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LENIN Y LA 
FILOSOFÍA 

Le agradezco a esta Sociedad el ho-
aor que me hace al invitarme a pre
sentar lo que llama, desde que existe, 
y seguirá llamando sin duda por 
mucho tiempo todavía, con un tér
mino de una nostalgia conmovedora: 
una comunicación.^ 

I 

Es muy justo que un sabio presente 
tina comunicación ante una sociedad 
de sabios. Una comunicación y una 
discusión sólo son posibles cuando 
¿on científicas, Pero, ¿una comuni
cación filoaófica, y una discusión 
filosófica? 

G>municación filosófica. Con toda 
seguridad, este término hubiera sus-

^ Comunicación presentada ante la So
ciedad FranceM de Filosofía el 24 de fe
brero de 1968 y reproducida con el- con
sentimiento de su presidente, señor Jran 

citado la risa de Lenin, esa risa 
abierta y franca por la cual los pe», 
cadores de Capri lo reconocían como 
alguien de su propia raza, como uno 
de los suyos. Esto sucedía bac« 
exactamente 60 años, en 1908. Lenin 
se encontraba entonces en Gipri, en 
compañía de Gorki, a quien queris 
por su generosidad y apreciaba por 
su talento, pero a quien trataba sin 
embargo de revolucionario pequeña 
burgués. Gorki lo había invitado a 
Capri para que tomara parte en la» 
discusiones filosóficas de un peque
ño grupo de intelectuales bolcheri 
ques cuyas tesis compartía, los Ol-
zovistas («retiradistas»). Mil nove-
cientos ocho: era el periodo inme. 
diatamenle sucesivo a la primera re 
voludón de octubre de 1905, el del 
reflujo y la represión del movimíen 
lo obrero. Fue también un período 
de desorientación entre los cinteler 
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«uales», incluyendo a los intelectua
les bolcheviques. Algunos de ellos 
habian formado un grupo que se 
conoce en U historia con el nombre 
<Ie <retiradi«tas>. 

Políticamente, los rdliradistas eran 
izquierdistas, partidarios de las me
didas radicales: retirada (Otzovat) 
de los representantes de la Duma, 
rechazo de todas las formas de 
acción legales, inicio inmediato de 
la acción violenta. Pero estas pro
clamaciones izquierdistas encubrían 
posiciones teóricas de derecha. Los 
retiradistas se habían encaprichado 
con una filosofía a la moda, o una 
moda filosófica, el cempiriocritlcis-
mo», cuya forma había sido reno
vada por el célebre físico austríaco 
Emst Mach. Esta filosofía de físico 
y de fisiólogo (Mach no era uno 
cualquiera: dejó su nombre en la 
historia de la ciencia) tenía cierta 
afinidad con otras filosofías fabri-
ijadas por sabios, como la de Poin-
caré, o por historiadores de las cien
cias como Duhem y A. Rey. 

Se trata de un fenómeno que ya nos 
«s conocido. Cuando alguna ciencia 
'ufre una revolución importante (en 
«ste caso, las matemáticas y la físi
ca), siempre aparece algún jilósojo 
'le profesión que proclama abierta 
'a «crisis de la ciencia», o de las 
'natemáticaa, o de la física. Estas 
proclamaciones de filósofo son, me 
atrevería a decir, normales, ya que 
«xi^e toda ana categoría de filóso
fos que se pasan el tiempo en pre
decir y espiar la agonía de las cien

cias, para administrarles los últimos 121 
sacramentos de la filosofía, ad ma 
jorem gloriam Dei. 

Pero lo curioso es que, al propiu 
tiempo, siempre aparece algún sabio 
que nos habla de la crisis de la^ 
ciencias y descubre en sí mismo, df 
repente, una asombrosa vocación fi
losófica; de buenas a primeras pien
sa convertirse en filósofo, mientra? 
hasta entonces no ha hecho sino 
«practicar» la filosofía, y cree pro
ferir revelaciones, mientras no hace 
sino repetir una serie de ideas insus
tanciales y manidas que pertenecen 
a lo que la filosofía tiene que resig
narse a considerar como su historia. 

Nosotros los filósofos, que somos 
del oficio, nos inclinamos a pensar 
que, en cuanto a «crisis», ante el 
crecimiento de una ciencia que con
funden con su conversión, esos sa
bios son presa de una crisis filosó
fica evidente y espectacular, como 
les sucede a los niños cuando deci
mos que sufren una crisis de fiebre. 
Su filosofía espontánea, cotidiana, 
se hace entonces simplemente visible 
para ellos mismos. 

El empiriocriticismo de Mach, asi 
como todos sus subproductos —el 
bogdanovísmo, el lunacharskismo, el 
baíarovisino, ele.— era una crisií 
filosófica de este tipo. Es una en
fermedad crónica. Para dar una idea 
contemporánea del asunto —desde 
luego, respetando las proporción»— 
diremos que la filosofía fabricada 
hoy alrededor de la «información» 
por algunos científicos estudiosos de 
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122 biología, genética, lingüística, etc. es 
una pequeña «crisis» filosófica de 
este tipo, en su variante eufórica. 

Ahora bien, lo interesante de estas 
crisis filosóficas de sabios es que 
siempre están filosóficamente orien
tadas en una sola y única dirección: 
adoptan, rejuveneciéndolos, viejos te
mas empiristas o formalistas, es de
cir, idealistas: de modo que siempre 
tienen como adversario al materia
lismo. 

Los retiradistas, decíamos, eran em-
piriocriticistas; pero, puesto que eran 
marxistas (ya que eran bolchevi
ques), afirmaban que el marxismo 
debía desembarazarse de esa meta
física precrítica que es el «materia
lismo dialéctico»; y que, para po
derse convertir en el marxismo del 
siglo XX, debía llegar a tener por fin 
la filosofía que siempre le había 
faltado, o sea, precisamente esa fi
losofía idealista, vagamente neokan-
tiana, refundida y autentificada por 
sabios: el empiriocriticismo. Algu
nos bolcheviques de ese grupo que
rían incluso integrar en el marxismo 
los valores humanos «auténticos» de 
la religión y, con ese fin, se autoti-
tulaban «constructores de Dios». Pe
ro dejemos esto. 

La intención de Gorki era, pues, in
vitar a Lenin a discutir sobre filo
sofía con el grupo de los filósofos 
retiradistas. Lenin puso una condi
ción: querido Alexei Maximovitch, 
encantado de hacerle una visita, pero 
me niego a toda discusión filosófica. 

Desde luego, se trataba de una ac
titud táctica: puesto que lo esencial 
era la unidad politica de los bolche
viques emigrados, no se les debía 
dividir con discusiones filosóficas. 
Pero en esa táctica podemos ver al
go más que una táctica, algo que yo 
llamaría una •práctica» de la filo
sofía, y la conciencia de lo que sig
nifica practicar la filosofía; es decir, 
la conciencia del hecho brutal, pri
mario, de que la filosofía divide. Si 
la ciencia une, y si une sin dividir, 
la filosofía divide, y sólo puede unir 
dividiendo. Se comprende entonces 
la risa de Lenin: no existe comuni
cación filosófica, no existe discusión 
filosófica. 

Hoy me propongo únicamente co
mentar esa risa, que es de por sí 
una tesis. 

Me atrevo a esperar que esta tesis 
nos llevará a alguna parte. 

De entrada, me lleva a formular una 
pregunta que no se puede pasar poi 
alto: si no existe comunicación filo
sófica posible, ¿qué discurso puedo 
hacer? Se trata, evidentemente, de 
un discurso ante filósofos. Pero, del 
mismo modo que el hábito no hace 
al monje, tampoco los oyentes hacen 
al discurso. Por consiguiente, mi 
discurso no será filosófico. 

Será, sin embargo, por razones ne
cesarias que dependen del punto de 
la historia teórica al que hemos lle
gado, un discurso en la filosofía. 
Pero CSC discurso en la filosofía no 
será totalmente un discurso de la 
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filosofía. Será, o más bien quiere 
ser, ün discurso sobre la filosofía. 
Lo cual significa que esta Sociedad 
ha venido al encuentro de mis deseos 
al invitarme a presentar aquí una 
comunic<ición. 

Lo que quiero tratar de decir podría 
efectivamente llevar este título si, 
como lo espero, pudiera comunicar
les a ustedes algo sobre la filosofía, 
en fin, algunos elementos ru<nmen-
tarios para la idea de una teoría de 
la filosofía. Teoría: algo que se an
ticipa, de cierto modo, con respecto 
a una ciencia. 

Es en este sentido cómo les pediré 
a ustedes que entiendan mi título: 
Lenin y la filosofía. No la filosofía 
de Lenin, «ino Lenin sobre la filo
sofía. En realidad, creo que lo que 
le debemos a Lenin —y que tal \fz 
no carezca totalmente de preceden
tes, pero es inapreciable— es el ha
bernos entregado los elementos que 
nos permiten iniciar una especie de 
discurso que se anticipe con respecto 
a lo que quizás llegue a ser un día 
una teoría no filosófica de la filo
sofía. 

n 
Si es cierto que este es el mayor 
mérito Je Lenin en relación con 
nuestro tema de hoy, tal vez poda
mos comenzar por dejar arreglado 
rápidamente un viejo asunto pen
diente entre la filosofía universita
ria, incluyendo la filosofía universi
taria francesa, y Lenin. Puesto que 
yo también soy universitario y en-
9^0 filosofía, soy uno de esos «com

petentes» en la materia a quienes 123 
Lenin dirige sus palabras de «sa
ludo». 

Que yo sepa, aparte de Henry Le-
febvre, quien le ha dedicado una 
obra excelente, la filosofía univer
sitaria francesa no se ha dignado in
teresarse en el hombre que dirigió 
la revolución política más grande de 
la historia moderna y que, además, 
analizó profunda y concienzudamen
te, en Materialismo y empiriocriti
cismo, las obras de nuestros compa
triotas H. Poincaré, H. Duhem y A. 
Rey, por no hablar más que de al
gunos. 

Que algún maestro me perdone si 
se me escapa su nombre, pero en la 
mitad de siglo que acaba de trans
currir sólo vemos pocas páginas so
bre Lenin, aparte de algunos ar
tículos de filósofos y de científicos 
comunistas: las de Sartre en Temps 
Modernes de 1946 (*Materialismo y 
revolución»), las de Merleau-Ponty 
(en Las aventuras de la dialéctica), 
y las de Ricoeur (en un artículo pu
blicado en Esprit). 

Ricoeur habla con respeto de El es
tado y la revolución, pero no me 
parece que haya penetrado en la ma
teria de la «filosofía» de Lenin. 
Sartre dice que la filosofía materia
lista de Engels y de Lenin es «ini
maginable» en el sentido de un 
Unding, es un pensamiento -qne no 
puede vencer la prueba del simple 
pensamiento, ya que es una metafí
sica naturalista, precrítica, prekan-
tiana y prehegeliana; pero le reco-
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12-4 noce generosamente la función de 
un «mito» platónico que ayuda a los 
proletarios a ser revolucionarios. 
Merleau-Ponty, por su parte, sale del 
paso con una simple palabra: la fi
losofía de Lenin es un «expediente». 

No me parece el caso de iniciar 
aquí, aunque fuera con el debido 
tacto, el enjuicinmiento de la tra
dición filosófica francesa desde hace 
ciento cincuenta años, porque el si
lencio en que la filosofía francesa 
ha sumido ese pasado bien vale cual
quier juicio abierto. El espectáculo 
de esa tradición debe de ser difícil 
de sostener si hasta el momento nin
gún filósofo francés conocido se ha 
arriesgado a escribir públicamente 
su historia. 

Es verdad que habría que tener cier
to valor para decir que la filosofía 
francesa, de Maine de Biran y Con-
sin, a Bergson y Brunschvicg, pa
sando por Ravaisson, Hamelin, La-
chelier y Boutroux puede salvarse 
ante su propia historia únicamente 
gracias a los pocos grandes pensa
dores contra los cuales se ha encar
nizado, como Comte y Dúkheim, o 
que ha sepultado en el olvido, como 
Cornot, Couturat; gracias a algunos 
concienzudos historiadores de la fi
losofía, historiadores de las ciencias 
y epistemólogos, que trabajaron pa
ciente y silenciosamente para formar 
a aquellos a quienes nuestra filo
sofía francesa de los últimos treinta 
años debe, en parte, su renacimiento: 
entre estos últimos, que todo el 
mundo conoce, permítaseme citar 

sólo a los desaparecidos, Ciavaillé-
y Bachelard'. 

A la postre, ¿por qué había de ¡n 
teresarse en ese bolchevique, en esf 
revolucionario, esta filosofía univer
sitaria francesa que, en sus ciento 
cincuenta años, fue profundamenlr 
religiosa, espiritualista y reacciona 
ría primero, luego, en el mejor dr 
los casos, conservadora, y más tardr 
liberal y «personalista»; esta filo 
sofía que ignoró soberanamente a 
Hegel, Marx y Freud, esta filosofí» 
universitaria que sólo desde hacf 
unas decenas de años, o tal vez me 
no?, se ha tomado el trabajo de leer 
seriamente a Kant, luego a Hegel 
y a Husserl, de descubrir la exís 
tencia de Frege y Russel? 

Además de las razones de clase abiu 
madoras que gravitan sobre sus tra 
diciones propiamente filosóficas, ade 
más cTe la condena lanzada por su» 
pensadores más «libres» contra «el 
inimaginable pensamiento filosófico 
precrítico de Lenin», la filosofía 
francesa que heredamos vivió con 
vencida de que, en lo filosófico, nada 
tenía que aprender ni de un político 
ni de la política. Para dar un ejem 
pío, no hace mucho que algunos íi 
lósofos universitarios franceses M 
han puesto a estudiar a los grande» 
teóricos de la filosofía política, « 
Maquiavelo, a Spinoza, a Hobbes. 
a Grotius, a I.,ocke e incluso a Rou 
sseau, a «nuestro» Rousseau. Hacr 
treinta años todavía se les dejaban 

' Lamentablemente, tenemoi que añadí 
el nombre <ip Jean Hyppolite. 
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•sos autores a los literato? y a lo.» 
juristas, como residuos. 

Ahora bien, la filosofía universitaria 
francesa tiene toda la razón de ne
garse radicalmente a aprender algo 
'fe los políticos y de la política, y 
por ende también de Lenin. Todo 
lo que atañe a la política puede ser 
mortal para U filosofía, ya que ésta 
vive de ella. 

Por supuesto, ai es que alguna vez 
los filósofos universitarios han leído 
a Lenin, no pueden decir que no 
les haya pagado con la misma mo. 
neda, y con creces, dejándoles ctodo 
el menudo». Escuchémoslo en Ma-
lerialismo y empiriocriticismo, donde 
invoca a Dietzgen, ese proletario 
alemán del que Marx y Engels di
jeron que había descubierto por su 
cuenta el tmaterialismo dialéctico», 
• totalmente solo», como autodidacta 
) por ser proletario militante: 

«Los profesores de filosofía son para 
fiietzgen "lacayos con diploma" cu
yos discursos sobre los "bienes idea
les" embrutecen al pueblo con la 
ayuda de un idealismo lleno de afec
tación. "Así como el diablo es lo 
contrario del buen Dios, el materia
lista es lo contrario del universitario 
clerical". La teoría materialista del 
conocimiento es un "arma universal 
'contra la fe religiosa", y no sola
mente contra "la religión ordinaria, 
'tuténtica, familiar a todos, la de los 
''Uras, sino también contra la religión 
''•levada, profesoral, de los idealistas 
enajenados". Dietzgen hubiera pre-
'"rido de buena gana "¡a honradez 

religiosa" al equívoco de los univer- 12?» 
sitarios "librepensadores": allí, por 
lo menos, hay un "sistema", hay 
hombres íntegros que no separan la 
teoría de la práctica. Para los se
ñores profesores, "la filosofía no c 
una ciencia, sino un medio de de
fensa contra la socialdemocracia". 

» "Profesores y agregados, todos /o.< 
que se autodefinen filósofos caen 
más o menos, a pesar de su libertad 
de pensamiento, en los prejuicios, en 
la mística... Con respecto a la so
cialdemocracia, sólo forman una ma 
sa reaccionaria. Para seguir el buen 
camino, sin dejarse desviar por nin
guno de los absurdos religiosos i 
filosóficos, hay que estudiar el ca
mino de los caminos que no llevan 
a ninguna parle: la filosofía (den 
Holzweg der Hohwege)"' (en Ma-
terialismo y empiriocriticismo. Edi
tora Política, La Habana 1%3, p. 
329).» 

Este texto es despiadado, pero tam
bién sabe distinguir entre los «libre
pensadores» y los «hombres ínte
gros», aunque sean religiosos, que 
tienen un «sistema», no solamente 
especulativo sino inscrito en su prác
tica. Es también un texto lúcido: 
no es una casualidad que termine 
con esas asombrosas palabras de 
Dietzgen citadas por Lenin: tenemos 
que seguir un buen camino; ahora 
bien, para seguir un buen camino, 
tenemos que estudiar la filosofía, 

» En cursiva las frases de Dietzgen ci 
tadas por el propio Lenin, quien subraye' 
la expresión-clave: «den Holzwejí der Hol 
íwege>. 
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126 que es *el camino de los caminos que 
no Uevan a ninguna parte» (den 
Holzweg der Holzwege). Lo que sig
nifica, en términos más propios: no 
puede haber ningún buen camino 
(entendamos: en las ciencias, y so
bre lodo en la política) sin un es
tudio y, más allá, sin una teoría de 
la filosofía como camino que no 
lleva a ninguna parte. 

En última instancia y por encima de 
todas las razones que acabamos 
de enumerar, es sin duda éste el mo
tivo por el cual Lenin le resulta in
soportable a la filosofía universitaria 
y, para no ofender a nadie, a la gran 
mayoría de los filósofos, por no de
cir a todos los filósofos, sean ellos 
universitarios o no. A todos (inclu
yéndome a mí, evidentemente) nos 
resulta, o nos ha resultado en algún 
momento, filosóficamente insopor
table. Insoportable, porque en el 
fondo y pese a lodo lo que pueden 
deciruQs acerca del carácter precrí-
tico de su filosofía, acerca del as
pecto sumario de algunas de sus ca
tegorías, los filósofos sienten muy 
bien y saben muy bien que el ver
dadero problema no es ese. Sienten 
y saben muy bien que a L«nin le 
importan muy poco sus objeciones; 
le importan muy poco, ante todo 
porque los ha prevenido desde hace 
tiempo. Es el propio L«nin el que 
dice: yo no soy un filósofo, estoy 
muy mal preparado en este sentido 
(caria a Gorki, 7 de febrero de 
1908). Es el propio Lenin el que 
dice: sé que mis formulaciones, mis 

definiciones son vagas, mal desbas
tadas; sé que los filósofos acusarán 
al materialismo de ser «metafísico». 
Pero Lenin añade: el problema no 
es este. No solamente yo no hago 
filosofía, sino que no «hago» filo
sofía como ellos. Su manera de 
«hacer» filosofía es gastar tesoros 
de inteligencia y sutileza para no lle
gar sino a remaslicar en la filosofía. 
En cuanto a mí, trato a la filosofía 
de otro modo, la practico como que
ría Marx, conformemente con lo que 
ella es. Es por esto que yo creo ser 
un «materialista dialéctico.» 

Todo esto está escrito con todas sus 
letras, y a veces entre líneas, en Ma-
terialismo y empiriocriticismo. Y he 
aquí por qué el Lenin filósofo les 
resu'ta insoportable a la mayoría de 
los filósofos que no quieren ente
rarse, es decir que se dan cuenta 
sin confesarlo, de que el verdadero 
problema sí es ese. El verdadero 
problema no es saber si Marx, En-
gels y Lenin son o no son verda
deros filósofos, si sus enunciados 
filosóficos son formalmente irrepro
chables, si dicen o no dicen tonterías 
acerca de la «cosa en sí» de Kant, 
si su materialismo es precrítico o 
no, etc. Porque todas estas preguntas 
están planteadas dentro de una de
terminada práctica de la filosofía, y 
permanecen dentro de ella. El ver-
dadero problema concierne precisa
mente a esta práctica tradicional que 
Lenin pone en tela de juicio al pro
poner una práctica de la filosofía 
totalmente distinta. 
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Esta práctica distinta lleva en sí algo 
como la promesa o el esbozo de un 
conocimiento objetivo de la manera 
de ser de la filosofía. Un conoci
miento de la filosofía como Holzweg 
der Holzwege. Ahora bien, lo que 
los filósofos y la filosofía no pueden 
de ningún modo soportar, lo intole
rable, es quizás precisamente la idea 
de este conocimiento. Lo que la fi
losofía no puede soportar es la idea 
de una teoría (o sea, de un cono
cimiento objetivo) de la filosofía 
capaz de modificar su práctica tra
dicional. Esta teoría puede serle 
mortal, puesto que vive de su dene
gación. 

De modo que la filosofía universi
taria no puede tolerar a Lenin (ni 
a Marx) por dos razones que son 
una y la única. Por un lado, no 
soportó la idea de que tenga que 
aprender algo de la política y de un 
político; por el otro, no soporta la 
idea de que la filosofía pueda ser 
objeto Je una teoría, es decir, de un 
conocimiento objetivo. 
El hecho de que, por añadidura, sea 
un político como Lenin, un «inge
nuo» y un autodidacta en filosofía 
el que tiene la osadía de lanzar la 
idea de que una teoría de la filosofía 
«• esencial para una práctica verda
deramente consciente y responsable 
de ella, es evidentemente el colmo... 

• Aquí tómbién la filosofía universi
taria, o de otro tipo, tiene razón: si 
se resiste tan ferozmente a afrontar 
este encuentro en apariencia acci
dental, en que un simple hombre po

lítico le muestra los medios para 127 
comenzar a conocer lo que es filo, 
sofía, es porque ese encuentro da en 
el blanco, en el punto de mayor sen
sibilidad, en el punto de lo intole
rable, en el punto de lo reprimido 
—del que la filosofía no es tradicio-
nalmente sino la remasticación—, 
precisamente en el punto en que, 
para conocerse en su teoría, la filo
sofía debe reconocer que no es otra 
cosa sino política enfocada en una 
determinada forma, política conti
nuada en una determinada forma, 
política remastícada en una determi
nada forma. 

Ocurre que Lenin es el primero en 
decirlo. También ocurre que pue^e 
decirlo únicamente porque es un po
lítico, y no un político cualquiera 
sino un dirigente proletario. He 
aquí porqué Lenin le resulta intole
rable a la remasticación filosófica, 
tan intolerable —y estoy conciente 
de lo que digo— como Freud a la 
remasticación sicológica. 

Corto se ve, entre Lenin y la filo
sofía establecida hay algo más que 
malentendidos y conflictos de cir
cunstancia, algo más que las reac
ciones de susceptibilidad indignada 
de los profesores de filosofía a quie
nes un hijo de maestro, un pequeño 
abogado convertido en dirigente re
volucionario declara sin más ni más 
que, en su conjunto, son unos inte
lectuales pequeñoburgueses, y como 
tales funcionan en el sistema de 
educación burgués como otros tan
tos ideólogos que inculcan en las 
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I'J8 tnasas de la juventud estudiantil loa 
dogmas, todo Jo críticos y poscríticos 
que se quiera, de la ideología de las 
clases dominantes.^ Entre Lenin y 
la filosofía establecida, hay una re
lación realmente intolerable: la rela
ción que alcanza a la filosofía do> 
minante en lo vivo de algo que hs 
reprimido: la política. 

Pero, para ver claramente cqmo las 
relaciones entre Lenin y la filosoíi& 
llegaron hasta este punto, hay que 
distanciarse un poco y, antes de ha
blar Je Lenin y de la filosofía en 
general, tenemos que fiiar el lugar 
de Lenin en la filosofia marxista 
o sea, evocar la situación de la filo
sofía marxista. 
No es el caso de esbozar aquí su 
historia. No estamos en condiciones 
de hacerlo por una razón detenm-
nante: lo ^ue tendríamos que co
nocer es precisamente qué es esa X 
cuya historia trataríamos de hacer 
y, conociéndolo, tendríamos que es
tar en condiciones de saber si esa 
X tiene o no una Historia, es decir, 
si tiene o no tiene derecho a un? 
Historia. 
Más que esbozar, aunque fuera so
meramente, la «historia» de la filo
sofía marxista, quisiera poner de 
manifiesto, a través de los textos y 
de las obraa que se han sucedido en 
la historia, la existencia de una di
ficultad sintomática. 
Cela dificultad dio lugar a debates 
î élebres, que siguen durando en 
* Ver le not» anexa al (inal del texto. 

nuestros días. Fodemos mostrar tu 
existencia a través de los títulos má» 
frecuentes en esos debates: ¿cuál tt 
el fondo de la teoría marxiste: Una 
ciencia o una filosofía? El mar 
xismo, en su fondo, ¿es una filo 
Sofía, «filosofía de la praxis»?; pe 
ro, entonces, ¿qué es de las preten 
siones científicas proclamadas por 
Marx? O bien, por el contrario, 
¿es, el marxismo en su fondo, una 
ciencia, el materialismo histórico, 
ciencia de la historia; pero entonce» 
qué es de su filosofía, el materia 
lismo dialéctico? O también, si £* 
acepta la distinción clásica entre e! 
materialismo histórico (ciencia) y el 
materialismo dialéctico (filosofía), 
¿cómo concebir la distinción? ¿en 
términos tradicionales, o en térmi 
nos nuevos? O también: ¿cuáles 
son las relaciones entre el materia 
lismo y la dialéctica, en el mate
rialismo dialéctico. O también: ¿quf 
es dialéctica: un simple método, o la 
filosofía toda? 

Esta dificultad, que alimenta tantof 
debates, es sintomática. Quiero su
gerir con eso que demuestra clara 
mente una realidad en parte enigma, 
tica, cuyas preguntas clásicas que 
acabo de enumerar constituyen uns 
forma de tratarla, una cierta in 
terpretación. Diremos, muy esque
máticamente, que las formulaciones 
clásicas interpretan esta dificultad 
únicamente en términos de pregan 
las filosóficas, es decir, dentro df 
lo que hemos llamado la remasti 
cación filosófica, mientras que, en 
realidad, hay que concebir estas di 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 34-35, noviembre-diciembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


ficultades, a través de las preguntas 
filosóficas que tiene necesariamente 
que provocar, en términos totalmente 
diferentes: en términos de problema, 
o sea, de conocimiento objetivo (va
le decir, científico), tínicamente así 
es posible comprender, sin duda al
guna, la confusión que llevó a con
cebir prematuramente en términos 
de preguntas filosóficas el aporte 
teórico esencial del marxismo a la 
iilosofía, es decir, la insistencia de 
un determinado problema que puede 
•nuy bien producir efectos filosó
ficos, pero en la medida en que no 
es, en última instancia, una pre
gunta filosófica. 

Sí empleo intencionalmente estos 
términos, que suponen una distin
ción (problema científico, pregunta 
filosófica), no es para juzgar a los 
que han sido víctimas de esta con
fusión, porque todos lo hemos sido, 
y tenemos razón de pensar que era 
y sigue siendo inevitable, hasta tal 
punto que la propia filosofía mar-
xista se sumió y sigue sumida, en 
ella, por razones necesarias. 

Porque, a fin de cuentas, es sufi
ciente echar una mirada al teatro 
de lo que llamamos la filosofía mar-
xista, después de las Tesis sobre 
feuerbach, para ver que ofrece un 
espectáculo bastante singular. Si da
mos por sentado que hay que dejar 
de lado las obras juveniles de Marx 
(sé que pido una concesión difícil 
para algunos, a pesar de las pode
rosas razones expuestas), y suscribir 
la declaración de Marx de que La 

ideología alemana constituye el «arre- 129 
glo de cuentas» con su conciencia 
filosófica anterior y por ende una 
ruptura y una conversión en su pen
samiento; Y si consideramos lo que 
media entre las Tesis sobre Feuer
bach (primer indicio del «corte», 
1845 y el Anti Dühring de Engels 
(1877), no podemos menos que que
dar impresionados por el gran bache 
de un vacío filosófico. 

La XI Tesis sobre Feuerbach pro
clamaba: «los filósofos no han hecho 
sino interpretar al mundo, se trata 
ahora de transformarlo». Esta sim
ple frase parecía prometer una filo-
Sofía nueva, que no fuera ya ínter-
prefación sino transformación del 
mundo. Por lo demás, así fue como 
la leyeron, más de medio siglo más 
tarde, Labriola y luego Gramsci, 
quienes definieron al marxismo esen
cialmente como una filosofía nueva, 
una filosofía de la praxis. Sin em
bargo —hay que rendirse ante la 
evidencia— esta frase proíética no 
produjo de inmediato ninguna filo
sofía nueva, en todo ca^o ningún dis
curso filosófico nuevo; muy por el 
contrario, no hizo sino iniciar un 
largo silencio filosófico. Lo único 
que rompió públicamente ese largo 
silencio fue algo que tuvo todas las 
apariencias de un accidente impre
visto: una intervención precipitada 
de Engels, quien se vio obligado a 
entrar en la I Í M ideológica contra 
Dühring, a seguirlo «en su prot)io 
terreno» para contrarrestar las con
secuencias políticas de los escritos 
«filosóficos» de un profesor de ma-
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130 temáticas ciego, cuya influencia se 
estaba extendiendo peligrosamente al 
socialismo alemán. 

Nos encontramos así ante una situa
ción muy curiosa: una tesis que pa
rece anunciar una revolución en la 
filosofía, luego un silencio filosófico 
de treinta años y, finalmente, unos 
capítulos improvisados de polémica 
filosófica, publicados por Engeis por 
razones políticas e ideológicas, como 
introducción a un valioso resumen 
de las teorías científicas de Marx. 

¿Acaso tenemos que llegar a la con
clusión de que, cuando leemos la XI 
Tesis como el anuncio de una revo
lución fílosófica, somos víctimas de 
una ilusión filosófica retrospectiva? 
Sí y no. Pero creo que, antes de de
cir que no, hay que decir primero, 
seriamente, que sí: sí, en lo funda, 
mental, somos víctimas de una ilu
sión filosófica. Lo que se anunciaba 
en las Tesis sobre Feuerbach era 
—en el lenguaje necesariamente fi
losófico de una declaración de rup
tura con cualquier filosofía «inter
pretativa»—, algo muy distinto a 
una filosofía nueva: era una ciencia 
nueva, la ciencia de la historia, cu-
yas bases, todavía sumamente frági
les, Marx echaría con La ideología 
alemana. 

El vacío filosófico que sigue al anun
cio de la XI Tesis queda así colmado 
por una ciencia, por una labor in
tensa, larga y difícil, que abre los 
cimientos de una ciencia sin prece
dentes, a la que Marx dedicaría toda 
su vida, hasta los últimos borrado

res de El capital, que no llegaría a 
terminar. Este hecho, de que fuera 
una ciencia la que colmara ese va
cío filosófico, representa la primera 
razón profunda por la cual la XI 
Tesis, a pesar de que anunciaba 
proféticamente un acontecimiento ca
paz de marcar un hito en la filoso
fía, no podía dar lugar a una filo
sofía e incluso debía proclamar la 
supresión radical de todas las filo
sofías existcnteis, para poner en pri
mer plano el trabajo de gestación 
teórica del descubrimiento científico 
de Marx. 

Esta supresión radical de la filosofía 
está inscrita con todas sus letras, 
como sabemos, en La ideología ale
mana. Es necesario, dice Marx en 
ella, abandonar todos los caprichos 
filosóficos y ponerse a estudiar la 
realidad positiva, desgarrar los velos 
de la filosofía y ver al fin la reali
dad tal como es. 

La ideología alemana fundamenta es
ta supresión de la filosofía en una 
teoría de la filosofía como alucina
ción y mistificación, o mejor dicho, 
como sueño, construido con los que 
llamaríamos los restos diurnos de 
la historia real de los hombres con
cretos; restos diurnos revestidos de 
una existencia puramente imagina
ria, donde el orden de las cosas 
queda invertido. Al igual que la re
ligión y la moral, la filosofía no es 
otra cosa sino ideología, no tiene his
toria, todo lo que parece suceder 
en eUá sucede en realidad fuera de 
ella, en la única historia real, la de 
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la vida material de los hombres. La 
ciencia es, entonces, lo real mismo, 
conocido a través del acto que le
vanta sus velos destruyendo las 
ideologías que lo encubren: en el 
primer rango de estas ideologías, la 
filosofía. 

Detengámonos un poco en este.punto 
dramático para calificar su sentido. 
La revolución teórica anunciada por 
la XI Tesis es, en realidad, la fun
dación de una ciencia nueva. Sir
viéndonos de un concepto de Bache, 
lard, creemos poder concebir el acon
tecimiento teórico que inaugura esta 
ciencia nueva como un «corte epis
temológico». 

Marx funda una ciencia nueva, es 
decir, elabora un sistema de concep
tos científicos nuevos, allí donde an
teriormente sólo reinaba la disposi
ción de nociones ideológicas. Marx 
funda la ciencia de la historia allí 
donde sólo existían filosofías de la 
historia. Cuando decimos que Marx 
dispone un sistema teórico de con
ceptos cientificos en el terreno don
de antes reinaban filosofías de la 
hiatoria, hilvanamos una metáfora 
que no pasa de ser una metáfora: 
porque sugerimos que dentro de un 
mismo espacio, el de la Historia, 
Marx sustituyó teorías ideológicas 
por una teoría científica. En reali
dad ese terreno mismo queda trans
formado. Sin embargo, y con esta 
reserva capital, propongo conservar 
provisionalmente la metáfora e in
cluso darle una forma ano más pre
cisa. 

Si consideramos los grandes descu- 131 
brimientos científicos de la historia 
humana, podemos imaginarnos lo 
que llamamos las ciencias como otras 
tantas'formaciones regionales en los 
que llamaremos los grandes conti
nentes teóricos. Con el alejamiento 
de que disponemos ahora, y sin ade-
lantamos acerca de un porvenir que. 
al igual que Marx, no estamos en 
condiciones de ccocinar en nuestros 
calderos», podemos hilvanar nues
tra metáfora mejorada y decir que 
antes de Marx sólo dos grandes con
tinentes estaban abiertos al conoci
miento científico por cortes episte
mológicos continuados: el continente 
Matemáticas, con los griegos (a tra
vés de Tales o de los que el mito 
de este nombre designa) y el con-
linente Física (a través de Galileo 
y sus sucesores). Una ciencia como 
la química, basada en el corte epis
temológico de Lavoisier, es una cien
cia regional del continente físico; 
ahora todos sabemos que se inscribe 
en él. Una ciencia como la biología, 
que hace sólo una decena de años 
puso fin a la primera fase de su 
corte epistemológico inaugurado por 
Darwin y Mei\del integrándose a la 
química molecular, también forma 
parte del continente físico. En su 
forma moderna, la lógica forma par
te del continente matemático, etc. 
En cambio, es posible que el descu
brimiento de Freud abra un nuevo 
continente que ahora sólo comenza
mos a explorar. Si esta metáfora 
supera la prueba de su hilación, po
demos entonces avanzar la siguiente 
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132 proposición. Marx abrió para el co
nocimiento científico un nuevo y ter
cer continente científico, el conti
nente Historia, a través de un corte 
epistemológico cuyo primer tajo, to
davía vacilante, está inscrito en La 
ideología alemana, tras haber sido 
anunciado en las Tesis sobre Feuer-
bach. Este corte epistemológico no 
es, evidentemente, un acontecimiento 
neto. Es posible incluso que por re-
currencia y en relación con alguno 
de sus detalles, se le pueda asignar 
algo como el presentimiento de un 
pasado. En todo caso, este corte se 
hace visible en estos primeros signos, 
pero estos signos sólo inauguran el 
comiendo de una historia sin fin. 
Como cualquier corte, es un corte 
continuado, en cuyo interior se ob
servan reajustes complejos. 

La operación de estos reajustes, que 
atañen a conceptos esenciales, así 
como su dispositivo teórico se pue
den observar empíricamente en la 
secuencia de los escritos de Marx: 
en el Manifiesto y en La miseria de 
la filosofía, de 1847, en la Contri
bución a la crítica de la economía 
política, de 1857, en Salario, precio 
y ganancia, de 1865, en el primer 
tomo de El capital, de 1867, etc. 
Hubo después reajustes y otros de
sarrollos en las obras de Lenin, so
bre todo en esa inigualable obra de 
sociología económica, lamentable
mente ignorada por los sociólogos, 
que se llama El desarrollo del capi
talismo en Rusia, en El imperialis
mo, etc. Queramos reconocerlo o no, 
hoy todavía seguimos inscritos en 

el espacio teórico marcado y abierto 
por ese corte. Al igual que los de-
más cortes que abrieron los dos con
tinentes que conocemos, este inau
gura una historia que nunca tendrá 
fin. 

He aquí por qué no debjsmos leer 
la XI Tesis sobre Feuerbach como 
el anuncio de una nueva filosofía, 
sino como una necesaria declaración 
de ruptura con la filosofía, ruptura 
que deja el campo libre para fundar 
una ciencia nueva. Es por esta ra-
aón que, ante la supresión radical 
de toda filosofía y el caccidente» 
imprevisto que provocó los capítu
los ñlosóficos del Anti Dühring, se 
extiende ese largo silencio filosófico 
donde sólo habla la ciencia. 

Desde luego, esta nueva ciencia es 
materialista, como cualquier otra y, 
por consiguiente, su teoría general 
lleva el nombre de «materialismo 
histórico». El materialismo es en
tonces, pura y simplemente, la acti
tud estricta del sabio ante la reali
dad de su objeto que le permite 
aprehender, como dina Engels, «la 
naturaleza sin ninguna adición ex
traña». 

En la expresión un poco extraña de 
«materialismo histórico» (ya que pa
ra designar la química no se emplea 
la expresión de materialismo quími
co), el término de materialismo lleva 
en sí a la vez la ruptura previa con 
el idealismo de las filosofías de la 
historia y la instauración de lo cien
tífico sobre la historia. Materialis
mo histórico significa, pues: ciencia 
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de la historia. Si, entonces, puede 
nacer algo como la filosofía marxis-
ta, es más bien en la propia gestación 
de esta ciencia, hermana —total
mente original, desde luego, pero, en 
8U propia extrañeza, hermana— de 
las ciencias existentes, después del 
largo plazo que siempre separa un 
reajuste filosófico de la revolución 
científica que lo provocó. 

Para penetrar más en las razones de 
este silencio filosófico, nos vemos 
llevados a proponer aquí, limitán
donos a ilustrarla con los datos em
píricos, una tesis sobre las relacio
nes entre las ciencias y la filosofía, 
ívcnin inicia su libro El estado y la 
revolución con esta simple observa-
rión empírica: el estado no ha exis
tido siempre; sólo se observa la exis
tencia del estado en las sociedades 
de clases. Del mismo modo diremos: 
la filosofía no ha existido siempre; 
sólo se observa la existencia de la 
filosofía en un mundo que comporta 
lo que llamamos una ciencia, o cien
cias. Ciencia en el sentido estricto: 
disciplina teórica, es decir, ideal y 
demostrativa, y no conclusión de re
bultados empíricos. 

Veamos, en dos palabras, las ilustra
ciones científicas de esta tesis. 

Para que la filoosfia nazca, o renaz
ca, es necesario que existan ciencias. 
Es tal vez por e^a razón que la filo
sofía en sentido estricto sólo comen
zó con Platón, su nacimiento lo pro
vocó la existencia de las matemáticas 
griegas; Descartes la trastocó y la 
física de Galileo prorocó su revolu

ción moderna; Kant la refundió bajo 133 
el efecto del descubrimiento de New
ton; Husserl la volvió a modelar 
bajo el aguijón de las primeras axio
máticas, etcétera. 

Sólo sugiero este tema, que habría 
que someter a prueba, para obser
var, acerca del modo empírico, que 
en el fondo Hegel no se equivocaba 
al decir que la filosofía se levanta 
cuando ya ha caído la noche: cuan
do la ciencia, nacida al amanecer, 
ya ha recorrido el tiempo de una 
larga jomada. Con respecto a la 
ciencia que provoca su nacimiento 
en su forma primera, o su renaci
miento en sus revoluciones, la filo
sofía siempre tiene un atraso de una 
larga jornada que puede durar años, 
veinte años, medio siglo o un siglo. 

Hay que deducir de ello que el im
pacto de los cortes científicos no .=e 
hace sentir de inmediato, que pasa 
algún tiempo antes de que la filoso
fía quede reajustada. 

No cabe duda de que también hay 
que llegar a la conclusión Je que el 
trabajo de gestación filosófica mar
cha parejo con el trabajo de gesta, 
ción científica, porque se trata de 
un trabajo dentro del otro. Es evi
dente que las categorías filosóficas 
nuevas se elaboran en el trabajo de 
la ciencia nueva. Pero es cierto que 
en algunos casos (Platón, Descartes) 
lo que llamamos filosofía sirve tam
bién de laboratorio teórico donde se 
elaboran las categorías nuevas reque
ridas por los conceptos de la nueva 
ciencia. Por ejeiftplo, la nueva ca-
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134 legoría de causalidad necesaria para 
la física de Galileo, que tropezaba 
con la causa aristotélica como con 
un «obstáculo epistemológico», ¿aca
so no fue elaborada en el cartesia
nismo? Si añadimos que los gran
des acontecimientos filosóficos que 
conocemos (la filosofía antigua que 
se deriva de Platón, la filosofía mo
derna que se deriva de Descartes) 
nos remite manifiestamente a la aper
tura provocadora de los dos grandes 
continentes científicos, la matemática 
griega y la física de Galileo, pode
mos enunciar (ya que todo esto no 
pasa de ser empírico) ciertas infe
rencias sobre lo que nos parece po
der llamar la filosofía marxista, tres 
inferencias: 

Primera inferencia. Si verdadera
mente Marx abrió un nuevo conti
nente para el conocimiento científico, 
su descubrimiento científico debería 
haber provocado algo como un rea
juste importante en la filosofía. La 
XI Tesis era quizás anticipadora: 
anunciaba pura y simplemente un 
acontecimiento superior en la filo
sofía. Es posible que este fuera el 
caso. 

Segunda inferencia. La filosofía sólo 
existe por su retardo con respecto a 
la provocación científica. La filo
sofía marxista, por consiguiente, de
bería llegar con un atraso con res
pecto a la ciencia marxista de la his
toria. Parece que este es el caso. 
Lo testimonia el desierto de treinta 
años, entre las Tesis sobre Feuerbach 
y el Anti Dühring; lo testimonian 

también algunos Intentos ulteriores, 
en los que seguimos marcando el pa
so en numerosa compañía. 

Tercera inferencia. Tenemos buenas 
probalidades de encontrar en la ges
tación de la ciencia marxista elemen
tos teóricos más avanzados de lo que 
creemos para elaborar, con la pers
pectiva que ahora tenemos de su atra
so, la filosofía marxista. Lenin decía 
que es en El capital donde hay que 
buscar su dialéctica, con lo cual en
tendía la propia filosofía marxista. 
Debe de haber en El capital material 
para perfeccionar o forjar las cate
gorías filosóficas nuevas: están cier. 
tamente presentes, en «estado prác
tico». Parece que este puede ser el 
caso. Hay que leer El capital y po 
nerse a trabajar. 

La jornada sigue siendo larga, pero, 
puesto que por suerte ya está bas
tante avanzada, la noche está próxi
ma a caer. La filosofía marxista se 
va a levantar. 

Si las tomamos como perspectivas, 
estas inferencias, ponen, me atreve
ría a decir, una especie de orden en 
nuestras preocupaciones y nuestras 
espóranzas, y también en algunos de 
nuestros pensamientos. Comprende
mos entonces que la razón última 
por la cual Marx, atenazado como 
estaba entre la miseria, el trabajo 
científico obstinado y las tareas ur
gentes de la dirección política, nun
ca escribió esa Dialéctica (o esa Fi
losofía) con que soñaba, no fue 
—pese a todo lo que él pudiera 
creer— la «falta de tiempo» para 
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Iiacerlo. Y comprendemos entonces 
que la razón última por la cual En-
gels, al verse de la noche a la ma
ñana obligado, como él mismo dice, 
a «dar su opinión sobre las cuestio
nes filosóficas*, no pudo convencer 
a los filósofos de profesión, no fue 
el carácter improvisado de una polé
mica simplemente ideológica. Com
prendemos entonces que la razón 
última de los límites filosóficos de 
Materialismo y empiriocriticismo no 
se debe únicamente a las necesidades 
de la lucha ideológica. 

.\hora podemos decirlo. El tiempo 
que Marx no pudo encontrar, el ex
abrupto filosófico de Engels, las le
yes de la lucha ideológica, por las 
que Lenin tuvo que conformarse con 
virar contra el adversario sus propias 
armas, todo est« constituye una jus
tificación, pero no es una razón. 

La razón última es que los tiempos 
no estaban maduros, que la noche no 
había caído y que ni el propio Marx, 
ni Engels, ni Lenin podían escribir 
todavía esa gran obra de filosofía 
que le falta al marxismo, si venían 
después de la ciencia de la cual de
pende, venían todavía demasiado tem-
prano para una filosofía indispensa
ble y que, sin embargo, sólo puede 
nacer de un necesario retardo. 

A partir del concepto de este retardo 
necesario, todo podía resultar claro, 
todo, ioclayendo al ouileatendido de 
aqu^os qne, como el joven Lukáca 
y Gramsci, y tantos otros que no 
tenían su genialidad, ante esta filo

sofía demasiado lenta en nacer se 135 
habían dejado dominar por su impa
ciencia hasta proclamar que había 
nacido ya desde hacia tiempo, desde 
!os orígenes, desde las Tesis sobre 
Feuerbach, es (Tecir, mucho antes del 
comienzo de la propia ciencia mar-
xista; y, para probarse a sí mismos 
que estaban en lo cierto, declaraban 
simplemente que, puesto que toda 
ciencia es una «superestructura», 
puesto que toda ciencia existente era, 
en el fondo positivista por ser bur
guesa, la «ciencia» marxista no po
día ser sino filosófica, y el marxismo 
una filosofía, filosofía poshegeliana, 
o «filosofía de la praxis». 

A partir del concepto de ese «retar
do» necesario, muchas otras dificul
tades podrían aclararse, incluso en 
la historia política de las organiza
ciones marxistas, de sus fracasos y 
sus crisis. Si es cierto como lo pro
fesa toda la tradición marxista, que 
el mayor acontecimiento de la his
toria de la lucha de clases —es de
cir, prácticamente de la historia hu
mana— es la unión de la teoría 
marxista y el movimiento obrero, se 
concibe que el equilibrio interno de 
esta unión pueda verse amenazado 
por esas debilidades de la teoría que 
llamamos desviaciones, por muy in
sensibles que fueran; se comprende 
el alcance político de los debates teó
ricos «icamizados, surgidos en el 
Movimiento socialista primero y en 
el comunista después, acerca de lo 
que Lenin llamaba simples «mati
ces», y a que, decía en ¿Qué hacer?, 
de un simple matiz puede depender 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 34-35, noviembre-diciembre 1969 - filosofia.org

file:///hora
https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


136 el futuro del partido socialdemócrata 
por largos, largos años. 

Puesto que la teoría marxiste es lo 
que es, una ciencia y una filosofía 
y que la filosofía tuvo que atrasarse 
con respecto a la ciencia, cuyo desa* 
rrollo resultó asi limitado, podemos 
pensar que en el fondo las desvia
ciones teóricas eran inevitables, no 
solamente a causa de lo efectos de 
la lucha de clases sobre la teoría y 
en ella, sino a causa de los despla
zamientos en el interior de la teoría 

misma. 
Si pensamos en el pasado del movi
miento obrero marxista, podemos lla
mar por su nombre las detTíacionet 
teóricas que llevaron a los grandes 
fracasos históricos proletarios, por 
ejemplo, para citar uno solo, el de 
la II Internacional. Estas desviacio
nes se llaman: economismo, evolu
cionismo, voluntarismo, humanismo, 
empirismo, dogmatismo, etc. En su 
fondo, estas desviaciones son filoso' 
fieos, y como tales fueron denuncia
das por los grandes dirigentes obre
ros, primeros entre ellos Engels y 
Lenin. 

Estamos ahora muy próximos a com
prender por qué sumergieron a aque
llos mismos que las denunciaban: 
¿no eran acaso inevitables, en cierto 
sentido, en función del retardo ne
cesario de la filosofía marxista? 

Vayamos hasta el final. Si todo esto 
es cierto, y hasta en la crisis pro
funda que divide hoy al moTiniiento 
comunista internacional los filósofos 
marxistas pueden sobresaltarse y tem

blar ante la tarea inesperada, a fuer
za de ser esperada, que la historia 
les asigna y confía; si verdadera
mente el retardo de la filosofía mar
xista puede ser hoy parcialmente 
colmado, como lo prueban tantos 
indicios, entonces no solamente el 
pasado quedará aclarado sino que, 
además, el futuro quedará transfor
mado. 

En ese futuro transformado, se lee 
rendirá justicia, imparcial mente a 
todos aquellos que habrán tenido 
que vivir en la contradicción de la 
urgencia política y del retardo filo
sófico. Se le rendirá justicia a uno 
de los más grandes, Lenin. Justicia: 
su obra filosófica quedará entonces 
acabada. Acabada, es decir, com
pletada y corregida. Bien le debe
mos, ¿verdad? este servicio y este 
homenaje al hombre que tuvo la 
suerte de nacer a tiempo para la po
lítica, pero la desgracia de nacer de
masiado temprano para la fílosofia. 
Después de todo, ¿quién puede es
coger su propia fecha de nacimiento? 

IV 

Advertidos por la «historia» de la 
teoría marxista sobre las razones del 
retardo de la filosofía marxista con 
respecto a la ciencia de la historia, 
podemos ahora llegar directamente a 
Lenin, penetrar en su obra. Pero en
tonces nuestro «sueño» filosófico se 
disipa: las cosas no tienen su sim 
plicidad. 

Voy a adelantar mis conclusiones. 
No, Lenin no había nacido demasía-
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do temprano para la fílosofia. Nunca 
se nace demasiado temprano para la 
filosofíia. Si la filosofía tiene un 
atraso, y si ese atraso la hace filo
sofía, ¿cómo se puede estar retra> 
•ado con respecto a un atraso que 
no tiene historia? Si hay que vol
ver a hablar a toda costa de retardo, 
somos nosotros los que estamos atra
sados con respecto a Lenin. Nuestro 
retardo no es sino el otro nombre 
de un error. Porque estamos filosó
ficamente equivocados acerca de las 
relaciones entre Lenin y la filosofía. 
Las relaciones entre Lenin y la filo
sofía se expresan, es cierto, en la 
filosofía, en el «juego» que consti
tuye la filosofía en filosofía; pero 
estas relaciones no son filosóficas, 
porque ese «juego» no es filosófico. 

Intentaré exponer las premisas de 
estas conclusiones en una forma con-
densada y sistemática, que será ne
cesariamente muy esquemática, y to
maré como objeto de análisis la gran 
obra «filosófica» de Lenin: Materia-
lismo y empiriocriticismo. Dividiré 
esta exposición en tres momentos: 

1. Las grandes Tesis filosóficas de 
Lenin. 

2. Lenin y la práctica filosófica. 

3. Lenin y el espíritu de partido en 
filosofía. 

Trataré de mostrar, en cada ano de 
estos tres puntos, los elementos nue
vos que Lenin aporta a la teoría 
mandsta. 

1 • LAS GRANDES TESIS 
FILOSÓFICAS DE LENIN 

131 

Como todo el mundo, entiendo por 
Tesis las tomas de posición de Lenin 
patentizadas a través de enunciados 
filosóficos. Dejaré de lado por el 
momento la objeción que sirvió de 
pantalla o de pretexto a la filosofía 
universitaria para no leer Materia
lismo y empiriocriticismo, es decir, 
la terminología categorial, las refe
rencias históricas y hasta las igno
rancias de Lenin. 

Hay un hecho que de por sí mere
cería todo nn estudio; y es que, en 
muchos aspectos y a partir de la 
asombrosa «obertura» de Materialis
mo y empiriocriticismo que nos re
mite brutalmente a Berkeley y a Di-
derot, Lenin se sitúa en el espacio 
teórico del empirismo del siglo XVlii, 
es decir, en una problemática filo
sófica «oficialmente» precrítica, si se 
considera que la filosofía se vuelve 
«oficialmente» crítica con Kant 

Una vez que se haya notado este sis
tema de referencia y se conozca su 
lógica estructural, las fonoulacionea 
teóricas de Lenin se explican como 
otros tantos efectos de esa lógica, in-
cliiyendo las increíbles torsiones a 
las que Lenin somete la terminología 
categorial del empirismo para virar
la contra el empirismo. Porque, si 
bien piensa dentro de la probl^ná-
tica del empirismo objetivo (Lenin 
dice incluso del «sensualismo obje
tivo») y si bien el hecho de pensar 
dentro de esta jiroblemática a v«ces 
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l'iS afecta, no solamente las formulacio
nes sino también ciertos movimientos 
del pensamiento de Lenin, nadie pue
de negar que Lenin piense, es decir, 
que piense sistemática y rigurosa
mente. Es este pensamiento lo que 
nos importa, en tanto que enuncia 
Tesis. Vamos a enunciarlas en su 
esencia desnuda. Distinguiremos tres 
de ellas: 

Tesis 1. La filosofía no es una cien
cia. La filosofía se diferencia de las 
ciencias. Las categorías filosóficas 
íon distintas de los conceptos cien
tíficos. 

Esta tesis es capital. Cito el punto 
determinante en que se decide so 
destino: la categoría de materia, pun
to sensible como ninguno para una 
filosofía materialista y para todas las 
almas filosóficas que anhelan su sal
vación, es decir, su muerte. Ahora 
h\ea, Lenin dice con todas sus letras 
que la distinción entre, la cat^oría 
filosófica de materia y el concepto 
científico de materia es \ntal para 
la filosofía marxista. 

La materia es una categoría filoso-
fica (Materialismo y empiriocriticis
mo, ed. cit., p. 120). 
La única propiedad de ¡a materia, 
con cuya admisión está ligado el ma-
teriídismo filosófico, es la propiedad 
de ser una realidad objetiva (Mate
rialismo y empiriocriticismo, ed. cit., 
página 251). 

De ello se signe que la categoría fi
losófica de materia, qae es a la vea 
Tesis de existencia y Tesis de obje
tividad no puede confundirse jamás 

con los contoiidos de los conceptos 
científicos de materia. Los concep
tos científicos de la materia definen 
conocimientos, relacionados con el 
estado histórico de las ciencias, acer
ca del objeto de esas ciencias. El 
contenido del concepto científico de 
materia se modifica con el desarro
llo, es decir, con la profundización 
del conocimiento científico. El sen
tido de la categoría filosófica de ma
teria no cambia, porque no afecta 
a ningún objeto de ciencia, pero 
afirma la objetividad de todo cono
cimiento científico de un objeto. La 
categoría de materia no puede cam
biar. Es «absoluta». 

Las consecuencias que Lenin saca 
de esta distinción son capitales. En 
primer lugar, en lo que entonces se 
llamaba la «crisis de la física». Le
nin restablece la verdad: la física 
no está de modo alguno en crisis, 
sino en fase de crecimiento. La ma
teria no se ha «desvanecido». Sólo 
el concepto cientifico de materia ha 
cambiado de contenido, y seguirá 
cambiándolo sin cesar en el futuro, 
porque el proceso del conocimiento 
es infinito en eu propio objeto. 

La sendocrisis cientifica de la física 
no es sino ima crisis o un trance 
filosófico en el cual algunos ideólo
gos, que son también sabios, atacan 
abiertamente al materialismo. Cuan
do proclaman que la materia se ha 
desvanecido, hay qae escuchar el dis
curso silente de sos deseos: ¡que el 
materialismo se desvanezca! 
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Y Lenin se dio a la tarea de denun
ciar y derrotar a todos esos cientí
ficos, filósofos de un día, que cre
yeron que su hora había llegado. 
¿Qué queda hoy de esos personajes? 
¿Quién los conoce ya? Reconozca
mos que ese ignorante en filosofía 
que era Lenin tenía por lo menos 
juicio. ¿Y qué filósofo profesional 
supo como él, sin esperar ni vacilar, 
lanzarse tanto haría adelante, y con 
tanta seguridad, absolutamente solo, 
contra todos, en una batalla aparen
temente perdida? Quisiera que ae 
me citara un nombre, aparte de Hus-
serl, entonces aliado de Lenin con
tra el empirismo y el historicismo, 
pero aliado provisional y que no 
pudo encontrarse con él, porque Hus-
serl creía, como todo buen filósofo, 
ir a «alguna parte». 

Pero la Tesis de Lenin llega más le
jos que la coyuntura inmediata. Si 
hay que distinguir absolutamente en
tre la categoría filosófica de materia 
y cualquier concepto científico, d« 
ello se sigue que los materialistas 
que aplican las categorías filosóficas 
a los objetos de las ciencias como si 
fueran su concepto, se hallan atasca
dos en un «quid pro quo». Ejemplo: 
el que hiciera un uso conceptual de 
la pareja categorial materia-espíritu, 
o materia-conciencia tiene muchas 
probabilidades de caer en paralogis
mos, puesto que «la contradicríón 
entre la materia y la conciencia no 
tiene significado absoluto más que 
dentro de los limites de un dominio 
muy restringido: en este caso, tac-
clusivamoite dentro de los límites 

de la cuestión gnoseológica funda- 139 
mental acerca de qué es lo que hay 
que reconocer como lo primario y 
qué es lo que hay que reconocer 
como lo secundario [es decir, en fi
losofía]. Más allá de esto» límites 
la relatividad de tal contraposición 
no suscita duda alguna». (Materia
lismo y empiriocrilicismo, eá. cit., 
p. 138). 

No puedo insistir aquí en otras con
secuencias de gran alcance, por ejem
plo, en el hecho de que la distinción 
entre la filosofía y las ciencias abre 
necesariamente, en la perspectiva de 
Lenin, el campo de una teoría de la 
historia de los conocimientos; cosa 
que Lenin anuncia en su teoría de 
los límites liistóricos de toda verdad 
(léase de todo conocimiento cientí
fico) y que concibe como teoría de 
la distinción entre la verdad abso
luta y la verdad relativa (en esta teo
ría se concibe en una sola pareja de 
categorías, á la vez la distinción en
tre la filosofía y las dencias y la 
necesidad de una teoría de la histo
ria de las ciencias). 

Sólo quiero señalar lo siguiente. La 
distinción entre la filosofía y las 
ciencias, entre las categorías filosó
ficas y los conceptos científicos cons
tituye fundamentalmente una toma 
de posición filosófica radical contra 
todas las formas del empirismo y del 
positivismo: contra el empirismo y 
el poñtiTismo incluso de alguno» 
materialistas, contra el naturalismo, 
contra el sicologismo, contra el his-
toriciamo (m cuanto a este punto 
pracisOf 

recuérdese la violencia po-
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140 iémica contra el historicismo de Bog-
danov). 

Hay que confesar que para un filó
sofo que se define, según los gustos 
y sobre la base de algunas fórmulas, 
como precritico, prekantiano, no está 
tan mal; es incluso bastante asom
broso, puesto que ese dirigente bol
chevique de 1908 que, manifiesta
mente, no había leído ni una línea 
de Kant y de Hegel y se había con
formado con Berkeley y Diderot, da 
prueba, por razones curiosas, de un 
sentido «crítico> del adversario po
sitivista y de un discernimiento es
tratégico prodigioso en el concierto 
religioso de la filosofía «hipercrí
tica» de aquel tiempo. 

Lo más asombroso es que Lenin rea
liza la hazaña de tomar estas posi
ciones antiempiristas dentro del pro
pio campo de su problerrttttica em-
pirista de referencia. La de llegar 
a ser antiempirista pensando y ez-
pr^ándose dentro de las cat^oríaa 
básicas del empirismo es una proeza 
paradójica que plantea un pequeño 
«problema» para los filóeofos de 
buena fe que quieran examinarlo. 

¿Quiere decir esto, acaso, que d 
?ampo de la problemática filosófica, 
las formulaciones categoriales, los 
enunciados filosóficos, son relativa
mente indiferentes a las tomas de po-
¿ición filosóficas? ¿Quiere decir es
to que en el fondo no suce^ nada 
eseacial en lo que parece constituir 
la fílosofia? Extraño. 

Tesis 2. Si bien la filosofía es dis
tinta de las ciencias, existe entre la 

filosofía y las ciencias un vínculo 
privilegiado. Este vínculo lo repre
senta la tesis materialista de la ob
jetividad. 

Dos puntos son esenciales aquí. 

El primero concierne a la naturaleza 
del conocimiento científico. Las in
dicaciones contenidas en Materialis
mo y empiriocriticismo se repiten, 
se desarrollan y profundizan en los 
Cuadernos sobre la dialéctica: llenan 
de sentido el antiempirismo y el an
tipositivismo de Lenin, en el propio 
interior de la concepción de la prác
tica científica. En este aspecto, Le
nin debe considerarse también como 
un testigo que habla de la práctica 
científica como un práctico auténtico. 
Es suficiente leer los textos que le 
dedicó a El capital de Marx, entre 
1898 y 1905, su análisis de El desa-
rroUo del capitalismo en Rusia, para 
darse cuenta de que su práctica cien
tífica de teórico nuirxista de la his
toria, de la economía política y de 
la sociología va acompañada cons
tantemente por reflexiones epistono-
lógicas agudas, que sus textos filosó
ficos no hacen sino repetir en una 
forma generaL 

Lo que Lenin pone en evidencia, y 
una vez más a través de las catego
rías que pueden ser contaminadas 
por sus referencias empiristas (como 
la categoría dd reflejo) es el anti-
empirismo de la práctica científica, 
el papel decísiTo de la abatnwciÓD 
científica, o mejor, el papel de la 
sktematicidad conceptual y, de m 
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modo más general, el papel de la 
teoría como tal. 

Políticamente, Lenin es conocido por 
su crítica al «espontaneísmo» diri
gida, hay que recordarlo, no contra 
la espontaneidad, los recursos, la in
vención, el genio de las masas po
pulares, sino contra una ideología 
política que, bajo el manto de una 
exaltación verbal de la espontaneidad 
de las masas, la explota para encau
zarla hacia una política falsa. Pero 
generalmente no se ve que, en su 
concepción de la práctica científica, 
Lenin adopta exactamente la misma 
postura. 

Si Lenin escribió: «5Ín teoría revo
lucionaria no hay movimiento re
volucionario», hubiera podido muy 
bien escribir: sin teoría científica 
no hay producción de conocimientos 
científicos. Su defensa de las exi
gencias de la teoría en la práctica 
científica corresponde a su defensa 
de las exigencias de la teoria en la 
práctica política. Su antiesponta-
neísmo cobra entonces .la forma teó
rica del antiempirismo, el antipositi-
vismo y del antipragmatismo. 

Pero, del mismo modo que su anti-
espontaneísmo político supone el ma
yor respeto por la espontaneidad de 
las masas, así también su antieapon-
taneísmo teórico supone el mayor 
respeto por la práctica en el proceso 
del conocimiento. En ningún mo
mento, ni en su concepción de la 
ciencia, ni en su concepción de la po' 
lítica, Lenin cae en el teoricismo. 

Este primer punto nos permite com- 141 
prender el segundo. Para Lenin, la 
filosofía materialista está profunda
mente ligada con la práctica cientí
fica. Me parece que esta tesis debe 
entenderse en dos sentidos. 

Primero, en un sentido, sumamente 
clásico, y que ilustra lo que hemos 
podido observar empíricamente en la 
historia de las relaciones que vincu
lan toda filosofía a las ciencias. Para 
Lenin, lo que sucede en el interior 
de las ciencias interesa en primer 
lugar a la filosofía. Las grande» re-
voluciones científicas provocan mo
dificaciones importantes en la filo
sofía. Es la conocida tesis de Engels: 
el materialismo cambia de forma con 
cada gran descubrimiento científico; 
tesis que L«nin defiende mostrando, 
de otro modo y mejor que Engels 
—quien está fascinado por las con
secuencias filosóficas de los descu
brimientos de las ciencias de la na
turaleza (la célula, la evolución, el 
principio de Camot, etc.)— Que 
el descubrimiento decisivo que pro
voca la modificación obligatoria Tle 
la filosofía materialista no se debe 
tanto a las ciencias de la naturaleza 
como a la ciencia de la historia, al 
materialismo histórico. 

En un segundo sentido, Lenin invo
ca un argumento importante. Ya no 
habla entonces de la filosofía en ge
neral, sino de la filosofía materia
lista. Ésta se interesa particularmen
te, y de un modo que le es propio, 
en lo que sucede en la práctica cien
tífica porque representa, en su tesis 
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142 materialista, las convicciones 'espon
táneas* de los sabios en relación con 
la existencia del objeto de su cien
cia, y con la objetividad de su co
nocimiento. 

Lenin no se cansa de repetir, en Ma
terialismo y empiriocriticismo, que 
la mayoría de los especialistas de las 
ciencias de la Naturaleza son «espon-
táneamente> materialistas, por lo me
nos por una de las tendencias de su 
filosofía espontánea. Si bien com
bate las ideologías del espontaneismo 
de la práctica científica (empirismo, 
pragmatismo), Lenin reconoce, en la 
experiencia de la práctica científica, 
una tendencia materialista espontá
nea de la mayor importancia para 
la filosofía marxista. Relaciona en
tonces las tesis materialistas reque
ridas para concebir la especificidad 
del conocimiento científico con la 
tendencia materialista espontánea de 
los prácticos de las ciencias: es como 
si expresara, práctica y teóricamente 
a la vez, una sola y misma tesis ma
terialista, de existencia y de obje-
tÍYidad. 

Me anticipo diciendo que la insis
tencia de Lenin en afirmar el vínculo 
privilegiado entre las ciencias y la 
filosofía materialista marxista ates
tigua que se trata de un punto no
dal decisivo, que llamaremos, si 
ustedes están de acuerdo, Punto No
dal m 1. 

Pero, a través de la mención de la 
filosofía espontánea de los sabios, en
seguida se perfila algo importante, 
algo que nos pone ante otro punto 

nodal decisivo de una naturaleza to
talmente distinta. 

Tesis 3. Aquí también Lenin repite 
una tesis clásica que EngeU había 
expuesto en el Ludwig Feuerbach, 
pero le da un alcance sin preceden
tes. Esta tesis atañe a la historia de 
la filosofía concebida como la his
toria de una lucha secular entre dos 
tendencias: el idealismo y el mate
rialismo. 

Hay que decir que, en su brutalidad, 
esta tesis choca de pleno con las con
vicciones de la inmensa mayoría de 
los filósofos de profesión. Si se de
cidieron a leer a Lenin, y acabarán 
seguro por hacerlo algún día, con
vendrán fácilmente en que sus tesis 
filosóficas no son tan sumarias como 
su reputación dice. Pero temo mu
cho que se resistirán ferozmente a 
aceptar esta última tesis que puede 
herirlos en sus convicciones más pro
fundas. Le» parece decididamente 
demasiado burda, buena sólo para 
debates públicos, es decir, ideoló
gicos y políticos. Decir que toda la 
historia de la filosofía se reduce, en 
última instancia, a una lucha entre 
el materialismo y el idealismo es aba
ratar toda la riqueza de la historia 
de la filosofía. 

En realidad, esta tesis no hace sino 
afirmar que, en lo esencial, la filo
sofía no tiene verdaderamente his
toria. ¿Qué es ana historia que no 
es más que la repetición del choque 
entre dos tendencias fundamentales? 
Las formas y los temas del combate 
pueden variar, pero si toda la histo-
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ria de la filosofía no es otra cosa más 
que la historia de esas formas, basta 
con reducirlas a las tendencias in
mutables que representan, para que 
la transformación de esas formas se 
convierta en una especie de juego 
por nada. En rigor, la filosofía no 
tiene historia, la filosofía es ese lu
gar teórico extraño donde no sucede 
propiamente nada, nada más que esa 
repetición de la nada. Decir que no 
sucede nada en filosofía quiere decir 
que la filosofía no lleva a ninguna 
parte porque no va a ninguna parte: 
los caminos que abre son, como bien 
lo dijo Dietzgen anles de Heidegger, 
tHolzwege», caminos que no llevan 
a ninguna parte. 

Por lo demás, eslo es lo sugiere 
prácticamente Lenin, quien explica, 
desde las primeras páginas de Mate
rialismo y empiriocriticismo, que 
Mach no hace eino repetir a Berke-
ley, a lo que opone por su parte su 
propia repetición de Diderot. Peor 
aún, DOS damos cuenta de que Ber-
keley y Diderot se repiten uno a 
otro, puesto que están de acuerdo 
acerca de la pareja materia-espíritu, 
cuyos términos se conforman con 
disponer efe otra manera. La nada 
de su filosofía no es sino la nada de 
esa inversión de términos de una pa
reja categoría] inmutable (materia-
espíritu), que representa en la teoría 
filosófica el juego de las dos ten
dencias antagónicas, enfrtntadas a 
través de la pareja. La historia de 
la filosofía no es, entonces, sino la 
nada de esa inversión repetida. Es
ta tesis le devolvería, adonis, todo 

su sentido a las famosas fórmulas 14li 
sobre la inversión de Hegel por 
Marx, de ese Hegel de que el propio 
Engels dijo que no era sino una in
versión previa. 

Sobre este punto hay que" reconocer 
que la insistencia de Lenin no tiene 
miramientos ni límites. Por lo me
nos, en Materialismo y empiriocriti
cismo (ya que, acerca de este punto, 
el tono cambia en los Cuadernos) 
echa por la borda todos los matices, 
las distinciones, las finezas, todas 
las sutilezas teóricas gracias a las 
cuales la filosofía trata de concebir 
su cobjeto»; no son sino sofismas, 
distingos, argucias de profesores 
acomodamientos, compromisos cuyo 
único fin es enmascarar la compe
tencia en la que toda filosofía está 
enfrascada: la lucha de tendencias, 
fundamental entre el materialismo y 
el idealismo. Al igual que en polí
tica, no hay una tercera vía, térmi
no medio, posiciones híbridas. En el 
fondo, sólo hay idealistas y mate
rialistas. Todos los que no se de
claran abiertamente tales, son mate
rialistas o idealistas «avergonzados» 
(Kant, Hume). 

Pero entonces hay que ir aun más 
lejos y decir que, si toda la historia 
de la filosofía no es sino la repeti
ción de argumentos en los que se 
consuma una sola y única lucha, la 
filosofía sólo IBS ludia de tendencias, 
es ese «Kampfplato» de que hablaba 
Kant, pero que nos precipita en la 
subjetividad pura y simple de las lu
chas ideológicas. Vale decir que la 
filosofía no tiene, propiamente ha-
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144 blando, ningún objeto, en el sentido 
en que una ciencia tiene un objeto. 

Lenin llega tan lejos como eso, lo 
que demuestra que Lenin piensa. 
Declara que no se pueden demostrar 
los principios últimos del materia
lismo, al igual que no se pueden 
demostrar (ni refutar: lo que irri
taba a Diderot) los principios del 
idealismo. No se les puede demos
trar porque no pueden ser el objeto 
de un conocimiento comparable con 
el de la ciencia, que demuestra las 
propiedades de sus objetos. 

La filosofia, pues, no tiene objeto. 
Pero una cosa lleva a otra. Si nada 
sucede en la filosofía es precisamen
te porque no tiene objeto. Si sucede 
algo en las ciencias es porque tie
nen un objeto, cuyo conocimiento 
pueden profundizar, lo que les da 
una historia. Puesto que la filosofía 
no tiene objeto, nada puede suceder 
en ella. La nada de su historia re
pite la nada de su objeto. 

Es aquí donde comenzamos a acer
camos al Punto Nodal N9 2 que ata
ñe a esas famosas tendencias. La fi
losofía sólo reitera y remastica ar
gumentos que representan, ea forma 
de categorías, su conflicto funda
mental. Es su conflicto, innominable 
en la filosofía, lo que sostiene la 
eterna inversión nula de la que la 
filosofía es el teatro parlanchín; la 
inversión de la pareja categorial fun
damental materia-espíritu. ¿Cómo se 
manifiesta, entonces, una tendencia? 
A través del orden jerárquico que 
instaura entre los términos de la pa

reja: un orden de dominación. Es
cuchemos a Lenin: 

«Fingiendo no discutir más que con 
Beltov, y eludiendo pusilánime a En-
gels, Bogdanov se indigna por tales 
definiciones que son, dice, "simples 
repeticiones"... de la fórmula de En-
gels... según la cual, para una ten
dencia filosófica, la materia es lo 
primario y el espíritu lo secundario 
y, para la otra tendencia, todo lo 
contrario. ¡Todos los machistas ru
sos repiten extasiados la "refutación" 
de Bogdanov! Y sin embargo, la 
más ligera reflexión podría probar 
a estas gentes que no es posible, que 
en el fondo no es posible dar otra 
definición de los dos últimos con
ceptos de la gnoseolopa, más que 
indicando cuál de ellos es conside
rado como primario. ¿Qué es dar 
una "definición"? Es, ante todo, 
trasladar un concepto dado a otro 
más amplio... Se pregunta ahora si 
existen conceptos más amplios con 
los que pudiera operar la teoría del 
conocimiento, que los conceptos de: 
ser y pensar, materia y sensación, lo 
físico y lo síquico. No. Estos son 
los últimos conceptos, los más am
plios, más allá de los cuales en rea
lidad (si no se tienen en cuenta las 
modificaciones siempre posibles de 
la terminología) no ha ido hasta aho
ra la gnoseología. Solamente el char
latanismo o la indigencia intelectual 
extremada pueden exigir una "defi
nición" tal de estas dos "series" de 
conceptos últimos que no consista 
en una "simple repetición*': uno y 
otro es considerado como lo prima-
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rio». (Materialismo y empiriocriti
cismo, ed. cit. p. 137.) 

La inversión, que es formalmente la 
nada que sucede en la filosofía, en 
su discurso explícito, no es nula, o 
más bien es un efecto de anulación, 
la anulación'de una jerarquía an
terior sustituida por la jerarquía 
inversa. Lo que está en discusión 
en la filosofía, a través de las cate
gorías últimas que comandan todos 
los sistemas filosóficos, es, pues, 1̂ 
sentido de esta jerarquía, el sentido 
de esta colocación de una categoría 
en posición de dominación; es en la 
filosofía algo que hace pensar irre
sistiblemente en una toma del poder, 
o en una colocación en el poder. 
Filosóficamente, debemos decir: una 
colocación en el poder es sin 06-
jeto. Una colocación en el poder, ¿es 
otra categoría puramente teórica? 
Una toma del poder (o colocación 
en el poder) es política, no tiene 
objeto, tiene una meta, justamente 
el poder, y un objetivo: los efectos 
del poder. 

Hay que marcar aquí un breve com
pás de espera para ver todo lo nuevo 
que Lenin aporta con respecto a En-
gels. Su contribución es enorme, si 
nos tomamos el trabajo de medir los 
efectos de los que con demasiada 
frecuencia se han tomado por ma. 
tices. 

En el fondo, Eng^, quien posee ras
gos de genialidad asombrosos cuan
do trabaja acerca de Marx, no posee 
un perisamiento comparable al de 
Lenin. A mraudo sucede que yux

tapone tesis, en lugar de concebirlas 145 
en la unidad de su relación. 

Peor aún: nunca se ha liberado 
verdaderamente de un cierto tema 
positivbta de La ideología alemana. 
Para él, la filosofía, cuyo estudio 
sistemático recomienda sin embargo, 
tiene que desaparecer: porque no es 
sino el laboratorio artesanal donde 
se han forjado en el pasado las ca
tegorías filosóficas necesarias para 
I9 ciencia. Esos tiempos ya pasa
ron. La filosofía cumplió su obra. 
Ahora tiene que dejarle su lugar a 
la ciencia. Desde que las ciencias 
están científicamente en condiciones 
de presentar el sistema orgmico uni
tario de sus relaciones, ya no hay 
necesidad ni de una Naturphiloso-
phie, n¡ de una Geschichtphllosophie. 

¿Qué le queda a la filosofía? Un 
objeto: la dialéctica, las leyes más 
generales de la naturaleza (pero las 
ciencias las proporcionan) y del 
pensamiento. Quedan las leyes del 
pensamiento, que se pueden separar 
de la historia de las ciencias. La 
filosofía, por consiguiente, no está 
verdaderamente separada de las cien
cias; de ahí el positivismo que acecha 
a ciertas fórmulas de Engels, cuando 
dice que ser materialista es admi
tir la naturaleza tal como es csin 
adiciones extrañas»; sin embargo, 
Engels sabe que las cioicias aon nn 
proceso de conocimiento. De modo 
que la filosofía sí tiene un objeto: 
pero, paradójicamente, ese es el pen
samiento puro, lo que no le desa
gradaría al idealismo. ¿Qué hace 
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146 hoy, por ejemplo, según su propia 
confesión, Levi-Strauss que se pro
clama seguidor de Engeis? Él tam
bién estudia las leyes, digamos, las 
estructuras del pensamiento. Ricoeur 
le mostró, y tenía razón, que era 
Kant menos el sujeto trascendental. 
Levi-Strauss no lo desmintió. En 
realidad, si el objeto de la filosofía 
es el pensamiento puro, uno puede 
proclamarse de acuerdo con Engeis 
y descubrirse kantiano, menos el 
sujeto trascendental. 

Se puede expresar la misma difi
cultad de otea forma. La ^aléctica, 

' objeto de la filosofía, se considera 
una lógica. La filosofía, ¿puede ver
daderamente tener al objeto de la Ló
gica "como objeto? Parece que la 
Lógica está a punto de prescindir 
de la filosofía: es una ciencia. 

Desde luego, Engeis defiende a la vez 
también la tesis de las dos tenden
cias; pero, el materialismo y la dia
léctica por un lado, la lucha de ten
dencias y el progreso filosófico que 
se deriva exclusivamente de los pro
gresos científicos por el otro, son muy 
difíciles de concebir juntos, es de
cir, difíciles de pensar. Enge's lo 
intenta; pero, aunque no se quiera 
tomarlo al pie de la letra (lo que 
es lo de menos, puesto que se trata de 
un no especialista )j es muy evidente 
que le falta algo esencial. 

Es decir que le falta algo esencial a 
so idea de poder poisar. Es gracias 
8 Lenin cómo podemos ver que se 
trata de una deficiencia. Porque al 

pensamiento de Engeis le falta preci
samente lo que Lenin le aporta. 

Lenin aporta un pensamiento profun
damente coherente, donde se establece 
un cierto número de tesis radicales, 
que encierran algunos vacíos, desde 
luego, pero vacíos pertinentes. En el 
centro de este pensamiento está la 
tesis de que la filosofía no tiene ob
jeto, es decir: la filosofía no se ex
plica por la simple relación que man
tiene con las ciencias. 

Nos acercamos al Punto Nodal N^ 2. 
Pero todavía no lo alcanzamos. 

2 • LENIN Y LA PEACTIOA 
FILOSÓFICA 

Para llegar a ese Punto Nodal N^ 2, 
entraremos en un nuevo dominio, el 
de la práctica filosófica. Sería inte
resante estudiar la práctica filosófica 
de Lenin en sus distintas obras. Pe
ro ese estudio supondría que supié
ramos qué es la práctica filosófica 
como taL 

Ahora bien, precisamente, en algunas 
raras oportunidades, Lenin se ve 
obligado por las necesidades mismas 
de la polémica filosófica a producir 
una especie de definición de su prác
tica filosófica. Los dos textos más 
claros' son los siguientes: 

«Diréis: esta distinción entre la ver
dad absoluta y la verdad relativa es 
"imprecisa". Y yo os contestaré: 
justamente es lo bastante "imprecisa" 
para impedir que la ciencia se con
vierta en un dogma en el mal sentido 
de esta palabra, es una cosa muerta, 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 34-35, noviembre-diciembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


paralizada, osificada; pero, al mismo 
tiempo, es lo bastante "precisa" para 
deslindar los campos, del modo más 
resuelto e irrevocable, entre nosotros 
y el fideísmo, el agnosticismo, el idea
lismo filosófico, la sofística de los 
adeptos de Hume y de Kant.» (Mate
rialismo y empiriocriticismo, ed. cit. 
p. 127.) 

cNaturalmente, no hay que olvidar 
aquí que el «riterio de la práctica 
no puede nunca, en el fondo, confir
mar o refutar completamente una re
presentación humana cualquiera que 
sea. Este criterio también es lo bas
tante "impreciso" para no permitir 
a los conocimientos del hombre con
vertirse en algo "absoluto"; pero, al 
mismo tiempo, es lo bastante preciso 
para sostener una lucha implacable 
contra todas las variedades del idea
lismo y del agnoeticismo.' (Mate
rialismo y empiriocriticismo, ed. cit., 
p. 133.) 

Hay otros textos que confirman la 
p(%ición de Lenin. Manifiestamen
te, no se trata de fórmulas lanzadas 
al azar y aisladas, sino de un pensa
miento profundo. 

Lenin define asi la esencia última de 
la práctica filosófica como una inter' 
vención en el dominio teórico. Esta 
intervención cobra una doble forma: 
teórica, para la formulación de ca-
t^orías definidas; práctica, para la 
función de esas categorías. Esta fun
ción consiste en cdeslindar los cam* 
pos» en el interior del dominio teóri
co, entre ideas declaradas verdaderas 
e ideas declaradas falsas, entre lo 

científico y lo ideológico. Los efec- 147 
tos de este deslinde son dobles: po
sitivos, porque sirven a una práctica 
determinada —la práctica científi
ca—; negativos, en tanto que de
fienden esta práctica de los peligros 
de ciertas nociones ideológicas: en 
este caso, las del idealismo y del dog
matismo. Esto son, por lo menos, 
los efectos producidos por la inter
vención filosófica de Lenin. 

En ese deslinde vemos enfrentadas las 
dos tendencias fundamentales de que 
hemos hablado. Es la filosofía mate
rialista la que traza la linea de de
marcación, para preservar la prác
tica científica de los asaltos de la 
filosofía idealista, lo científico de los 
asaltos de lo ideológico. Podemos 
generalizar esta definición y decir: 
toda filosofía consiste en el trazado 
de una línea de demarcación mayor, 
gracias a la cual rechaza las nociones 
ideológicas de las filosofías que re
presentan la tendencia opuesta a la 
suya; la apuesta de este trazado, y 
por ende de la práctica filosófica, es 
la práctica científica, la cientificidad. 
Reconocemos aquí nuestro Punto No
dal N^ 1: la relación privilegiada de 
la filosofía con las ciencias. 

Reconocemos también el juego para
dójico de la inversión de los términos 
donde la historia de la filosofía se 
anula en la nada que produce. Esta 
nada no es nula: puesto que tiene 
como apuesta el destino de las prác
ticas científicas, de lo científico y de 
su otro, lo ideológico. O bien las 
prácticu científicas son explotadas, 
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148 o bien son servidas por la interven
ción filosófica. 

Se hace entonces comprensible el he
cho de que la filosofía tenga una his
toria y sin embargo nada suceda en 
ella. Porque la intervención de cada 
filosofía, que desplaza o modifica ca
tegorías filosóficas existentes y es, 
por consiguiente, el producto de los 
cambios en el discurso filosófico don
de la historia de la filosofía brinda 
su existencia, esa intervención es 
simple y llanamente la nada filosó
fica cuya insistencia hemos consta
tado, puesto que efectívamoite una 
linea de demarcación no es nada, ni 
siquiera un trazado, sino el simple 
hecho de demarcarse, es decir, el va
cio de una distancia. 

Esa distancia deja su trazo en las dis
tinciones del discurso filosófico, en 
sus categorías y su dispositivo mo
dificados; pero todas estas modifica
ciones no son nada por sí mismas, 
porque sólo actúan fuera de su pro
pia presencia, en la distancia o la no 
distancia que separa las tendencias 
antagónicas de las prácticas científi
cas, tal es el riesgo de su lucha. 

Lo que puede haber de verdadera
mente filosófico en esta operación de 
un trazado nulo es solamente su des
plazamiento, pero está relacionado 
con la historia de las prácticas cien
tíficas y de las ciencias. Porque exis
te ana historia de las ciencias, y las 
lineas del frente filosófico resaltan 
desplazadas de acuerdo coo las trans
formaciones de la cojrontura cientí
fica (es de fam ciencias y de sus pro

blemas) es decir, de acuerdo don el 
estado y con el estado de los dispo
sitivos filosóficos provocados por 
esas transformaciones. Los términos 
que designan lo científico y lo ideo
lógico deben, pues, volverse a pen
sar todas las veces. 

Tenemos así una historia en la filo
sofía más que una historia de la fi
losofía: una historia del desplaza
miento de la repetición indefinida de 
un trazo nulo, cuyos efectos son 
reales. Esta historia se puede leer 
con provecho en todos los grandes fi
lósofos, aun en los idealistas, y en 
el que compendia toda la historia de 
la filosofía, Hegel. Por esta razón 
Lenin lee a Hegel, con asombro; pe
ro esta lectura de Hegel también 
forma parte de la práctica filosófica 
de Lenin. Leer a Hegel desde el pun
to de vista materialista significa tra
zar en él limites de demarcación. 

He llegado sin duda más allá de la 
letra de Lenin, pero no creo haberle 
sido infiel. En todo caso, digo sim
plemente: Lenin nos entrega lo nece
sario para comraizar a concebir la 
forma específica de la práctica filo
sófica en su esencia, y da retrospec
tivamente un sentido a numerosas 
fórmulas consignadas m los grmdes 
textos filosóficos clásicos. Porque, 
a su manera, ya Platón había hablado 
de la' locha entre los Amigos <k' las 
Formas y los Ainigos de la Tierra, 
y había declarado que la verdadera 
filosofía tiene que saber dividir, re
cortar, y trazar lineas de repartición. 
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Queda sin embargo una pregunta 
fundamental: ¿qué es de esas dos 
l̂ randes tendencias que se enfrentan 
en la historia de la filosofía? Lenin 
da a esta pregunta una respuesta sal
vaje, pero una respuesta. 

^ • • • ' ^ ^ ^ ^ • ^ • • • • ^ • • ^ ^ ^ • " ™ " 
3 • LA TOMA DE PABTIDO 
EN FILOSOFÍA 

Esta respuesta está contenida en la 
célebre tesis y, hay que decirlo, es
candalosa para mudios, de la toma 
de partido en filosofía. 

Esta palabra suena como una con
signa directamente política, en la que 
partido quisiera decir partido polí
tico, partido comunista. 
Sin embargo, es suficiente leer un 
poco más de cerca a Lenin, no sola
mente MateriaUstno y empiriocriti
cismo sino también y sobre todo sus 
análisis de la teoría de la historia y 
de la economía, para ver que se trata 
de un concepto, y no de una simple 
consigna. 

Lenin observa sencillamente que cual
quier filosofía toma partido en fun
ción de su tendencia fundamental, en 
contra de la tendencia contraria fun
damental, a través de las filosofías 
que la ret>resentan. Pero observa al 
propio tiempo que hi, inmensa ma
yoría de las filosofías se preocupan 
por encima de todo por declarar pú
blicamente y en suministrar la prueba 
de que no toman partido porque no 
tienen que tomar partido. 
Como por ejemido Kant: d cKam-
pfplatz» del cual habla está bueno 

para las demás filosofías, precríticas, 149 
pero no para la filosofía crítica. Su 
propia filosofia se mantiene fuera 
del «Kampfplatz», en otro lugar, don
de se asigna precisamente la función 
de arbitrar los conflictos de la meta
física en nombre de los intereses de 
la Razón. Desde que la filosofía exis
te, desde el ewpelv de Platón, hasta 
el filósofo «funcionario de la huma
nidad» de Husserl, e incluso hasta 
Heidegger en algunos de sus textos, 
la historia de la filosofía está domi
nada por esta repetición, que es la 
repetición de una contradicción: la 
denegación teórica de su propia prác
tica y de gigantescos esfuerzos teó
ricos para consignar esta denegación 
en discursos coherentes. 

La respuesta de Lenin a este hecho 
sorprendente, que parece ser consti
tutivo de la Inmensa mayoría de las 
filosofías, consiste en decimos unas 
palabras acerca de la insistencia de 
estas misteriosas tendencias que se 
enfrentan en la historia de la filo
sofia. Para Lenin, en definitiva, es
tas tendencias están relacionadas con 
posiciones y, por consigoMote, con 
conflictos de clases. Digo relaciona
das, porque Lenin sólo dice eso y, 
además, Lenin nunca afirma que la 
filosofía se reduzca a la pura y sim
ple lucha de clases, ni aunque fuera 
a lo que en la tradición mandsta se 
llama la ludia de clases ideológica. 
Para no propasar las dedaraciones 
de Loiin, podemos decir que, para él, 
la filosofia representa la lucha de 
clases, es decir, la política. La re
présenla, lo que supone una instan-
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150 cia en la cual la política está así 
representada: esta instancia son las 
ciencias. 

Punto Nodal N9 1: relación de la fi
losofía con las ciencias. Puntó Nodal 
N^ 2: relación de la filosofía con la 
política. Todo depende de esta doble 
relación. 

Podemos plantear entonces la si
guiente proposición: la filosofía es la 
política continuada de cierta manera, 
en un cierto dominio, en relación con 
una cierta realidad. La filosofía re
presenta la política en el dominio de 
la teoría, o, para ser más precisos, 
ante las ciencias; y viceversa, la fi. 
losofia representa la cientificidad en 
la política, ante las clases compro
metidas en la lucha de clases. Cómo 
esta representación esté reglamenta
da, por qué mecanismos pueda ser 
asegurada, por qué miecanismos pue
da ser falseada o fingida, y resalte 
generalmente falseada, Lenin no lo 
dice. Su convicción profunda es ma
nifiestamente que en última instancia 
ninguna filosofía puede saltar por en
cima de esta condición, evadirse del 
determinismo de esta doble r^resen-
tación; en fin, que la filosofía existe 
en alguna parte, como una instancia 
más entre las dos instancias mayores 
que la constituyen como instancia: 
la lucha de clases y las ciencias. 

Entonces unas palabras son eufícien-
tes: en Engels se encuentra el Punto 
Nodal NC 1, la instancia Ciencias, 
pero no se encuentra, pese a que men
ciona la lucha de tendencias en filo-

^ sofía, el PutUo Nodal N^ 2, la ins-

tancia Política. Esto significa que 
Lenin no es un simple comentarista 
de Engels, sino que aporta algo nue
vo y decisivo en lo que se llama el 
dominio de la filosofía marxista: lo 
que le faltaba a Engels. 

Y entonces unas pocas palabras más 
son suficientes para llegar a la con
clusión. Porque el conocimiento de 
esta doble representación de la filo
sofía sólo es, pero lo es propiamente, 
el comienzo titubeante, pero el co
mienzo, de una teoría de la filosofía. 
Nadie va a negar que esta teoría es 
embrionaria, que apoias está esbo. 
zada en la que creíamos una simple 
polémica. Pero, por lo menos, estas 
indicaciones de Lenin tienen, si las 
aceptamos, un resultado inédito: el 
de traducir la pregunta en un pro
blema y lograr que lo que llamamos 
la filosofía marxista cese de ser la 
remasticación de una práctica filosó
fica que, desde siempre y en una for
ma absolutamente dominante, es la 
de la denegación de so práctica real. 

Es así como Lenin responde a la pro
fecía de la XI Tesis, y es el primero 
en hacerlo, ya que nadie, ni siquiera 
Engds, lo había hecho antes. Res
pondió él mismo con el «estilo» de 
su práctica filosófica. Práctica sal
vaje en el sentido en que Freud habla 
de un análisis salvaje, que no sumi
nistra los títulos teóricos de sus ope
raciones, y que hace gritar a lá fi
losofía de la «interpretación» del 
mundo, que podemos definir como 
la filosofía de la denegfKtón. Prio 
tica, todo lo salvaje que se quiera. 
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pero ¿qué cosa no ha sido salvaje 
en sus comienzos? 

El hecho es que esta práctica es una 
nueva práctica filosófica: nueva, en 
tanto que deja de ser esa remasti
cación que no es sino la práctica de 
la denegación, donde la filosofía 

—que interviene sin cesar cpolítica-
mente» en los debates en que se de
cide el destino real de las ciencias, 
entre lo cientifico que instauran y 
la ideología que las amenaza; y que 
interviene sin cesar ccientíficamente» 
en las luchas en que se decide el deŝ  
tino de las clases, entre lo científico 
que las sirve y lo ideológico que las 
amenaza— se niega sin embargo, obs
tinadamente, en la cteoria» filosó
fica, a reconocer su intervención; 
nueva, en tanto que es una práctica 
que ha renunciado a la denegación 
y que, sabiendo lo que hace, actúa de 
acuerdo con lo que ella es. 

Si todo esto es cierto, podemos sos
pechar que sin duda no fue por una 
casualidad que este efecto sin pre
cedentes fuera provocado por el de» 
cubrimiento cientifico de Marx, y 
pensado por un dirigente político 
proletario. Porque en definitiva, BÍ 
el nacimiento de la filosofía fue pro
vocado por la primera ciencia de la 
historia humana, donde esto sucedió 
fue en Grecia, en una sociedad de 
clases; y puesto que sabemos hasta 
dónde la explotación puede extender 
sus efectos, no nos asombraremos de 
que esos efectos hayan cobrado tam
bién la forma de una denegación fi* 
losófica de la dominación de la 

filosofía por la política, forma que 151 
es clásica en las sociedades de clases, 
donde las clases dominantes se nie
gan 9 reconocer que dominan. No 
nos asombraremos entonces de que el 
conocimiento científico de los meca
nismos de dominación de clase, y de 
todos sus efectos —conocimiento que 
Marx produjo y Lenin aplicó— haya 
provocado en la filosofía ese extraor
dinario desplazamiento, que destruye 
los fantasmas de la denegación, don
de la filosofía trata de convencer, 
para que los hombres se convenzan 
y para convencerse también ella mi¿-
ma, de que está por encima de la po
lítica y por encima de las clases. 

De modo que sólo con Lenin puede, 
por fin, tomar cuerpo y sentido la 
frase profética de la XI Tesis sobre 
Feuerbach: «Hasta ahora los filósofos 
han interpretado al mundo; se trata 
ahora de transformarlo». ¿Es que 
esta frase promete una filosofía nue
va? No lo creo. La filosofía no que
dará suprimida: la filosofía seguirá 
siendo la filosofía. Pero, al saber 
qué es su práctica y al saber qué 
cosa es, o al comenzar a saberlo, pue
de transformarse poco a poco. En
tonces menos que nunca diremos que 
el marxismo « una filosofía nueva: 
una filosofía de la praxis. En el co-
razón de la Teoría marxista hay una 
ciencia: una ciencia muy «ingular, 
pero una denda. U n o w d a d q u é d 
marxismo introduce en la filosofía es 
una nueva práetiea de la filosofía, 
a marxismo no et una (nueva) filo
sofía i€ la pmxii, iino una práctica 
(nueva) de la fUoiofía. 
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152 Esta nueva práctica de la filosofía 
puede transformar a la filosofía. Y 
puede, además, ayudar en la trans
formación del mundo, dentro de 
sus posibilidades. Ayudar solamente, 
porque no son los teóricos, sean ellos 
sabios o filósofos, ni son tampoco 
los chombres» los que hacen la his
toria, sino las <masas>, es decir, las 
clames aliadas en una misma lucha 
de clases. 

NOTA ANEXA 

Para no caer en el error acerca del 
sentido de esta condena de loe pro
fesores de filosofía, y de la filosofía 
que profesan, hay que fijarse en la 
fecha del texto y en algunas expre
siones. Basándose en Di^zgen, Lenin 
condena a los profesores de filosofía 
en su conjunto, y no a todos los pro
fesores de filosofía sin excepciones. 
Condena su filosofía pero no condena 
a la filosofía. Recomienda incluso 
que se estudie esa filosofía, para po
der el^ir y aplicar una práctica dis
tinta a la de dios en la fflosofía. Tri
ple comprobación, por consiguiente, 
en la que, en el fondo la fecha y las 
circunstancias no cambian nada subs
tancial: 

1 • Los profesores de filosofía son 
profesores, es decir, intelectuales em
pleados en un sistema educacional 
determinado, sometidos a ese sistema, 
y ejercen en su conjunto la fipnción 
social de inculcar los «valores de la 
ideología dominante». El que pue

da existir en las instituciones edu
cacionales un «juego» que les per
mite a algunos profesores virar sus 
enseñanzas y sus reflexiones contra 
esos «valores» establecidos es un 
hecho que no modifica el efecto de 
conjunto de la función profesoral fi
losófica. Los filósofos son intelectua
les y por ende pequeñoburgueses, 
sometidos en su conjunto a la ideo
logía burguesa y pequeñoburguesa. 

2 • Por consiguiente, la filosofía 
dominante, cuyos representantes o 
portadores son los profesores de fi
losofía en su conjunto, incluso con 
su libertad «crítica», «etá sometida 
a esa ideología dominante; esa ideo-
logia que Marx ha definido, ya en 
La ideología alemana, como la ideo-
logia de la clase dominante. Esta 
ideología está dominada por el idea
lismo. 

3 * Esta situación, tanto de los in
telectuales pequeñoburgueses profe
sores de filosofía como de la filosofía 
que enseñan, o reproducen dándole 
una forma personal, no excluye que 
algunos intelectuales puedan escapar 
a las constricciones que dominan al 
conjunto de los intelectuales, y, si 
son filósofos, se adhieran a una fi
losofía materialista y a una teoría 
revolucionaria. El Manifiesto ya 
mencionaba esta posibilidad. Lenb 
la recoge y añade que el concurso 
de estos intelectuales es indispensa
ble para d Movimiento obrero. El 
17 de febrero de 1908, Lenin le es
cribía a Gorki: «El papel de los in
telectuales disminuye en nuestro par-
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tido; se anuncia desde todas partes 
que desertan del partido. ¡Que el 
viento se los lleve, a esos sinvergüen
zas! El partido se libera de los dese
chos pequeñoburgueses. Los obre
ros toman cada día más las cosas en 
sus manos. El papel de los militan
tes obreros se acentúa. Todo esto es 
maravilloso.» Cuando Gorki, de 
quien Lenin pedia la colaboración, 
protestó, Lenin le contestó, el 13 de 
febrero de 1908: «pienso que algu
nas de las cuestiones que usted plan, 
tea, en relación con nuestras diver. 
gencias, no son sino un malenten
dido. Porque, por supuesto, yo no 
pensaba "hacer una cacería de inte

lectuales", como hacen algunos es- 153 
tupidos sindicalistas, ni tampoco que 
no sean necesarios para el movi
miento obrero. Acerca de todas es
tas cuestiones, no puede haber di
vergencias entre nosotros». En cam
bio, en esa misma carta, las diver
gencias acerca de la filosofía mar
chaban a todo tren; «En cuanto al 
materialismo, en tanto que concep
ción del mundo, creo que no estoy 
de acuerdo con usted, en el fondo...» 
No nos cabe la menor duda de eso, 
puesto que Gorki defendía la causa 
del empiriocriticismo y del neokan-
tismo. 

Traducción de Gianina BertarelU. 
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