional: la juventud -sin confundir con el juve-
nilismo- del grupo, su vinculación marginal con la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires -aunque estrecha con el Centro de Estudiantes-, su identidad 
autoconsciente y culposa de pertenecer a la clase media argentina, su descendencia de 
inmigraciones europeas recientes -aunque no todos-, su habitad porteño -tampoco to-
dos-, su testimonio y protagonismo en la crisis del pensamiento occidental posterior a las 
Guerras Mundiales, entre otras peculiaridades.

Ahora bien, en este artículo me ocupo del papel que cumplió el sartrismo en la unión 
de la generación Contorno. Los especialistas más destacados en la revista (i.e. Beatriz 
Sarlo, William Katra, Oscar Terán, Marcela Croce, Norma Avaro y Noelia Capdevila) no 
vacilan en considerar a Sartre como una figura profundamente influyente. A pesar de 
esta opinión unánime, ninguno de ellos dedicó un estudio específico a la influencia del 
sartrismo en Contorno. Sin duda, el interés individual de cada participante de la revista 
por el pensamiento sartriano difería más de lo que se suele imaginar en los años de su 
edición. Al respecto, I. Viñas nos ilustra en la introducción de la edición facsimilar de los 
números de Contorno y Cuadernos de Contorno: «Es curioso: casi todos los que escriben so-
bre Contorno aseveran que éramos sartrianos. Debe ser por eso de que éramos «escritores 
comprometidos», porque sartrianos sólo eran algunos de los colaboradores» (viñas 2007: 
V). Por lo pronto es menester andar con cautela a la hora de pretender ligar el sartrismo 
a los miembros de Contorno. 

En mi opinión, para comprender el impacto de las ideas sartrianas en el grupo Contorno, 
la clave se halla en la autoproclamación de sus miembros como «escritores comprometi-
dos». No todos eran sartrianos, pero sí todos eran escritores comprometidos. La figura del 
intelectual total, que Sartre no sólo encarnó sino que también inventó en los años 40 y 50, 
posee un valor inestimable para nuestra problemática. En cambio, la extensa cuestión de 
la apropiación de la teoría filosófica existencialista de Sartre por los intelectuales argen-
tinos es más enrevesada y, lamentablemente, debe quedar pendiente para otra ocasión. 
En este trabajo, mi intención central es defender la hipótesis de que el ensayo ¿Qué es la 
literatura?, traducido y editado en Argentina en 1950, funcionó, en los inicios de la cons-
trucción de la revista Contorno y del grupo Contorno, como herramienta y arma ideológica 
compartidas por sus miembros para la crítica de la literatura y, a través de esta, de la cul-
tura y la política argentina. La adhesión a las tesis de la crítica literaria del pensador de 
Saint-Germain-des-Prés definió fuertemente la mentalidad contornista. 

La especialista Marcela Croce divide la vida de Contorno en tres etapas según el foco de 
interés de la acción denuncialista: un momento de crítica cultural (Nº 1), otro de crítica 
literaria (del Nº 2 al Nº 5/6) y uno último de crítica política (del Nº 7/8 al Nº 9/10, incluidos 
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los Cuadernos de Contorno). El período de formación de la postura y la estrategia crítica 
de Contorno en el cual las tesis de ¿Qué es la literatura? aparecen por primera vez en los 
artículos y se consolidan como criterios de denuncia corresponde sobre todo a las etapas 
de crítica cultural (Nº 1) y de crítica literaria (del Nº 2 al Nº 5/6). El número dedicado a la 
novela argentina (i.e. Nº 5/6) puede ser entendido como el afianzamiento de la crítica li-
teraria sartriana en la ideología contornista. Se encuentran bien consolidadas allí la tesis 
de que la literatura refleja a modo de testimonio la situación nacional, cultural y política, 
la idea de la responsabilidad de los escritores en el acto de retratar y superar el contorno 
nacional, la preferencia de la narrativa y del género realista entre los géneros de la lite-
ratura contemporánea, la exigencia de crear personajes no estereotipados que empuñen 
una libertad de trascendencia respecto a su situación, la consideración del lenguaje como 
modo de existencia propio de un tiempo, un lugar y una cultura. 

En vista de probar estas aseveraciones, mi artículo se divide en las siguientes tres par-
tes: el rastreo de la recepción de las ideas de J-P. Sartre en Contorno en particular y en el 
mundo intelectual argentino en general (apartado 2). Luego una presentación de los con-
ceptos y las tesis más influyentes del ensayo ¿Qué es la literatura? en el grupo de los denun-
cialistas (apartado 3). Por último, un escaneo analítico de los artículos de la etapa de crí-
tica cultural y literaria de la revista Contorno para revelar el enraizamiento de gran parte 
de las ideas sartrianas sobre crítica literaria en la mentalidad contornista (apartado 4).

2. La recepción editoriaL de sartre. La aparición de ¿Qué es la literatura? en 1950.

El libro de J-P. Sartre conocido en Argentina bajo el título ¿Qué es la literatura? tuvo como 
causa de su redacción el esclarecimiento y la definición del concepto de «literatura com-
prometida» («littérature engagée»), término que el autor había gestado desde sus primeras 
publicaciones en Les Temps Modernes� La obra es un ensayo de crítica literaria que forma 
parte del sistema conceptual del filósofo existencialista francés. Con lo anterior quiero 
decir que sus tesis literarias se articulan al conjunto teórico que conforman su filosofía. 
Es un error fatal analizar una intervención sartriana, sea un ensayo de literatura, un tra-
tado de filosofía, una memoria de viaje, un texto ficcional, etc., abstrayendo las restantes 
producciones suyas. Una exposición del sistema filosófico sartriano y su evolución a lo 
largo de los años queda fuera de mi intención en este artículo, pero el lector debe saber 
que esta indicación está presente a lo largo de mi estudio.

Cabe advertir, en primer lugar, que la edición francesa del libro ¿Qué es la literatura? 
tal como hoy se conoce no fue diseñada primariamente como un libro unitario, ni tam-
poco posee la misma composición que goza el libro en Argentina. Toma carácter de libro 
por primera vez en Francia en 1948 bajo el volumen Situations II de 333 páginas editado 
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por Gallimard. Situatuons II está compuesto por cuatro secciones reunidas bajo el título 
general de «Qu’est-ce que la littérature?». Las secciones son: «Qu’est-ce qu’écrire?», «Pour quoi 
écrire?», «Pour qui écrit-on?» y  «Situation de l’écrivain en 1947»2. 

En lo que respecta al contexto del ingreso del ensayo en la República Argentina, la 
Editorial Losada, que comenzó una extensa empresa de traducción y edición de obras li-
terarias, filosóficas y críticas de J-P. Sartre durante los años 50, encargó la traducción de 
Situations II a Aurora Bernárdez. En 1950 es editada bajo el nombre de ¿Qué es la literatura?, 
un libro de 262 páginas en total. A la composición de Situations II, Losada incorporó la tra-
ducción de la editorial inaugural de Les Temps Modernes de octubre del 45, «Présentation des 
Temps modernes», y además el artículo «La Nationalisation de la littérature», que había visto 
luz en el Nº 2, noviembre del 45, de la misma revista. 

El interés editorial argentino por las obras sartrianas ya tenía un precedente tanto en 
el espacio cultural de las revistas intelectuales como en el espacio académico. La editorial 
Sur, dirigida por Victoria Ocampo, participó del movimiento traductor con las publica-
ciones del cuento corto «El aposento», la conferencia El existencialismo es un humanismo 
y el trabajo de Reflexiones sobre la cuestión judía. Para 1948 Miguel Ángel Virasoro, acade-
micista dedicado al existencialismo espiritualista3 y director en ese tiempo de la revista 
de filosofía Logos, traduce y publica para Editorial Ibero-americana la primera versión 
española de L’être et le néant. A fines de los 50, Oscar Masotta colabora en este movimiento 
de traducción del sartrismo con la publicación en 1959 de La trascendencia del Ego en el Nº 
13 de la revista Centro� En lo que concierne al impacto de los textos de Jean-Paul Sartre en 
Argentina, cabe mencionar que los originales de los libros del escritor parisino y los nú-
meros de Les Temps Modernes eran importados a las costas del Plata por la Librería Galatea, 
cuyos dueños eran los franceses Félix Gattegno y Pierre Goldschmidt. No hay que olvidar, 
en otro orden de cosas, que las traducciones y publicaciones argentinas de las obras de 
Sartre fueron pioneras frente a España y los demás países latinoamericanos hispanopar-
lantes. Con respecto al primero, a causa de que Sartre fue un autor prohibido y censurado 
por el régimen franquista; con respecto a los segundos, por falta de interés en la teoría y 
la literatura sartrianas.

2  El campo de saber llamado «existencialismo espiritualista» por el mismo Virasoro fue un área de estudio 
filosófico de la carrera de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, a la cual, además de Virasoro, también se 
dedicaron academicistas de renombre como Vicente Fatone y Carlos Astrada. Incluía el análisis de filósofos como 
Kierkegaard, Marcel, Heidegger y, más marginalmente, Sartre.

3 Con «literatura significativa» me refiero, siguiendo a Sartre, a la literatura prosaica, excluyendo así a 
la poética. La escritura en verso es considerada por el pensador francés asignificativa, en el sentido de que las 
palabras que la componen pierden su utilidad principal de instrumentos para nombras y utilizar cosas del mundo  
(sartrE 1950: 48-53).



64  Cuaderno de Materiales 26, 2014, 59-78, ISSN: 1139-4382

Alan Patricio Savignano

3. La teorÍa sartriana de La Literatura comprometida.

Para comenzar la parte teórica de este artículo, comenzaré diciendo que la compilación 
que compone ¿Qué es la literatura? gira alrededor del concepto de literatura comprometida 
(littérature engagée). El ensayo, en una primera instancia, desarrolla una progresiva de-
finición y delimitación general de aquella noción, acompañada posteriormente por una 
aplicación de la misma en el marco de un examen y juicio de la primera generación de es-
critores burgueses franceses del siglo XVIII, del XIX y comienzos del XX, continuada por 
un balance de la generación literata de la Segunda Guerra y los años posteriores. 

Es prioritario distinguir dos usos diferentes -no excluyentes- del concepto de literatura 
comprometida manejados por el autor: uno de índole descriptiva y otro de índole norma-
tiva. El primero de estos comprende la descripción de rasgos esenciales del fenómeno de 
la literatura significativa4 desde un enfoque existencialista. Carlos Correas concibió este 
empleo de la noción de literatura comprometida en términos de un análisis de «las condi-
ciones intrínsecas de posibilidad» de lo literario (corrEas 2007: 55). En cambio, el segundo 
corresponde más bien a una exigencia ética que J-P. Sartre reclama a los escritores de 
los años 40. El reclamo reside en tomar plena conciencia de esa naturaleza de compromiso 
que define a las letras y actuar en consecuencia. Estas dos aplicaciones del concepto de 
literatura comprometida se implican necesariamente, ya que el fenómeno de producción 
literaria conlleva en sí un compromiso que es al mismo tiempo una exigencia de afrontar 
abiertamente ese compromiso.  

En lo que respecta a la descripción de la literatura comprometida, escribe Sartre:

«Para nosotros, en efecto, el escritor […] “está en el asunto haga lo que haga”, marcado, 
comprometido hasta su retiro más recóndito. […] tiene una situación en su época; cada 
palabra suya repercute. Y cada silencio también».5

En estas líneas, el autor afirma que el fenómeno del compromiso (engagement) resulta 
omnipresente en el mundo de los escritores. No hay escritor que pueda escaparle, dado 
que siempre se encuentra bajo una situación. Por lo tanto, las características más básicas 
de la noción de compromiso pueden explicarse a partir de otro concepto, a saber, aquel 
de la situación. La situación refiere al hecho de que los literatos, como toda otra persona, 
existen contingentemente en una época particular. Su ser se define por rasgos geográfi-
cos, históricos, sociales, culturales y -podemos resaltar dado los propósitos de este tra-
bajo- nacionales. Estos valores forman parte de aquello que Sartre denominó en El ser y 
la nada «facticidad». La facticidad-situación cumple el doble papel de ser el reverso de la 
libertad (i.e. lo no-elegido), pero también el punto de partida de la misma. La facticidad 
es el contexto que tocó azarosa e injustificadamente vivir a un existente humano y en el 

4 sartrE 1950: 9-10
5 sartrE 1950: 16
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cual se origina y toma lugar su proyecto de vida. Asimismo este concepto teórico incluye 
la dimensión temporal del pasado y la material del cuerpo propio en los individuos, pero 
las dejo de lado en este trabajo por no ser demasiado relevantes para los propósitos del 
mismo.

De vuelta a ¿Qué es la literatura?, la noción de compromiso resalta el carácter de inelu-
dible que goza la situación en la creación de una obra literaria. Los escritores no pueden 
esconder la cabeza en su retiro más recóndito y abstraerse del período histórico objeti-
vo en el que nacieron. Así pues, dirá Sartre, todo gesto literario conlleva la marca de su 
ubicación situacional. Por eso, el filósofo francés afirma con respecto a la narración de 
emociones en la novelística:

«[…] un sentimiento es siempre expresión de cierto modo de vida y cierta concepción 
del mundo que son comunes a toda una clase o toda una época y estimamos también 
que la evolución de este sentimiento, no es el efecto de no sabemos qué mecanismo 
interior, sino de esos factores históricos y sociales».6

El sentimiento expresado por la pluma de un escritor no forma parte de una descripción 
psicológica universal y atemporal de los modos de comportamiento de la psique huma-
na, sino que desempeña, en función de sinécdoque, una comprensión omniabarcante de 
una época configurada por factores históricos y sociales particulares. El desarrollo de los 
personajes y el delineamiento de un escenario forman parte de, expresan y construyen 
simultáneamente una comprensión totalizadora de la situación. Este tema fue trabajado 
con amplitud por el autor en Bosquejo de una teoría de las emociones y en El ser y la nada.

La anterior aclaración nos lleva a otro punto importante de la teoría literaria sartria-
na, a saber, la concepción al autor como revelador del ser y del mundo, aquel que pone al 
descubierto la situación. La escritura, para Sartre, es una empresa que ciertos individuos 
emprenden en su proyecto existencial. El objetivo de este modo de vida o vocación es ha-
cer patente aspectos del mundo a otros individuos por medio del lenguaje. Los escritores 
son personas que trabajan con significados, con el lenguaje, para concretar sus fines. En 
¿Qué es la literatura?, el filósofo existencialista lleva a cabo un esbozo de una teoría lin-
güística. El lenguaje tiene la doble naturaleza de ser, por un lado, un instrumento para 
efectuar nuestros actos, tal como lo es el cuerpo7, y, por otro, un medio para designar, es 
decir, nominalizar y desvelar cosas y hechos del mundo. Además, dado que las letras se 
trasmiten por medio de un código lingüístico epocal, el lenguaje mismo utilizado por los 
literatos está configurado por los rasgos situacionalesEscribe Sartre:

«El que habla está situado en el lenguaje, cercado por las palabras; éstas son las 
prolongaciones de sus sentidos, sus pinzas, sus antenas, sus lentes; ese hombre las 

6 sartrE 1950: 16
7 De hecho, Sartre afirma que el lenguaje es cuerpo (sartrE 1950: 50-55).
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maneja desde dentro, las siente como siente su cuerpo. Está rodeado de un cuerpo 
verbal del que apenas tiene conciencia y que extiende su acción por el mundo».8

Dada esta declaración, el lenguaje es presentado por el autor como un momento impres-
cindible de la acción y, al mismo tiempo, como instrumento esencial para la formación de 
una concepción del mundo. Una de las banderas principales del sartrismo es que acción y 
palabra forman parte de una unidad inseparable. «Hablar es actuar», porque «toda cosa 
que se nombra ya no es completamente la misma; ha perdido la inocencia» (sartrE 1950: 
56). El mundo es capaz de ser modificado con cada nueva palabra que se redacte acerca de 
él. El silencio es imposible para el escritor, tal como es absurda la inacción para los indivi-
duos. Yendo más lejos, Sartre afirma en Verdad y existencia que percibir es actuar, puesto 
que cómo interpretamos el mundo depende del factor pragmático de nuestros proyectos 
y finalidades.

Entonces lo común que se puede extraer de la totalidad de los escritores es que han op-
tado, como elección profunda e inmediata, por la acción por revelación� Pero la revelación 
es un fenómeno tríadico: necesita un revelador, algo revelado y a alguien a quien se revela 
lo revelado. Es aquí donde Sartre tematiza la figura y el concepto del lector, quien es el 
destinatario del descubrimiento de los aspectos de la realidad por parte del escritor. El 
prosista hace pasar la cotidianeidad inmediata al plano de lo reflexivo, a fin de otorgarla 
con una nueva luz de interpretación a su público contemporáneo. Este último es capaz 
de entender la revelación de la situación del escritor, porque comparte con él el mismo 
momento histórico. 

Ahora bien, nos resta aquel rasgo importantísimo para Sartre de lo literario que abre el 
plano moral en la literatura y respecta al papel de la libertad y la responsabilidad. 

Él afirma:

«Escribir es, pues, a la vez, revelar el mundo y proponerlo como una tarea a la 
generosidad del autor. […] Y todo el arte del autor es para obligarme a crear lo que él 
revela y, por lo tanto, para comprometerme. Entre los dos asumimos la responsabilidad 
del universo. […] la obra no es nunca, un dato natural, sino una exigencia y una 
donación. Y, si me dan este mundo con sus injusticias, no es para que contemple éstas 
con frialdad, sino para que las anime con mi indignación y para que las revele y cree 
con su naturaleza de tales, es decir, de abusos que deben ser suprimidos. De esta 
manera, el universo del escritor se revelará en toda su profundidad únicamente con 
el examen, la admiración y la indignación del lector».9

 Uno de los puntos claves de la crítica literaria sartriana es que lo revelado al lector es 
siempre un llamamiento a la acción, pues, al pintar ciertos aspectos del mundo en lo 
narrado, en lo descripto, en lo teorizado, se representan también las injusticias que ese 
universo posee. La literatura cumple la doble función de describir e indignar. Y, puesto 
que se representa un mundo contemporáneo compartido, el escritor y el lector perciben 

8 sartrE 1950: 50
9 sartrE 1950: 85-86
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una complicidad, una responsabilidad mutua por el estado en que están las cosas y una 
exigencia a cambiar la situación para mejor. Así pues, el escritor en sus obras propone 
una conciencia inquieta y denunciadora de la realidad. Aunque pretenda la descripción 
imparcial de un realismo puro o vaya a las ficciones más increíbles de la fantasía, siempre 
devuelve un espejo de negación, un retrato del hombre y la sociedad con reclamos y exi-
gencias. Esta potencia de superar la situación, de no quedar en una escritura meramente 
especular de la realidad, es denominada por Sartre «trascendencia». La trascendencia es 
un concepto filosófico sinonímico de libertad, porque nuclea la capacidad del hombre de 
ir más allá de lo dado. En el caso de la obra literaria, aquel que lee presta su libertad a los 
personajes, de modo tal que los contempla como existencias libres ubicadas en la situa-
ción configurada por el autor. La densidad de los objetos y las escenas presentadas en los 
mundos novelescos dependen de cómo aparecen estos al modo de útiles o medios para las 
intenciones y planes de los protagonistas. 

Respecto a esto, dice Sartre:

«[…] en un relato, un objeto no obtiene su densidad de existencia del número y de la 
longitud de las descripciones que se le consagran, sino de la complejidad de sus lazos 
con los diferentes personajes; parecerá tanto más real cuanto más se lo maneje, tome 
y deje, es decir, cuanto más sea pasado por los personajes en marcha hacia sus propios 
fines».10 

Sartre exige de las obras un realismo de situación como parámetro para evaluar la den-
sidad del mundo novelesco. Si se narran personajes que llevan a cabo un proyecto exis-
tencial ante los obstáculos o las ventajas de una situación, la cual debe reflejar en cierto 
grado la situación que viven el lector y el escritor, el universo ficcional ganará más peso 
y realidad.  

Escribir y leer, como hablar y actuar, concluyen siendo una libre superación de una 
determinada situación humana y total. El imperativo estético guarda en sí al imperativo 
moral, según el pensador de Saint-Germain-des-Prés. Esto mismo es lo que adelantába-
mos, cuando nombramos el empleo prescriptivo de la noción de literatura comprometida. 
La literatura comprometida es el concepto que acoge estos dos imperativos: el de co-reve-
lar el mundo (imperativo estético) con el fin de modificarlo (imperativo moral), todo por 
medio del lenguaje que mediatiza. El compromiso deja de ser un mero rasgo o condición 
de posibilidad del fenómeno literario para volverse una exigencia para los sujetos que es-
criben. El criterio detrás de los distintos grados del compromiso es el nivel de conciencia 
de los caracteres de situación, libertad y responsabilidad que implica el suceso litera-
rio. Aquel escritor que comprenda en profundidad su empresa como tarea de revelación, 
responsabilización y programa de cambio será, para Sartre, un autor comprometido. En 
cambio, aquel que ignore o, más precisamente, dedique sus esfuerzos en desconocer estos 

10 sartrE 1950: 85
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hechos esenciales de lo literario, será un escritor no comprometido, es decir, un hombre 
o mujer de mala fe.

4. Las tesis de ¿Qué es la literatura? en La constitución de La mentaLidad crÍtica de Contorno.

4.1. La reLevancia deL contorno/situación.

Luego de este itinerario a través de la aparición del ensayo ¿Qué es la literatura? en el mun-
do editorial argentino y de la exposición de las tesis principales de la obra, concierne aho-
ra la tarea de rastrear la influencia de la crítica literaria sartriana en la conformación de 
lo común de la operación denuncialista del grupo Contorno. Todas las ideas y opiniones de 
Sartre mencionadas en la tercera parte de este artículo son plausibles de hallarse profun-
damente arraigadas en los artículos de los contornistas, particularmente en los textos de 
los hermanos Viñas, Sebreli, Masotta, Correas, Gigli, Gibaja, Rozitchner, Alcalde y Prieto. 
No sólo las ideas sino también el vocabulario sartriano (e.g. «situación», «trascendencia», 
«libertad», «facticidad», «compromiso», «responsabilidad») penetró y se arraigó en es-
tos colaboradores. En cambio, ideas y conceptos de ¿Qué es la literatura? se encuentran en 
menor medida en los textos de Kusch, Solero y Jitrik. No obstante, hay que afirmar que 
la imagen general de Contorno, la formación de una imagen de la revista concerniente a 
una postura denuncialista, parricida y crítica, debe mucho de su contenido a la inserción, 
variable en sus miembros particulares, de la teoría literaria sartriana.

Para empezar, el nombre de la revista lleva inmediatamente a pensar en una intro-
ducción de las preocupaciones de la crítica literaria sartriana en el equipo de redacción. 
«Contorno» implica una toma de posición crítica que subraya la importancia prestada a 
aquello que tiene que ver con lo topológico en el ámbito de la intervención cultural. Este 
título propone, a la hora de hacer una revisión de la cultura y la literatura argentina, otor-
gar especial atención al lugar donde se inscribe una obra literaria, un escritor o un grupo 
generacional de escritores. Es decir, no tanto las particulares de una novela o un ensayo, 
ni tampoco la figura y los detalles personales de su autor, sino más bien, con el nombre 
de la revista el acento se coloca en las características generales de la posición topológica 
desde donde se escribe. Primero se deben ubicar las obras, sus escritores y su pertenencia 
intelectual, para luego hacer un correcto análisis crítico de aquellos. Aquí la pregunta 
debe surgir a propósito de qué momento histórico, qué clase social, qué movimiento polí-
tico y qué ideales éticos encarnan los autores y sus obras. Así lo aprecia también la inves-
tigadora Croce, quien resalta el movimiento de ubicación política de los textos literarios 
como origen de la construcción de una nueva historia de la literatura argentina a través 
de las páginas de Contorno.
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«La primera formulación que adquiere en Contorno la organización de una historia de 
la literatura es la definición de un programa de lecturas que comienza centralizando 
a los autores hasta entrever una posible periodización a partir de los fenómenos 
políticos más resonantes y de mayores implicancias en el campo cultural».11

La serialización literaria lleva como criterio, según Croce, la locación de cada lectura en 
los marcos de los fenómenos políticos más estridentes en el campo de la cultura. La ma-
niobra de Sebreli en el primer artículo del Nº 1 de la revista, «Los “martinfieristas”: su 
tiempo y el nuestro», es un claro ejemplo inaugural de ese precepto de identificar el sitio 
político, económico y cultural de redacción de un autor o un grupo de autores. 
Sebreli escribe: 

«El culto de la Juventud o sea la juventud considerada como sociedad secreta para 
hacer volar el mundo de los viejos, es a la vez una determinación subjetiva y un hecho 
social; está ligado como todo acontecimiento a una situación histórica concreta».12

Es decir, aquello que uno puede considerar, al modo de Ortega y Gasset (ortEga y gassEt 
1946), como una sensibilidad subjetiva, íntima y personal de cada nueva generación frente 
a otras generaciones vetustas, no es más que un simultáneo de un hecho social y objetivo: 
la situación histórica concreta a partir de la cual se escribe. En el caso de los martinfie-
rristas, los primeros años del siglo XX llevaban el sigma de la sobreabundancia y el des-
pilfarro de una Argentina modernizada por el ferrocarril, la inmigración masiva y una 
economía siempre creciente dentro del modelo liberal agroexportador. Formaban parte 
de la realización de la República verdadera alberdiana, que se veía a sí misma separada 
abismalmente de los resabios culturales del siglo XIX. Luego, el yirigoyenismo representó 
la ruptura final con las tradiciones estancieras en política. «El «Irigoyenismo» en políti-
ca y el «martinfierrismo» en literatura», sentenciaba Sebreli. La labor del denuncialista 
comenzaba por la delimitación del contorno de juego en el que el martinfierrismo dejó 
su huella generacional. En este artículo, que resulta el inaugural de la historia de la re-
vista Contorno, y, en carácter de tal, muchos lo consideraron una especie de manifiesto 
generacional de sus integrantes, el autor lleva a cabo un claro uso de las tesis sartrianas 
sobre el papel de la situación en la literatura. Las obras literarias y sus escritores están 
sumergidos en una situación que les otorga ciertos rasgos ineludibles, es decir, objetivos. 
El nombre «Contorno» refiere en parte al importantísimo papel que tiene ubicar a los au-
tores en su situación existencial, o sea, en el contexto histórico, político y social a partir 
del cual intervienen en literatura; porque el contorno aporta ineludiblemente a aquellos 
dedicados a las letras una serie de problemáticas epocales. Así lo ratifica D. Viñas en el 
número 5/6 de la revista:

11 crocE 1996: 21
12 sEbrEli 1953: 1
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«En toda esta línea de la narrativa argentina la relación ambiente histórico/autor-
libro no se da simplemente como una vinculación premisa/consecuencia. No. Sino que 
en todos los casos hay una permanencia constante y evidente de la causa histórica en 
el efecto literario; quiero decir que la historia no se da como un simple impulso -casi 
una causa física-, sino como una continuidad temática, ambiental y de problemas».13

En un repaso de la narrativa en la República Argentina, D. Viñas habla del contorno en 
términos de «ambiente histórico» y lo considera como una «continuidad temática, am-
biental y de problemas» que preconfiguran al fenómeno literario. Nuevamente los rasgos 
topológicos históricos donde se inserta un autor-libro son la primera estación de la ruta 
crítica hacia el alcance de la comprensión del mundo que tiene un escritor o un conjunto 
de escritores. Por ejemplo, volviendo al texto de Sebreli, la concepción lúdica y juvenil de 
su realidad por parte de los martinfierristas está anclada en el momento histórico del 
cual formaron parte. Todos sus gestos, como decíamos en nuestro análisis de ¿Qué es la 
literatura?, serán una sinécdoque de su modo de existir y concebir totalizador de su época. 

4.2. denuncia y responsabiLidad.

Sin embargo, no todo se reduce a las características objetivas de la situación. Con esto 
quiero decir que las generaciones literarias no están determinadas estricta y plenamente 
por las contingencias epocales: no hay una relación de premisa-consecuencia, tal como 
advierte D. Viñas. Sebreli en «Los “martinfierristas”: su tiempo y el nuestro» afirma que 
el juvenilismo es, a su vez, también una determinación subjetiva. Los sujetos aportan algo 
a su visión de su realidad. En aquello con lo que colaboran recae la responsabilidad de 
sus actos y la posibilidad de ser denunciados. El mote de «denuncialistas» que se aplica al 
grupo Contorno subraya la acción de acusar moralmente errores realizados por intelec-
tuales pasados y contemporáneos a ellos. Si hubiera una relación unilateral y pasiva entre 
el contorno y sus moradores, esa posibilidad de denuncia estaría vedada. Hubo sujetos 
que frente a su situación actuaron de forma incorrecta, escribieron de forma incorrecta. 
Los acusados en el caso de la Argentina de 1950 son los hombres honestos de los que ha-
bla Ismael Viñas en el segundo artículo del Nº 1 de Contorno «La Traición de los Hombres 
Honestos». Ya desde este artículo del primer número de la revista se define el principal 
blanco de ataque de los contornistas a lo largo de su crítica cultural y literaria: sus ante-
cesores y padres irresponsables. De aquí que Emir Rodríguez Monegal (rodríguEz MonEgal 
1956) pueda tildar a esta nueva generación de «parricidas». 

Escribe I. Viñas al respecto en el texto señalado: 

«La mayoría de esos hombres pareció aceptar con sus personas la hora que vivimos. 
Sin embargo, a los hombres del espíritu es especialmente en sus obras donde los 

13 viñas 1955: 76



Cuaderno de Materiales 26, 2014, 59-78, ISSN: 1139-4382 71

El rol de ¿Qué es la literatura? de J.P. Sartre en la formación generacional del grupo Contorno

sentimos obligados. Y en esas obras los veíamos permanecer alejados o silenciosos. 
Como siempre».14 

Esos hombres estaban obligados a su época y la indiferencia que mostraron a ella fue su 
pecado a los ojos de los denuncialistas. Aquí otra vez podemos cambiar un término de un 
contornista, «obligación», por otro sartriano, «compromiso». Los autores argentinos de 
quienes se alimentaron culturalmente la generación de Contorno, «esa generación nacida 
en los alrededores del 900 […], <que> gastaron su talento en juegos que hoy nos parecen 
irremediablemente pueriles», describe Ismael, fueron en contra del imperativo sartriano 
de revelar el mundo por medio de las letras para evidenciar sus injusticias. Fueron gene-
raciones del silencio: sus párrafos callaron y ocultaron la realidad argentina de su tiempo, 
olvidaron la función de denuncia contenida a todo hecho literario. Las autores que que-
dan fuera de este juicio crítico (e.g. Martínez Estrada y Arlt) son aquellos que en sus obras 
alcanzaron ese ámbito de denuncia obligatorio que exigen los colaboradores de la revista 
en las expresiones literarias. El contraste de la generación del 900 con la nueva generación 
de izquierda se ve en las siguientes palabras de I. Viñas del mismo artículo: «Pero este mo-
mento nuestro es una obligación que prohíbe la quietud o el silencio». Ismael repite para 
sus contemporáneos la tesis sartriana de imposibilidad del silencio en la literatura. La 
obligación y la responsabilidad, junto a la toma de conciencia y la culpa, son marcas esen-
ciales de este grupo nuevo intelectual, que contribuyen a la construcción de una imagen 
de una generación adulta, frente a una generación pueril y juvenil. 

4.3. La narrativa, testimonio deL contorno y de La responsabiLidad.

El Nº 5/6 de Contorno, dedicado a la novela argentina, representa la consolidación en la 
mentalidad denuncialista de las ideas sartrianas sobre el rol del contorno en las letras y la 
responsabilidad de los escritores. Estas ideas se resumen en la consideración de la litera-
tura como testimonio. El grupo Contorno, en su primera editorial  firmada colectivamen-
te en este número, «Terrorismo y Complicidad», explica los propósitos de su operación 
crítica literaria: 

«Este acercamiento a la novela es una toma de posición y, sin duda un balance -tanto 
de lo que creemos encontrar como de nuestras mismas opiniones. Es parte del intento 
de comprender nuestra realidad, de efectuar una valoración de lo que aquí se ha 
hecho, y de ver a través de lo hecho. Aun no siendo la crítica la exclusiva ocupación de 
todos nosotros, nos asomamos a la literatura como a un testimonio».15

Por tanto, la toma de posición de los denuncialistas es que la literatura es testimonio de 
la realidad nacional. No existe obra que no contenga este carácter testimonial. A lo sumo 

14 Viñas 1953: 3
15 contorno 1955: 62
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se puede intentar evadir este enraizamiento de las letras a los problemas del contorno y 
a la reacción del autor frente a ellos. Esta es la maniobra que los contornistas ven en el 
caso de Victoria Ocampo, quien, como afirma Gigli en «Victoria Ocampo: V.O.» del Nº 3 de 
Contorno, nunca logró tener patria16, es decir, limitarse a escribir sobre una serie de pro-
blemas provenientes de su situación existencial. Pero esa evasión misma es, en efecto, un 
signo testimonial en sí. 

Como dijimos, el llevar a cabo una historia crítica de la literatura argentina no tiene 
como criterio un juicio estético de belleza sino un juicio moral de la relación entre las 
letras y la realidad nacional. El Nº 5/6 deja en claro esto y asimismo propone un género 
literario que manifiesta especialmente este carácter testimonial de la literatura. Este es 
la novela. Pero esta elección abre el interrogante de por qué optar por la narrativa como 
género más relevante a la hora de analizar la literatura como testimonio. En este asunto 
también está involucrado Sartre, quien afirmó en ¿Qué es la literatura? que la prosa corres-
ponde al único género contemporáneo que puede retratar la realidad como problemática, 
es decir, que pertenece al fenómeno de la literatura comprometida. Nos remitimos ahora 
a Solero, quien en este mismo número es el encargado de hacer explícita la postura toma-
da por el equipo. En «Eugenio Cambaceres: Primer novelista argentino» asevera:

«La novela, con su amplitud de horizontes y su hondura en los huesos de las cosas y los 
seres, es el género actual que mayores panoramas ofrece a los escritores argentinos 
para reunir en un haz las urgencias que se entrecruzan en sus corazones».17

Ante el género lírico y el dramático, la narrativa posee la ventaja de expresar con más pro-
fundidad y extensión las urgencias de un contorno histórico y cultural, que se traslucen 
en las cosas y los seres. La novela acapara a la literatura comprometida. Esto resulta así 
por dos características que el género es capaz de expresar de manera más plena que otros: 
el lenguaje y la libertad situada de los seres humanos.

4.4. eL Lenguaje, expresión y modo de existir deL contorno.

La lengua es considerada para los contornistas como uno de los más importantes elemen-
tos testimoniales que dan cuenta de un momento histórico, una cosmovisión del mundo 
y una nacionalidad. Siguen aquí las tesis de Sartre sobre el hecho de que el lenguaje es un 
modo de la existencia en la medida que es instrumento de revelación del mundo. Por lo 
tanto, hay que tener en cuenta que el lenguaje, en tanto forma de vida de ciertos indivi-

16  «Y esta ubicación especial, al darle riqueza universal, paradójicamente, le vetará lo particular: no podrá 
tener patria, ya que sólo se conoce lo que uno ha trabajado, y ella ha amado al mundo (todo el mundo) sin limitarse 
a una calle, ya que ha comprobado que toda la tierra tiene su tesoro incambiable, ¿cómo renunciar a él, ¿cómo decir, 
esto sí, esto no, para siempre?» (gigli 1954: 25)

17 solEro 1955: 66
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duos que comparten una época y un lugar común, es aquello relevante de plasmar en la 
literatura para la nueva generación; es decir, lo importante es el lenguaje cotidiano, pro-
pio y originario de los argentinos de mitad de siglo XX . Todo intento literario que se aleje 
de este mismo hacia vertientes más arcaicas o extranjerizantes del español será juzgado 
peyorativamente por los colaboradores de Contorno. 

El artículo paradigmático que expresa estas opiniones es «Vocos, la lupa y el viejo mun-
do» de Oscar Masotta. La excusa de la redacción de este texto es la respuesta de Masotta 
a la reseña de Vocos Lescano de la obra El juez de Murena, donde este explica a los lectores 
de España el esfuerzo arduo que conllevó para Murena el uso del voceo en su pieza de 
teatro. Masotta, con  tono  indignado y casi rábico -muy usual en los textos contornistas-, 
amonesta a Vocos Lescano por considerar al voseo como algo externo, contaminante y 
dificultoso de emplear en la escritura argentina. Para el denuncialista, «voseo y expresión 
verbal del argentino son la misma cosa». Por lo tanto, resulta ridículo considerar que el 
empleo del «vos» deba ser discriminatorio, es decir, que amerite un esfuerzo extra por 
parte del escritor o del hablante o del lector. Para 1950, el grupo contornista consideraba 
que el voseo ya era parte del modo de ser, del modo de contemplar y actuar de los argen-
tinos. Y Masotta reafirma esto con una referencia claramente sartriana, la cual lleva a 
suponer un manejo y conocimiento de la teoría sartriana por parte de sus lectores y com-
pañeros. Escribe: «El voseo es el modo del habla argentina como la libertad es el modo del 
hombre». ¿Cuál es la razón de estas amonestaciones de Masotta a Vocos Lescano? Masotta 
no sólo critica al reseñista por un error en su consideración del esfuerzo de Murena en la 
utilización del «vos» sino que pareciera exigir para toda la literatura argentina la perca-
tación de la importancia del «vos» como forma de plasmar el uso verdadero del lenguaje 
argentino en las letras. En caso de que se ignore esa exigencia, la literatura pierde ese 
elemento testimonial que mencionamos como esencial, que forma parte del fenómeno del 
compromiso en la escritura. 

Los artículos «Una expresión, un signo» de I. Viñas en el Nº 2 y «Enrique Larreta o el 
linaje» de I. Viñas y Jitrik en el Nº 5/6 están en sintonías con estas consideraciones del len-
guaje. En el primero, Ismael colabora con la operación consagratoria de Arlt por Contorno, 
resaltando el buen uso del lenguaje de los argentinos en su obra. Dice respecto al novelista: 

«El es, simplemente, nuestro primer escritor potente que se expresa desde este idioma, que lo 
plasma y utiliza en modo de idioma, naturalmente, como si fuera el único lenguaje, el idioma 
del hombre».18 19 

Esa expresión del idioma es rescatable para el denuncialista porque expresa de mane-
ra concreta y global al mismo tiempo la decadencia del hombre argentino occidental de 
principios del siglo XX. Por otro lado, en el otro artículo mencionado, Enrique Larreta es 

18 La bastardilla es de I. Viñas.
19 ViñaS 1954: 4
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menospreciado por su empleo de un español extranjero y ajeno para la Argentina. Allí 
dicen los autores: 

«Pues bien, Don Ramiro es una obra que, en cierto modo, nada tiene que ver con 
nosotros. Podrá representar un momento del lenguaje español, ni un minuto de 
nuestro lenguaje». 20

4.5. Libertad y trascendencia de Los personajes.

El último elemento que deseo resaltar aquí de la influencia sartriana en la crítica literaria 
contornista es la exigencia de la trascendencia o, en otras palabras, de la libertad de los 
personajes literarios. Sartre mencionaba en ¿Qué es la literatura?, como vimos en la parte 
III, que la densidad y profundidad de una obra literaria se mide por la vinculación entre 
el marco de la trama con el proyecto existencial que empuña cada personaje. Los protago-
nistas no deben presentarse ni como seres pasivos e inertes ante el escenario de la obra ni 
como ejemplares de modelos prefigurados, sino que deben expresar una genuina libertad, 
aquella que el escritor y el lector les prestan simultáneamente. Con «trascendencia» se 
connota la posibilidad de los seres humanos, tanto reales como ficticios, de superar una 
situación particular mediante una praxis de vida. La falta de trascendencia es en Contorno 
un eje de críticas repetido a lo largo de su revisión cultural y literatura. Carlos Corres, en 
«H. A. Murena y la vida pecaminosa» en el nº 2 de la revista, teoriza este hecho en una 
exposición que roza casi la literalidad con el ensayo de Sartre. 
Correas explica:

«Si la acción de una obra no es más que la libre empresa de héroes que viven en la 
libertad de quienes los leen o los ven, comprenderemos que las aventuras y los proyectos 
de esos personajes son también las aventuras y los proyectos de los espectadores, que 
la angustia de ese otro es mi angustia, que si él se espera yo también me espero en 
él y que el tiempo con que él llena el hueco de su porvenir es el mismo tiempo que 
refluye de mi provenir no hecho. Duramos juntos y nos ignoramos juntos. Pero si yo 
advierto que los personajes están supeditados en su desarrollo por una enfermedad 
congénita o una maldición social o un pecado original ineludible, entonces el devenir 
se aniquila; todo el tiempo y la libertad se hacen míos y no queda sino un espectador 
vivo frente a una obra muerta».21

Acción, libertad y proyecto son elementos imprescindibles para los personajes de una 
obra viva, que necesitan estar en una relación dialéctica con su contorno, no en un estado 
de indefensa ante la determinación del medio. «[N]o poseeremos una novelística mientras 
no conciliemos la dialéctica del hombre con su contorno», sentencia Solero en el Nº 5/6. Y 
D. Viñas es aún más claro y explícito al pronunciar este requisito de trascendencia:

«[…] dejar de hacer una literatura de cosas […], prescindiendo de ellas u otorgándoles 
su verdadero valor porque no son sino ayudas, ingredientes, excusas, para pasar a 

20 JitriK & viñas 1955: 13
21 corrEas 1954: 22
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hacer una literatura de hombres, pero de hombres que no estén sometidos a fuerzas 
inefables o a determinismos orgánicos o psíquicos, o geográficos o clasísticos sino de 
hombres que se vayan haciendo a sí mismos y a su contorno, utilizándose a sí mismos 
y a todo lo que nos rodea. […] Una literatura de hombres, en fin, dispuestos a conjugar 
su libertad para obtener su cultura».22

Como vemos, el tópico del reclamo de la libertad en la redacción de los protagonistas de 
una novela está sumamente presente en los criterios de denuncia de los colaboradores de 
Contorno. Cualquier signo de determinación, apriorismo o maldición detectable en el com-
portamiento de los personajes literarios es juzgado despectivamente. Contorno y Sartre 
buscan en los nuevas novelas del 50 lo mismo: aquello que llamamos en la parte III con el 
nombre de «realismo de situación». El marco de la historia debe ser real, debe representar 
la situación compartida por el escritor y el lector, pero de ninguna manera en forma de 
mero retrato objetivo. La situación debe ser redactada en forma de exigencia, de indig-
nación y denuncia, de tal forma que las injusticias sociales queden al descubierto en la 
redacción. Los personajes insertos en estos tipos de escenarios deben encarnar también 
una actitud inquieta frente a estos: no han de ser esclavos de su contorno, ni tampoco 
están por encima de él, sino que tienen que implementar proyectos de acción con miras 
a apropiarse de ese mismo contorno en donde viven para transformarlo. Eso es lo que se 
espera de ellos.

5. concLusión

Espero haber logrado dar apoyo a mi hipótesis de que las tesis primordiales de ¿Qué es la 
literatura? contribuyeron a formar la mentalidad denuncialista durante su etapa de crí-
tica cultural y literaria, abarcada entre noviembre de 1953 y septiembre de 1955. Opino 
seriamente que las ideas de la literatura como testimonio, la responsabilidad de los es-
critores, la preferencia por la narrativa y la exigencia de trascendencia y libertad en los 
protagonistas son notas distintivas de los textos de los contorntistas y están inspiradas en 
la crítica literaria sartriana, más específicamente, en el ingreso del ensayo ¿Qué es la lite-
ratura? en la cultura intelectual argentina. Más apoyo de estas conjeturas puede hallarse 
en otros artículos no mencionados por mí aquí. Creo que los expuestos en este trabajo son 
representativos y suficientes. Sin embargo, queda pendiente para otra ocasión la tarea de 
rastrear estas tesis sartrianas en publicaciones de otras revistas en las que miembros de 
Contorno hayan participado (e.g. Verbum, Centro, Contorno, Existencia y Las ciento y Una, Sur, 
Clase Obrera, etc�) y los libros publicados por ellos. Por último, quisiera agregar que este tra-
bajo ha cumplido con un objetivo no explícito. Siendo el grupo Contorno el primer regis-
tro de apropiación de tesis sartrianas en un equipo de intelectuales críticos y productivos, 

22 viñas 1955: 79
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es posible releer las anteriores páginas como una indagación acerca de la recepción del 
pensamiento sartriano en la República Argentina, e incluso en el mundo hispanoparlante. 
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Mi intención aquí es en primer lugar desmentir —que no negar— a aquellos que quieren ver en 
todo análisis sociológico de las prácticas e instituciones filosóficas un «ataque» contra la filosofía. 
Primero, porque los especialistas en ciencias sociales —y no sólo ellos— tienen sus expectativas 
puestas en una disciplina que sin duda tiene también mucho que ganar en asumir y enfrentarse a 
este cuestionamiento crítico1. Después, porque en verdad creo que el mejor modo de prestar ser-
vicio a esta disciplina largo tiempo dominante es arrojando luz sobre todo lo que, en las prácticas 
de sus miembros, es el resultado de las determinaciones inscritas en su posición social y en el de-
venir de esta posición; empezando por las reacciones de desprecio o de indignación que suscita la 
objetivación sociológica, y que es percibida como un crimen de lesa majestad. Toda una filosofía 
se halla inscrita en el estatus social de la filosofía, de manera que un análisis (que podemos lla-
mar sociológico) de esta posición y del habitus de los que la ocupan porque se sienten por vocación 
llamados a hacerlo, es, eo ipso, un análisis filosófico. Un análisis que llama la atención sobre todo 
aquello que la práctica y el discurso filosóficos deben a las condiciones sociales de su existencia, 
ya sea por los temas que tratan —o censuran—, ya por la manera de tratarlos, como un estilo, un 
tono y todo el aparato de referencias raras, de nobles ejemplos y de problemas elevados mediante 

1 Podremos hacernos una idea bastante exacta de lo que las ciencias sociales esperan de la filosofía, y en particular 
de la epistemología, leyendo el artículo donde Kurt Lewin agradece a Cassirer por haber permitido a las ciencias sociales 
liberarse de una representación normativa de la ciencia derivada de un estado ya superado y mutilado de las ciencias de la 
naturaleza y de haberlas ayudado a plantear y resolver el problema de la existencia —de los grupos, en particular [cf. K. lEWin, 
«Cassirer’s philosophy of science and the social sciences», en P. A. schilPP (ed.), The Philosophy of Ernst Cassirer, La Salle, III, Open 
Court Publishing Company, 1973 - 1. ª ed., 1949].

las ciEncias socialEs y 
                   la FilosoFía

Pierre Bourdieu
Traducción: Gabriela Torregrosa

Resumen: Tomando la filosofía y su historia por objeto, la sociología puede contribuir al esfuerzo de esta disciplina 
por librarse de las limitaciones que la determinan. La filosofía tiende a resolver la antinomia entre historicidad 
y verdad actualizando, por medio del comentario, las obras del pasado, lo que supone una negación más o menos 
total de la historicidad. Los tres modos de tratar explícitamente esta antinomia —la revelación de la revelación 
original (Heidegger), la construcción retrospectiva de las filosofías pasadas como posibilidades teóricas (Kant) y la 
dialéctica que supera y mantiene (Hegel)— tienen en común su rechazo de la historia. Una genuina historia social, 
que recolocaría la filosofía en el ámbito de producción cultural y en el ámbito social como un todo, permitiría 
comprender las filosofías y su sucesión como algo más que una «filosofía filosofante de la historia», al tiempo que 
permitiría a los filósofos del presente liberarse de lo impensado instituido que se inscribe en su herencia.
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los que afirman el sentido de su propia superioridad o su negativa a rebajarse, la profesión 
de fe o el derecho a lo perentorio, a lo último, a lo definitivo. El puesto se concreta en y a 
través de la postura que autoriza y exige: hay cosas que sólo se pueden decir y pensar en 
un cierto tono y tonos que sólo se puede y debe adoptar en ciertas posiciones y con deter-
minadas disposiciones.

La filosofía social inherente al puesto y a la postura del filósofo queda del todo clara en 
la relación que, más allá de las diferencias de época y de escuela, los filósofos mantienen 
con la historia, y que se manifiesta sobre todo en el uso habitual que los filósofos hacen 
de las filosofías del pasado o en las soluciones más o menos elaboradas que dan a los 
problemas planteados por la historicidad de las filosofías. Se podría aplicar a la filosofía, 
mutatis mutandis, los análisis que Durkheim propone en La evolución pedagógica en Francia 
en lo que se refiere a la «cultura literaria». El uso habitual de los textos del pasado supone 
y suscita a la vez una «neutralización» en el sentido que le dan los fenomenólogos, una 
omisión apenas consciente de todo aquello que vincula el texto y su objeto a una historia, 
a una sociedad, en definitiva, una deshistorización que es una auténtica desrealización: la 
filosofía de la historia de la filosofía como philosophia perennis cuyas distintas encarnacio-
nes históricas no son sino variantes, separadas por diferencias superficiales, anecdóticas 
y accidentales que la mirada filosófica debe penetrar para llegar a lo esencial, es decir, a 
la esencia transhistórica de un texto vinculado él mismo a la sola esencia, no es más que 
la racionalización de los presupuestos implicados en la práctica más habitual del profe-
sor de filosofía como lector: el comentario2. La lectura, que la ideología profesional de los 
profesores y los críticos describe como acto de «re-creación» que busca reeditar la propia 
«creación»3, es el momento decisivo de transformación de las producciones literarias o 
filosóficas en cultura; o, si se prefiere, en segunda naturaleza, en habitus: la técnica peda-
gógica de la actualización —justificada por un intento de mantener «vivos» y de este modo 
«interesantes» autores y textos— genera, mediante el anacronismo, un discurso que es, a 
la vez, situado, datado y acrónico y que, incluso cuando se cree fiel a la letra y al espíritu 
de los pensamientos que sólo pretende reproducir, los transforma, aun de manera total-
mente inconsciente4. De este modo, paradójicamente, la falsa eternidad que la lectura 

2 Sería necesario citar en su totalidad todos los pasajes donde Durkheim evoca la desrealización del «medio 
grecolatino» por parte de la escuela, que se así reducido a «una especie de medio irreal, ideal, poblado sin duda 
de personajes que habían vivido en la historia, pero que, así presentados, nada tenían de histórico» (E. durKhEiM, 
L’Évolution pédagogique en France, Paris, PUF, 1938, II, p. 99); o el humanismo anhistórico inherente a la enseñanza 
de las «humanidades»: «Todo, por el contrario, debía mantener a la juventud en la creencia de que el hombre es 
siempre y en todas partes semejante a sí mismo; que los únicos cambios que presenta en la historia se reducen a 
modificaciones externas y superficiales [...]. No se podía, por tanto, al salir de la escuela, concebir la naturaleza 
humana sino como una especie de realidad eterna, inmutable, invariable, independiente del tiempo y del espacio, 
porque la diversidad de los lugares y de las condiciones no le afecta» (E. durKhEiM, ibid., p. 128).

3 El tema de la lectura creadora se encuentra explícitamente constituido como tal en el discurso escolar, 
en forma de temas de disertaciones generales de francés y del corpus de generalidades vagas a las que éstas dan 
lugar, y también en el discurso de los críticos más modernistas en apariencia, que legitiman su práctica de lectores 
inspirados profesando las virtudes creadoras de la lectura.

4 Este tratamiento que rompe los vínculos con la realidad es tanto más fácil cuanto que se aplica a obras, 
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«re-creadora», a la manera de las homilías inspiradas por el evangelio de turno, garantiza 
a las obras filosóficas es el resultado de una historización oculta cada vez recomenzada.

La deshistorización que se inscribe en el devenir-cultura es más imperativa en este 
caso, toda vez que, a diferencia del sacerdocio, que únicamente tiene que contar con su 
profeta de origen, el lector profesoral tiene que reconciliar auctores, obras y doctrinas dife-
rentes, antagonistas incluso: aprender a descubrir a Kant en Platón, a Marx en Spinoza o 
a Heidegger en Parménides es aprender, por añadidura, a atribuir a las cosas de la cultura 
esa forma de creencia contenida que asegura la coincidentia oppositorum, colocando así la 
«cultura filosófica», unificada en su condición de philosophia perennis, por encima de las 
filosofías particulares —y que conviene perfectamente al conjunto de los usos directa o 
indirectamente escolares de los productos de la actividad filosófica del pasado. Es así que 
muchos de los usos que se hacen de las obras filosóficas, y en particular de todas aquellas 
que, bajo el nombre de historia de la filosofía, consisten en tratar las obras canónicas 
como la ocasión y el instrumento de un comentario más o menos sacralizante (en vez de 
hacer de ellas el arsenal de problemas e instrumentos de pensamiento que una utiliza-
ción secularizada y simplemente instrumental podría encontrar en ellas), tienen sentido 
únicamente en relación a las demandas de la institución escolar tal y como se expresan 
no sólo en los temas y ejercicios escolares, que está claro que sólo deben su realidad a la 
institución, sino también en todos los encargos institucionales de diferente especie, ya se 
trate de aquellos que determinan de manera explícita las producciones más típicamente 
académicas (tesis, memorias, clases o lecciones) o de aquellas que, más difusas, a través 
de las preocupaciones y las obligaciones académicas, pueden orientar las obras aparente-
mente menos escolares.

Esta misma intención se expresa también, pero de manera explícita, en las diferentes 
soluciones que la historia filosófica —es decir, anhistórica— de la filosofía ha aportado a 
la antinomia, tan antigua como la enseñanza de la filosofía, entre la unicidad de la verdad 
y la pluralidad de las filosofías históricas, y que consisten todas en arrebatar a la historia 
—en el sentido de res gestae y de historia rerum gestarum, y por tanto, a los historiadores 
ordinarios— esa historia vivida como muy especial de la que todo filósofo digno de ese 
nombre se siente la culminación, el fin, en el doble sentido del término5. Para producir 
muchas de las cuales son, ellas mismas, el resultado de un tratamiento semejante: en efecto, habría que mostrar 
las invariables de la situación pedagógica destinadas a favorecer la producción y la difusión de obras con una doble 
finalidad, pedagógica e intelectual, desde los elogios imaginarios y los alegatos ficticios de la segunda sofística 
hasta las muy modernas deconstrucciones paradójicas de los autores canónicos, pasando por los mélètai, discursos 
escolares sobre problemas de escuela de lo más inverosímiles, adoxoi, de la retórica helenística, o las controversiae de 
la preparación romana a la elocuencia jurídica. (Sobre todo esto pueden leerse, entre otros, los capítulos que Henri-
Irénée Marrou dedica a la enseñanza superior de la retórica y de la filosofía en la época helenística - H. I. Marrou, 
Histoire de l’éducation dans l’antiquité, Paris, Seuil, 1965, en particular pp. 300-304 - o el análisis que propone Joseph 
Levenson del «estilo amateur» o del «academicismo anti-académico» del letrado de las sociedades Ming y Ch’ing - J. 
R. lEvEnson, Modern China and its Confucian Past, New York, Anchor Books, 1974).

5 La enseñanza de la filosofía se encuentra tanto más directamente enfrentada a esta antinomia cuanto más 
completamente aquello que se ofrece bajo el nombre de filosofía se reduce a la historia de la filosofía.
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esta historia paradójica, cuyo monopolio intentan, con cierto éxito, conservar, los his-
toriadores de la filosofía han dado con tres grandes soluciones que vienen a aniquilar la 
historia como tal, haciendo coincidir el alfa y el omega, el archè y el télos, el pensamiento 
pasado y el pensamiento presente que lo piensa mejor de lo que él se pensó a sí mismo 
—según una fórmula cuyo autor es Kant y que todo historiador de la filosofía reinventa 
espontáneamente cuando intenta dar un sentido a su empresa6.

En primer lugar está la teoría del retorno al origen, al archè, por el cual el último en 
llegar se adjudica la tarea de desvelar lo que en los inicios se presentó en su verdad: este 
modelo de la historia de la filosofía como revelación de la verdad revelada hace del pro-
fesor de filosofía el guardián y el intérprete de los textos sagrados, un papel también 
reivindicado con frecuencia por los filólogos —por ejemplo, August Boeckh, profesor de 
filología en la Universidad de Berlín durante toda la primera mitad del siglo xix, para 
quien el privilegio de la filología residía en el hecho de que está cerca de los comienzos, 
de ese «principio espiritual, el archè, que con frecuencia se torna después oscuro a menos 
que se vuelva sin cesar sobre los orígenes»7. Esta ideología profesional del filósofo filólogo 
se cumple en el caso de Heidegger, el cual, con la lectura de los presocráticos y la teoría de 
la verdad como «revelación», da su expresión más acabada a una de las justificaciones po-
sibles de la práctica profesoral del comentario, al tiempo que proporciona un fundamento 
al profetismo sacerdotal, haciendo del intérprete inspirado a aquel que, en un retorno a la 
pureza del discurso original, revela a sus contemporáneos la verdad, largo tiempo obnu-
bilada y olvidada, de una revelación de la verdad.

También está la visión arqueológica de la historia de la filosofía que, con Kant, exige a 
la «historia filosofante de la filosofía» que se sustituya la génesis empírica por la génesis 
trascendental, el «orden cronológico de los libros» por «el orden natural de las ideas que 
deben sucesivamente desarrollarse a partir de la razón humana», para hacer que la his-
toria de la filosofía se nos aparezca en su verdad de historia de la razón, de devenir lógico 
por el que la filosofía cobre existencia, es decir, el criticismo como superación del dog-
matismo y del escepticismo8. La filosofía realizada, culminada, acabada aparece así como 
aquello que permite pensar de manera anhistórica, es decir, filosófica, todas las filosofías 
del pasado, aprehenderlas como opciones esenciales, fundadas en la propia naturaleza 

6 E. Kant, Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues et Pacaud, 2.ª ed., Paris, 1950, p. 263. Esta representación, 
que se encuentra de manera explícita en Schleiermacher, Fichte, Shlegel, Dilthey, está también presente en todos 
aquellos que, como Martial Guéroult, quieren extraer de la propia obra los principios de su reconstrucción rigurosa 
según su propia razón o que, como Althusser, quieren encontrar en la obra los criterios de una reconstrucción 
selectiva de la obra en su verdad. Uno de los encantos subjetivos de esta visión se debe sin duda al hecho de que, 
como el filólogo filósofo que tiene el sentimiento de producir la verdad al producir la verdad histórica de un texto 
de verdad, el lector «científico» de un texto que él establece como «científico» por medio de esta lectura puede 
tener el sentimiento de que la lectura es en sí misma una producción científica.

7 A. boEcKh, Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, Leipzig, Ernst Bratuschek, 1877, p. 
32, citado por L. gossMan, «Literature and Education», en New Literary History, XIII, 1982, pp. 341-371, especialmente 
p. 355.

8 Sobre este punto, véase L. braun, Histoire de l’histoire de la philosophie, Paris, Ophrys, 1973, pp. 205-224.
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del espíritu humano cuya posibilidad puede deducir la filosofía crítica. Así se ve justificada 
una historia a priori que sólo puede ser escrita a posteriori, cuando surge, «de una sola vez» 
y en su totalidad, la filosofía final y última que clausura, concluye y corona, aunque sin 
deberle nada, toda la historia empírica de las filosofías anteriores a las que supera y para 
las que pone los medios de comprender en su verdad: 

«Las otras ciencias pueden desarrollarse poco a poco por medio de esfuerzos 
combinados y de adicciones. La filosofía de la razón pura debe ser establecida (entworfen) 
de una sola vez, porque de lo que se trata aquí es de determinar la naturaleza misma 
del conocimiento, sus leyes generales y sus condiciones, y no de intentar su juicio al 
buen tuntún»9. 

La filosofía no tiene génesis, aun cuando llega al final, es comienzo, y comienzo radical, 
ex nihilo: 

«Una historia filosófica de la filosofía no es posible, ni empírica ni históricamente, 
sino racionalmente, es decir, a priori. Porque, aunque establezca hechos de razón, no 
los toma prestados del relato histórico, sino que los extrae de la razón humana en 
tanto que arqueología filosófica»10. 

Ésta es sin duda una de las razones que predisponían la filosofía crítica a convertirse en 
la filosofía de referencia de todos aquellos cuya «filosofía —como decía Kant con cierto 
desprecio— consiste en la historia de la filosofía»11.

Pero sin duda sólo en el caso de Hegel la filosofía de la historia filosófica de la filosofía 
encuentra su realización última: la última de las filosofías es, en efecto, la filosofía última, 
el fin de la filosofía y de la historia de la filosofía, es decir, al mismo tiempo término y fin 
de todas las filosofías anteriores. 

«La filosofía como tal, la de hoy, la última, contiene todo lo que ha generado el trabajo 
de milenios; es el resultado de todo lo que la precedió. Este desarrollo del espíritu, 
considerado históricamente, es la historia de la filosofía. Es una historia de todos los 
desarrollos del espíritu por sí mismo, una exposición de sus momentos, de sus etapas, 
tal como se sucedieron en el tiempo. La filosofía expone la evolución del pensamiento 
tal y como es en y para sí, sin elementos que le sean ajenos; la historia de la filosofía es 
esta evolución en el tiempo. Por consiguiente, esta historia se identifica con el sistema 
de la filosofía»12. 

El objetivo de la historia de la filosofía es la filosofía en sí misma que se hace haciendo la 
historia filosófica de esta historia, extrayendo la Razón de esta historia. «La filosofía tiene 
su origen en la historia de la filosofía y viceversa. La filosofía y la historia de la filosofía 
son imagen la una de la otra. Estudiar esta historia es estudiar la propia filosofía y, en 

9 B. ErdMann, Reflexionen Kants zur Kritik der reinen Vernunft, Leipzig, 1882-1884, citado por L. braun, op� cit�, p. 
212.

10 Cf. rEiKE, Lose Blätter aus Kants Nachlass, II, p. 278, apud braun, op� cit�, p. 215. Sobre la distinción entre el orden 
lógico y el orden cronológico de los acontecimientos producidos por la causalidad empírica como fundamento de 
una historia a priori de la filosofía en Johann Christian Grohmann, véase también L. braun, op� cit�, p. 235 sq.

11 E. Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, trad. J. Gibelin. Paris, Vrin, 1974, p. 7.
12 G. W. F. hEgEl, Leçons sur l´histoire de la philosophie, Introduction : système et histoire de la philosophie, trad. J. 

Gibelin, Paris, Gallimard, 8.ª ed., 1954, p. 109.
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particular, la lógica»13. Y si se identifica la filosofía a su historia, no es para reducir la fi-
losofía a la historia histórica de la filosofía, y menos aún a la historia tout court, sino para 
dar cabida a la historia en la filosofía, para hacer del curso de la historia de las filosofías 
un inmenso curso de filosofía. «El estudio de la historia de la filosofía es el estudio de la 
propia filosofía, como no podría ser de otra manera»14. El orden cronológico según el cual 
las filosofías se suceden una a otras es también un orden lógico y esta concatenación ne-
cesaria, que es la del Espíritu desarrollándose según su propia ley, prima sobre la relación 
secundaria entre las diferentes filosofías y la sociedad en la que se originaron. «La rela-
ción de la historia política con la filosofía no consiste en ser la causa de la filosofía»15. La 
historia filosófica de la filosofía como Erinnerung es una reapropiación que se realiza en y 
por una toma de conciencia selectiva y unificadora que supera y preserva los principios 
de todas las filosofías del pasado; es redención teórica, teodicea, que salva el pasado inte-
grándolo en el presente último —y, como tal, eterno— del saber absoluto. 

«Si queremos que esta historia sea, de suyo, algo racional, tenemos que verla como 
una sucesión de fenómenos basada en la razón, fenómenos que tienen por contenido 
y descubren lo que la razón es; sólo así presentarán los sucesos de esa historia un 
carácter racional [...]; y es, precisamente, misión de la filosofía el llegar a reconocer 
que, por más que sus propias manifestaciones tengan un carácter histórico, sólo 
hallan determinadas por la Idea»16. 

Y cuando vemos que las filosofías del pasado, con todas las limitaciones debidas a su per-
tenencia a determinada época de la historia, son tratadas como simples etapas del desa-
rrollo del Espíritu, es decir, de la filosofía, y que, como dice el propio Hegel, «la historia 
no nos presenta el devenir de cosas ajenas, sino nuestro devenir, el devenir de nuestra 
ciencia»17, uno acaba por preguntarse si, para aquel que habrá sido una de las encarna-
ciones supremas del profesor de filosofía, la historia filosófica de la filosofía no será el 
verdadero principio de la filosofía de la historia.

El eterno encanto de la filosofía reside sin duda en el sentimiento que procura de mo-
verse por encima de las contingencias y de los asuntos menores de una historia anecdóti-
ca; incluso cuando se integra en la historia, como en el caso de Hegel, es una historia que 
se reduce al desarrollo de la esencia, donde el acontecimiento no es más que un momento 
del advenimiento de la Razón y donde la lógica de la cronología racional ya nada tiene que 
ver con la rapsodia de hechos de la simple crónica empírica; y, aún menos, con la secuen-
cia de relaciones de una historia social del pensamiento que, reintegrando la historia de 
la filosofía en la historia del campo de producción cultural y, a través de ella, en la histo-
ria general, crearía también una necesidad, aunque de muy diferente naturaleza, necesi-

13 G. W. F. hEgEl, op� cit�, p. 110.
14 G. W. F. hEgEl, op� cit�, p. 40.
15 G. W. F. hEgEl, op� cit�, p. 44.
16 G. W. F. hEgEl, op� cit�, p. 41.
17 G. W. F. hEgEl, op� cit�, p. 30.



Cuaderno de Materiales 26, 2014, 81-94, ISSN: 1139-4382 87

Las ciencias sociales y la filosofía

dad involuntaria, que se impone al pensamiento desde fuera, por el efecto de la coerción 
mecánica de las causas y no por la fuerza intrínseca de las razones. Y este rechazo de la 
historicidad como facticidad hostil a la razón no es más que el reverso de la ambición 
dogmática, en el sentido kantiano, de producir la realidad histórica «de una sola vez», 
mediante la deducción o la «construcción de conceptos», a la manera de los matemáticos, 
ambición filosófica por excelencia por descubrir, antes de toda experiencia, a priori, tà ma-
thémata, los fundamentos teóricos de todo conocimiento empírico posible, los principios 
racionales de toda ciencia positiva, en definitiva, todas esas cosas que se puede enseñar de 
golpe porque ya las sabemos desde siempre y que podemos extraer de un examen atento 
de nuestro pensamiento18. Evidentemente, una disposición de tal ambición se correspon-
de perfectamente con el rechazo aristocrático de la postura histórica, entendida en el 
sentido primero de disposición a la averiguación, historia, a la investigación empírica, que 
implica una renuncia más o menos consciente a la pretensión, propia de la «historia mate-
mática» o de la «arqueología histórica» tan querida por los filósofos, de deducir o incluso 
de establecer concatenaciones lógicas y que supone una auténtica humildad frente a lo 
dado y la aceptación de las vulgares disciplinas de la observación y de la experimentación.

El sentido de la dignidad filosófica, que permite al último de los filósofos sentirse con 
derecho a mirar por encima del hombro las disciplinas empíricas y a aquellos que las 
practican —como aquel poeta simbolista que decía, en respuesta a la encuesta de Huret, 
que el peor de los poetas simbolistas era muy superior al mejor de los novelistas natura-
listas—, también tiene sus inconvenientes: la sensación de triunfo que se asocia a la ocu-
pación de una posición dominante, impide también rebajarse y ensuciarse las manos con 
las tareas inferiores del pensamiento, condenando así con frecuencia a estos dominantes 
dominados por su dominación a confundir la profundidad teórica con el verbalismo vago 
y perentorio de un pensamiento poco preocupado por el conocimiento de las cosas19. Esto 
hace que la amenaza que las ciencias históricas —y especialmente la sociología, por medio 
de la cual se reintroducen lo social y lo político, constitutivamente excluidos de la noción 
misma de cultura— hacen pesar sobre la filosofía sin duda esté menos ligada al hecho de 
que éstas invadan poco a poco ámbitos cuyo monopolio tenía hasta entonces la filosofía 

18 Sobre este significado de la palabra matemática, véase M. hEidEggEr, Die Frage nach dem Ding, Zu Kants Lehre 
von den Transzendentalen Grundsätzen, Tübingen, Niemeyer, 1962, pp. 53-59.

19 El efecto es tan poderoso que no perdona a aquellos de los filósofos que se reivindican de la philosophia 
plebeia por excelencia; podríamos multiplicar los ejemplos en los que la superioridad forzada va acompañada del 
desprecio de casta. Ni que decir tiene que la propia filosofía es un campo y que los diferentes filósofos, según 
la tradición de la que se reclamen (y cuya «elección» está sin duda en sí misma ligada a variables sociales), se 
encuentran más o menos alejados de la disposición anhistórica (en sus diferentes sentidos), y en consecuencia 
más o menos disponibles para la utilización instrumental. De este modo, ciertas formas de fenomenología y de 
epistemología (en particular, Gaston Bachelard, y sobre todo Georges Canguilhem), en lo que a la generación pasada 
se refiere, o de filosofía analítica, en la actualidad, se encuentran sin duda mucho menos alejadas de la disposición 
«histórica» que ciertas formas de economía. Es evidente, efectivamente, que la oposición entre la inclinación 
dogmática o «matemática» y la inclinación histórica o empírica también divide el campo de las ciencias sociales 
—con la economía matemática en un extremo y la etnografía y la historia en el otro— y, por supuesto, cada una de 
las ciencias sociales particulares.



88  Cuaderno de Materiales 26, 2014, 81-94, ISSN: 1139-4382

Pierre Bourdieu

que al hecho de que tiendan a imponer una definición de la actividad intelectual cuya 
filosofía explícita o implícita se opone totalmente a la que se inscribe objetivamente en el 
puesto y en la postura del filósofo.

Esta definición encierra no la negación del proyecto filosófico del conocimiento tal y 
como se expresa en sus realizaciones más elevadas (que no son las que tienen mayor re-
conocimiento entre los filósofos más conocidos de los legos), sino la de las maneras per-
versas de llevarlo a cabo que las condiciones sociales del ejercicio de la actividad filosófica 
alientan y autorizan: me estoy refiriendo a esos abusos de poder simbólico que hacen po-
sibles la apelación usurpada a la autoridad que encierra la palabra filosofía y el título de fi-
lósofo y el recurso a estrategias simbólicas destinadas a imitar los efectos más comúnmente 
asociados a la actividad filosófica, como el efecto de radicalidad en sus diferentes formas 
o el efecto profético, unido éste a la enunciación de enunciados últimos sobre cuestiones 
últimas.

Las filosofías de la historia de la filosofía, más allá de su diversidad, concuerdan todas 
en afirmar la irreductibilidad del discurso filosófico a cualquier forma de determinación 
social. Si hay una cuestión que la filosofía, tan dada sin embargo a las preguntas, y la his-
toria de la filosofía, que la origina por su existencia misma, se las ingenian para excluir, 
ésa es la cuestión de las condiciones sociales de posibilidad de la filosofía y del filósofo y 
de las consecuencias filosóficas —los límites inconscientes, por ejemplo— que se derivan 
de dichas condiciones. Ahora bien, sólo una suerte de criticismo sociológico interesado 
en desvelar las condiciones prácticas y teóricas del pensamiento filosófico, es decir, los 
intereses, más o menos sublimados filosóficamente, comprometidos en el ejercicio de la 
actividad especulativa, pero también los esquemas de pensamiento que estructuran la 
experiencia filosófica y su expresión, podría poner toda su eficacia al servicio de la sus-
pensión de los presupuestos que se inscriben en el puesto y en la postura, es decir, en la 
doble historia, colectiva e individual, de la que son el producto.

Lo impensado de toda producción filosófica es en primer lugar el título mismo de fi-
lósofo, título nobiliario donde se expresa la jerarquía social, objetivada y asimilada a un 
tiempo, de las disciplinas y que, en ciertos universos sociales, por ejemplo en la Francia 
y la Alemania de hoy día, encierra un poder simbólico de hacer ver y hacer creer, a veces 
considerable, que se manifiesta en estado puro cuando basa sin ningún fundamento efec-
tos de autoridad o de impostura legítima en la fuerza intrínseca o en el valor de verdad 
de los enunciados. Pero este impensado reside también, evidentemente, en toda la insti-
tución que hace al filósofo, su valor, mediante la creencia en la filosofía y en el filósofo en 
tanto que instituciones.

Y es en este punto donde una historia auténtica de la institución filosófica podría ser 
plenamente efectiva, no tanto, como se suele creer, por la virtud crítica de la relativiza-
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ción, sino por la divulgación de todo aquello que los instrumentos de pensamiento más 
comunes —tales como conceptos, problemas, sistemas de clasificación— deben a las con-
diciones sociales de su producción y de su uso, a todo ese pasado impensado que sigue 
presente en los usos actuales20. Imagínense lo que sería la historia contada a la manera 
de Lovejoy de una de esas oposiciones que, a través de los temas de clase y disertación, se 
han impuesto como estructuras mentales: y pienso en particular en todos esos pares (por 
ejemplo: explicar y comprender, Kultur y Zivilisation, etc.) que siguen funcionando en las 
prácticas y en los cerebros aunque en realidad no tengan sentido más allá de los que se 
les ha dado simultánea y sucesivamente en todos los usos y todas las luchas universitarias 
y extrauniversitarias en las que han tomado parte. Por no hablar de todos los conceptos 
de combate que la tradición marxista canoniza y, de ese modo, eterniza: espontaneísmo, 
centralismo, voluntarismo... y que representan el límite de numerosos conceptos filosó-
ficos, indisociables como ellos de un campo semántico y, por medio de éste, de un campo 
de luchas21.

Asimismo, cómo no ver las virtudes liberadoras de un análisis de la retórica específica-
mente filosófica, y en particular de las figuras de dicción y de pensamiento que obtienen 
el máximo rendimiento simbólico en la atribución a un escrito del carácter de «filosófico» 
o en la atribución a su autor de un «espíritu filosófico»; un análisis de este tipo debería 
prolongarse evidentemente en un estudio histórico de las condiciones de la constitución 
de esta tradición y, en particular, de la génesis de la tecnología filosófica, en especial en lo 

20 Una de las grandes dificultades de la historia social de la filosofía radica en el hecho de que sería necesario 
reconstruir el espacio de los posibles (entendido como el conjunto de tomas de posición coexistentes) en relación 
a las que la obra se ha definido o se ha visto definida originalmente; no cabe duda de que toda una parte de 
este espacio, es decir, de todo lo que los contemporáneos daban por sentado, corre el riesgo de permanecer para 
siempre inaccesible, porque, habiendo pasado desapercibida, tiene pocas probabilidades de quedar registrada en 
los testimonios, las memorias o las crónicas. Cuesta imaginar la inmensa masa de información que está ligada a la 
pertenencia a un campo y que es investida por todos los contemporáneos en la lectura de las obras: información sobre 
las instituciones —por ejemplo, las academias, las revistas, las galerías, los editores, los periódicos, etc.— y sobre las 
personas, sobre sus relaciones, sus contactos y sus desavenencias, información sobre las ideas y los problemas del 
momento y que circulan oralmente en forma de cotilleos y rumores. La ignorancia de todo aquello que conforma 
el «espíritu de la época» produce por sí misma una pérdida de relación de las obras con la realidad, las cuales, al 
verse despojadas de todo lo que las unía a los debates más concretos de su tiempo —pienso particularmente en las 
connotaciones de las palabras—, sufren un empobrecimiento y una transformación en el sentido del intelectualismo 
o de un humanismo vacío. Se trata de algo especialmente cierto en el caso de la historia de las ideas, y en particular 
en la filosofía: los efectos comunes de pérdida del sentido de la realidad y de intelectualización se ven redoblados 
en este caso por la representación de la actividad filosófica como conversación en la cumbre entre «grandes 
filósofos»; en realidad, lo que circula entre los filósofos contemporáneos, o de diferentes épocas, no son sólo textos 
canónicos, sino toda una doxa filosófica vehiculada por el rumor intelectual —etiquetas de escuela, citas truncadas, 
funcionando como eslóganes en la celebración o en la polémica—, por la rutina escolar y, sobre todo, tal vez, por 
los manuales —referencia inconfesable—, que contribuyen a conformar, sin duda más que otra cosa, el «sentido 
común» de una generación intelectual. La lectura, y a fortiori la lectura de los libros, no es más que una manera 
entre otras, incluso para los lectores profesionales, de adquirir los saberes en ella movilizados.

21 Es significativo que Marx haya aplicado prácticamente nunca a su propio pensamiento los principios de la 
sociología del conocimiento que él mismo había contribuido a fijar; y que la tradición marxista, llevada a hacer de 
la sociología del conocimiento un uso polémico más que un uso reflexivo, no haya sometido prácticamente nunca al 
análisis científico las condiciones sociales de producción de los textos canónicos y de sus sucesivas interpretaciones 
y, en particular, los determinantes sociales de la competencia por el monopolio de la lectura legítima de la que 
hacen objeto todas las filosofías legítimas y, ésta, en razón de sus implicaciones políticas, más que ninguna otra.
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que se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de expresión, pero también 
como instrumento de invención. Y ello para establecer por ejemplo la diferencia entre el 
uso especulativo de la etimología, culta o popular, del juego de palabras y del calambur 
tal y como lo han practicado tantos filósofos, desde los orígenes a nuestros días22, y el 
uso histórico tal como podríamos encontrarlo en Mauss o Benveniste, que interrogan el 
lenguaje como una institución donde se encuentran como cristalizadas las propiedades 
sociales de las instituciones.

Así, proporcionar a los filósofos patentados o aprendices la historia (social) de la he-
rencia filosófica, que los posee tanto más enteramente cuanto que ellos creen mejor po-
seerla, sería ofrecerles la posibilidad de un auténtico psicoanálisis del espíritu filosófico 
y darles la oportunidad de reapropiarse de su propio pensamiento, lo que ha sido una de 
las ambiciones declaradas de la empresa filosófica de todos los tiempos. Al contrario de 
lo que podríamos llamar el filosofismo (en justa venganza por la acusación habitual de 
sociologismo), que quiere creer en la posibilidad de escapar a la historia ignorándola, yo 
creo que sólo conociendo la historia del pensamiento es posible liberar el pensamiento de 
su historia. 

En efecto, sólo una verdadera historia social de la filosofía puede asegurar una libertad 
real con respecto a las imposiciones sociales, objetivas o asimiladas, que todas las epojés 
dejan intactas: pienso, por ejemplo, en las jerarquías, instituidas en las cosas y en los ce-
rebros, en materia de autores y de textos canónicos, de objetos y de estilos, que el sentido 
de la distinción filosófica, dimensión esencial del «espíritu filosófico», hace discernir in-
mediatamente, elevando a los unos a la categoría de nobles, y en consecuencia simbólica-
mente rentables, a los otros como plebeyos23, por no decir vulgares, en tanto que más cer-
canos a la historia, en los dos sentidos, de la génesis y de la experiencia, de la observación 
y de la inducción y, last but not least, del sentido que llamamos común. Objetivar las con-
diciones de producción de los productores y de los consumidores del discurso filosófico y, 
en particular, las condiciones que han de reunirse para que ese discurso se vea investido 

22 Este uso del lenguaje se basa en intenciones que varían según los autores y según la representación explícita 
o implícita que éstos se hacen del lenguaje y de la función que le confieren en el trabajo al que lo someten. Así, 
Alexandre Koyré muestra bien cómo, en Hegel, el lenguaje, en tanto que espíritu realizado, es concebido como una 
especie de depósito del trabajo histórico de la razón que hay que recuperar mediante un trabajo de redescubrimiento 
capaz de hacer surgir la totalidad de las significaciones (y no una significación fundamental, originaria) para 
reunirlas dialécticamente, superando las diferencias (cf. A. Koyré, Études d’histoire de la pensée philosophique, Paris, 
Armand Colin, 1961, pp. 175-204). La apelación al sentido original, auténtico, fundamental, eigentlich, es más bien 
obra de Heidegger y de su estirpe. Pero en todos los casos, el uso especulativo del lenguaje, que puede justificarse 
como técnica heurística, tiende a presentarse como técnica de construcción de los conceptos, y de la realidad, 
cumpliendo así, tanto a los ojos del productor como del consumidor, una función probatoria, con la complicidad, 
claro está, de los comentaristas, que han cubierto de glosas los juegos de palabras y los calambures más arriesgados 
de Hegel (eg. entre Meinung, opinión, y mein, mío) o de Heidegger (eg. entre denken, pensar, y danken, agradecer).

23 Se sabe que la expresión philosophia plebeia, algunas veces empleada contra el materialismo, el empirismo 
o la apelación al sentido común, se remonta a Cicerón, que llamaba «filósofos plebeyos» a «todos aquellos que se 
apartan de Platón, de Sócrates y de esta familia» (Tusculanes, I, 23). Y, de hecho, la oposición entre Platón y Epicuro 
(entre otros) sigue funcionando según esta lógica en los «espíritus filosóficos».
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de una legitimidad propiamente filosófica, es darse mayores posibilidades de suspender 
los efectos de la creencia socialmente condicionada que lleva a aceptar sin examen todo 
lo impensado instituido.

Un pensamiento de las condiciones sociales del pensamiento que dé al pensamiento la 
posibilidad de una libertad con respecto a esas condiciones es posible. Así, el recordar las 
condiciones en las que se produce el pensamiento filosófico, ya se trate de la scholè escolar, 
del repliegue sobre sí mismo del mundo académico, con su mercado protegido y su clien-
tela asegurada o, más ampliamente, del distanciamiento con respecto a las necesidades 
y a las urgencias de todo tipo, nada tiene que ver con una denuncia de la polémica social, 
cuyo objetivo sería la relativización de cualquier producción cultural; al contrario, como 
instrumento de la polémica científica, dirigida en primer término contra aquel que la 
ejerce, aspira a avivar la conciencia de los límites que este pensamiento debe a sus condi-
ciones sociales de producción, como son las diferentes formas de la ilusión de la ausencia 
de límites, ya sea de la ilusión de la libertad frente a los condicionamientos sociales o, más 
sutilmente, de la ignorancia de los límites inherentes a la relación no práctica con la prác-
tica. Sabemos, en efecto, que uno de los principales principios del error en la filosofía y las 
ciencias sociales reside en el hecho de que el analista proyecta en su análisis un vínculo 
social impensado sobre el objeto del análisis24, y podríamos mostrar, por ejemplo, que hay 
tanto provecho hermenéutico en ir de la visión que los filósofos universitarios tienen de 
la universidad a su filosofía que de su filosofía a su visión de la universidad. Sin embargo, 
el principio de error a la vez más general y más importante reside, simplemente, en la 
relación con el mundo, y con la práctica, que implica el hecho de estar en condiciones de 
retirarse del mundo y de la práctica para pensarlos: en efecto, como la razón según Kant 
sitúa el principio de sus juicios no en sí misma, sino en la naturaleza de sus objetos, el pen-
samiento erudito de la práctica, en tanto que se ignora en su verdad, tiende a inscribir en 
la práctica la relación erudita con la práctica.

La ciencia de la institución refuerza la polémica científica contra los efectos negativos 
para la ciencia que se derivan de las imposiciones de la institución. Aunque sin duda se 
descarta el que algún día pueda librarse por completo de los efectos de autoridad y cen-
sura que ejerce la institución, al menos tiende a aumentar la conciencia de todo aquello 
que hace que tantas prácticas y pensamientos que se quieren y se creen libres y desin-
teresados tengan por objeto real el engranaje del campo de producción cultural y, por 
tanto, toda la historia de las luchas de la que es la muestra objetivada y los intereses con 
frecuencia destinados a aparecer y a aparecerse como desinteresados que están vincula-

24 Así he intentado mostrar como, en la Critique de la facultad de juzgar, Kant deja traslucir, bajo la arquitectura 
formal, un discurso subyacente donde se expresa la relación de doble rechazo de lo «vulgar» y de lo «mundano», 
de la «barbarie» popular y del «refinamiento» aristocrático, que define la relación de su grupo de pertenencia al 
«pueblo» y a la «aristocracia» (cf. P. bourdiEu, La distinction� Critique sociale du jugement, Paris, Ed. de Minuit, 1979, pp. 
565-585).



92  Cuaderno de Materiales 26, 2014, 81-94, ISSN: 1139-4382

Pierre Bourdieu

dos a la ocupación de una posición determinada en ese campo25. Por lo tanto, sólo a condi-
ción de asumir los riesgos de poner en cuestión y en peligro el propio juego filosófico, del 
que depende su existencia como filósofos o su participación legítima en el juego, podrían 
asegurarse los filósofos la libertad con respecto a todo lo que los autoriza y les permite 
llamarse y pensarse filósofos.

25 Cf. por ejemplo, P. bourdiEu, «L’ontologie politique de Martin Heidegger», en Actes de la recherche en sciences 
sociales, 5-6, novembre 1975, pp. 109-156.
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