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Todo el que habla en nombre 205 
del morxismo se supone a sí mis
mo situado dentro de la teoría 
monista. Y este es, realmente, el 
primer problema que tiene que 
ofrontar quien asuma el marxis
mo como teoría y como ideología. 
Y usamos estos dos términos con
secutivamente con todo inten
ción; más adelante tendremos 
oportunidad de esclarecer el sen
tido de esto distinción. 

Hace tiempo que la concepción 
positivisto de la historia se ha 
desacreditodo. Lo ideo de que la 
obietividad histórica pueda con
sistir en la pura descripción de los 
hechos fue una de los ilusiones 
del siglo X IX y ha sido tan cri t i
cada que poco se puede decir so
bre el tema que no sea un lugar 
común. Sabemos que el carác
ter de hecho histórico depende, 
en buena medida, de lo selección 
del historiodor, quien o su vez 
organiza y coordina los datos de 
que dispone —que siempre cons
tituyen un pequeño fragmento de 
la realidad— de acuerdo a hipó
tesis previas que don lugar a una 
determinada interpretación. Esto 
modifica el sentido de la objeti-

• Hugo Azcuy, subdirector del De
partamento cte Filosofía de la Universi
dad de La Habana, escribió especialmente 
para PRENSA LATINA esta nota en que 
aborda la ruptura de Marx con lo que 
se entiende tradicionalmente como filo
sofía y el ser>tido en que se puede hablar 
del marxismo como filosofía. 
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206 v idod, que ya no puede depender 
de un supuesto recuento desinte-
resodo e inocente. 

Poro el r igor c ientí f ico de lo re
construcción histórica son ahora 
decisivos los marcos teóricos y 
metodológicos. En bueno medida 
estos morcos hon sido impuestos 
por Marx , quien además, paradó-
j¡comente, puso ol descubierto el 
carácter ideológico, clasista y par
t idar io de todo f i losofío y de toda 
teoría sobre la sociedad. 

Asumir a M a r x en esta comple j i 
dad , en su valor c ientí f ico pero 
también en su valor ideológico, 
no es tarea fác i l . El peso de la 
t radic ión cu l tu ra l , lo inmediatez 
de los intereses y lo incapacidad 
para relacionarlos con el proyecto 
de fu turo han promovido muchas 
reducciones cient i f ic istos o ideo-
logizantes o uno mezclo sincré
t ica de ambas. 

Así, el marx ismo también es ob
jeto de interpretación histórica. 
Bosta uno rápido mirado retros
pect iva a algunos de los que han 
escri to o octuodo como marxistes 
pora encontrarse con uno p ro fu 
sión de incoherencias, y su origen 
no ha sido lo ignorancia o lo con
fus ión, el consabido error a t r i bu i 
do al contrar io. De aquí lo r i 
dículo que resulto lo crí t ica del 
relat iv ismo a par t i r de la auto-
ot r ibuc ión de un carácter c ient í 
f ico o nuestras af irmaciones. Los 
of i rmociones son eso y nodo más 
y no nos dan más derecho a nos

otros que a los reclamos opuestos, 
excepto, por supuesto, si conta
mos con un elemento no previs
t o ; lo fuerza. 

Estamos muy lejos de un re lat i 
vismo noseológico, pero conside-
romos que su crí t ica no puede ser 
contemplat iva o c ient i f ic ista. No 
se puede refutar el escepticismo 
con demostraciones lógicos, por
que sólo probaremos nuestra ra
zón realizándolo. Este es el sen
tido de la tesis de Marx de que 
todo verdad fuero de la práct ico 
es escolástica. Aquí lo práct ico 
no designa uno reolidod inmuta
ble prexistente, sino lo trosfor-
moción de lo real idad o par t i r de 
nuestras expectotivos, cuya vo l i -
doción sólo podemos logror o t ra 
vés de lo acción consecuente. 

Sabemos que Marx no estudió f i 
losofía por una especial vocación 
hacia la especulación. Sus obje
tivos fundamentales eran po l í t i 
cos y en la f i losofía iba o buscar 
precisamente estos claves. Sin 
embargo, ya en el período de lo 
Goceta renana tuvo sus primeros 
perplejidades ante lo distancia de 
lo aprendido y lo que acontecía. 
No ero éste un coso excepcional. 
Incluso en eso época yo el pos i t i 
vismo ponía de moda el rechozo 
de lo metafís ica poro hacer uno 
nuevo metofís ico. 

M a r x no se l imi tó oí rechazo puro 
y simple de lo f i losofía, preciso-
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mente porque su cr í t ica no estu
vo dir ig ido contra ninguna man i 
festación part icular de lo f i loso
f ía ; ni contra la metafísica orde
nadora de los siglos X V I I y X V I I I , 
o el ideolismo, o lo escolástica. 
Se t ra taba de una trasformación 
radico! de sus bases crít icas. El 
desentendimiento de este punto 
de part ido ha llevodo más de uno 
vez a hablar en nombre de Ma rx 
de manera premorxisto. Aquí se 
hace indispensable referirnos a la 
génesis histórico de algunos seu-
doprobiemas que se convir t ieron 
en el centro mismo de lo f i lo 
sofía. 

Cuando los sofistas demolieron 
los fundamentos ingenuos de las 
cosmogonías griegas crearon un 
vocio teórico que cuestionaba lo 
leg i t imidad de toda ideología. A l 
poner de relieve las diferencias 
sicofísicas de los hombres y la 
dependencia de los percepciones 
de estados subjetivos la sofística 
hacía, inevi tablemente, de la ver
dad un asunto indiv iduol . Todo 
devenía relat ivo, se tornaba im
posible lo argumentación moral 
y la fundomentac ión consistente 
de las creencias comunes; se po
nía entre paréntesis toda estobi l i -
dod. Sabe.r.os que lo pérdida de 
inf luencia y aceptación de esta 
f i losofía coincidió con un momen
to t rágico pora el pueblo gr iego, 
un momento de disolución y caí
da. Después del período de la 
erística y lo retór ica, de la m á x i 
ma de «el hombre es la medida 

de todas los cosos», el ca l i f icat ivo 207 
de sofista se convir t ió en un es
t igma. En los grandes sistemas 
de lo f i losofía griega sólo se hace 
referencia a ose modo de pensar 
como a uno desgracio o a uno hu
mil lación del espír i tu humano. 
Así apareció el problema socrá
t ico, el problema de la nosis. 

Paro Platón entonces no había 
otro camino más que el escogido: 
lo investigación de los conceptos. 
Si lo percepción sensible era fuen
te de mutac ión y desorden, de 
confusión e incert idumbre, los 
conceptos eran, por el contrar io, 
expresión de lo estable y univer
sal, de las verdoderos esencias. 
Pero esto polarización exigía una 
nuevo fundomentac ión: la del va
lor de los conceptos. Hasta ese 
momento se suponía que el cono
c imiento val ió en ton to que repro
ducía la real idad y este era y s i 
guió siendo un dogma indiscut i -
do. Cuando quedó establecido el 
carácter cambiante de lo real idad 
se l legó, precisamente, a la única 
conclusión posible: la imposibi l i 
dad del conocimiento. Por eso 
Platón desdobla una investigación 
que en el fondo es única y crea 
así el problema metaf ís ico: los 
conceptos valen porque reprodu
cen, ref le jan la autént ica real i 
dad, el mundo de las ideas. La 
introducción de la cuestión meta 
física (el ser o lo existencia) en 
la investigoción del conocimien-
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206 to da lugar al idealismo, pero de
ja creado también el mecanismo 
para el materialismo. 

Según Aristóteles, Platón caía en 
uno duplicación que lo podía lle
var al infinito. ¿Por qué imagi
nar un mundo de ideas para vali
dar los conceptos? Platón deter
mina la posibilidad del conoci
miento en los conceptos y enton
ces le atribuye al ser los caracte
rísticas de esto posibilidad. Aris
tóteles asume una posición mate
rialista, pero hoce lo mismo que 
Platón: crea su famosa sifogístí-
co, de hecho lo única lógica que 
hubo durante 23 siglos, y después 
dice que el ser es así. Por eso 
sus principios tienen una doble 
formulación, noseológica y onto-
lógica: no podemos afirmar oigo 
y su contrario de uno misma cosa 
en un mismo tiempo y relación; 
una cosa no puede ser simultá
neamente ello y su contrario. 

Surgen así las dos grandes esfe-
ros que hon constituido los temas 
centrales de lo filosofía durante 
siglos: el ser y el pensar, la ma
teria y el espíritu, ambas irredu
cibles entre sí y enlazadas por 
uno relación simple en la que una 
de las partes puede reflejar o con
templar o lo otra: el espíritu a la 
materia. 

La filosofía ha pretendido siem
pre ser una última instancia del 

conocimiento. Sus temos han te
nido uno gran universalidad y no 
ha habido campo del sober que, 
paro bien o paro mal, no hayo 
tocado de una u otro manera. Se 
nos presenta como uno especie 
de resumen cultura! de coda épo
ca o como lo unificación de las 
estructuras aparentemente dis
persas de las diferentes discipli
nas de conocimiento. Por ello ge
neralmente ha asumido las for
mas de las ciencias más adelan
tados. Un ejemplo claro lo te
nemos en lo filosofía de los ini
cios de la época moderno. El car
tesianismo pretendía unlversali
zar el método matemático a lo 
vez que ofrecía una perspectiva 
antropológica adecuada tanto o 
los supuestos noseológicos de lo 
física moderna como o ia teoría 
política y a la moral. Se suponía 
que la sociedad ero una suma de 
individuos y que todos ellos eran 
esencialmente iguales entre sí, 
sólo era necesario hacer lo des
cripción de esta esencia y ya no 
había nnás nado que decir. Por 
eso Descortes comenzaba el Dl$-
cuno del método afirmando que 
el buen sentido o la razón esto
ban distribuidos por igual en to
dos los hombres y que los desave
nencias se originobon en el mé
todo. 

La lógico filosófica de Platón y 
Aristóteles es lo mismo del libe-
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rolismo político, no importa que 
ésta se presente siendo materia
lista o idealista; este es un pro
blema totalmente secundario, co
mo veremos más adelante. 

Los filósofos nos decían cómo era 
el mundo y no cómo habían hecho 
los hombres el mundo. Recorde
mos que el espíritu, según la vie
ja fórmula, refleja o contempla al 
ser, se considere a éste materia 
o ideo, no es un problema más 
que de palabras con diferente so
nido. En esta fórmula el ser era 
realmente, como habíamos visto, 
lo consecuencia de una investiga
ción previa; sin embargo, sujeto 
y objeto aparecían como dos lu-
gores diferentes y opuestos por 
principio. En esta concepción no 
cobía lo historia; lo especulación 
sobre cada momento pretendía 
coptar lo identidad absoluta, lo 
eterno. Cuando p)or f in lo historia 
hoce su entrada con Hegel, es al 
precio de disolver la contradicción 
y entregornos un absoluto deter
minado de principio o f in , que es 
lo apología más descarnada de lo 
acontecido. No por casualidad 
para Hegel lo historia termina 
con él. 

El idealismo de Hegel, como todo 
idealismo, nos produce a primera 
vista una fuerte sensación de 
irrealidad. Feuerboch intentó en
mendar esta especulación regre-

sóndola o lo tierra. Volvió al vie- 209 
jo materialismo, y dio un paso 
atrás con relación o Hegel. En él 
aparece de nuevo la concepción 
materialista, los consideraciones 
en torno a un hombre genérico, 
lo búsqueda de un individuo hu
mano en sí en cuyo organización 
sicofisiológica o en su sensibili
dad está lo clave de todo desen
volvimiento ulterior. Leyendo o 
Feuerboch tenemos o veces la im
presión de leer o algunos «morxis-
tos» del siglo XX que sienten lo 
necesidad, poro decirnos cómo es 
el hombre, de remontarse o la 
época de los homínidos y, aún 
más, de hablornos de los perío
dos geológicos (...). 

Poco le podía decir o Marx lo al
ternativo materialismo-idealismo. 
Y eso no era producto del descu
brimiento de uno «nueva cien
cia». Lo ciencia vino después, y 
nunca separada de la ideología 
porque con Marx se esfuma lo 
ilusión de la ciencia social puro 
y neutral. Lo «cabezo muerta» 
que era el hegelianismo sólo re
vivía espasmódicamente en una 
crítica especulativa que apenas 
aludía desdeñosamente o lo rea
lidad; por otro porte, Feuerboch 
hablaba y hablaba de naturaleza 
y amor. Y, sin embargo, detrás 
del ideolismo y el materialismo 
había un «denominador común>. 
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210 La verdadera cuestión fundamen
tal estaba en cómo expresaban 

Hegel y Feuerbach los intereses 

de su época, en descubrir detrás 

de sus enredos noseológicos una 

cierta pertenencia social y una 

d e t e r m i n a d o ident i f icación de 

clase independiente de sus in ten

ciones y buenos deseos. Sólo en

tonces podría venir la valoración 

adecuada y la del imitación de los 

méritos científ icos. 

La seudoaiternativo mater ia l is
mo-ideal ismo se convierte, así, 
en Marx, en la unidad ser socíal-
ciencia social. Yo no se t ra to del 
ser, de la natura leza o de lo ma
ter ia en sí, se trata de la produc
ción y las relaciones sociales, de 
la industr ia y e! comercio, de los 
medios productivos y la propie
dad. Por lo tonto , el centro de 
atención yo no puede ser el hom
bre indiv idual considerado como 
pr incipio y f in . De nada nos sirve 
ya la sensopercepción como f i l o 
sofía que nos enseña que cada i n 
div iduo lo aprende todo desde el 
comienzo o través de lo v ista, el 
oído, etc. Tampoco el raciona
lismo que prarte de unos cuantos 
obstrocciones y pretende revelar
nos todos los secretos. 

Estas concepciones dieron hoce 

t iempo lo que podían: los «valo

res eternos» del l iberal ismo bur

gués, la contradicción desgarra

dora entre lo que se dice y lo 

que es. 

Poro que la f i losofía no sigo sien
do uno i lusión, y hasta una esto
f a , podemos decir en algún caso, 
t iene que asumir estas verdades. 
Así lo hizo Marx al identif icarse 
con la causo revolucionaria del 
proletariado. Cuondo lo f i losofía 
nos oculta en su terminología lo 
que el la es, no por eso deja de 
ser ef icaz, pero entonces sus ar
mas son la astucia y el engaño y 
nos provoca sin que sepamos có
mo ni o dónde. 

El i luminismo pretendía esclarecer 
los cabezos como panacea un i 
versal. El c ient i f ic ismo marxisto 
(que adopto muy diversas for
mas: pedestres y cul tas, ingenuos 
y malévolos) nos i lumino o veces 
con ton ta intensidad que nos deja 
ciegos. Los material istas france
ses querían ext i rpar de los men
tes los prejuicios religiosos con lo 
«i lustración mater ial ista». Vein te 
siglos antes, Epicuro quería lo 
mismo: acabar con la ignorancia 
y el miedo a la muerte. N inguna 
expresión más bel lo de este pun
to de vista que el poema De rerum 
natura de Lucrecio Caro, escrito 
«un poco antes> del i lumin ismo 
francés. De todo esto dio M a r x 
bueno cuenta cuando dice que 
no se puede oividor que los edu
cadores deben ser educodos. Po
ra él lo rel igión ero el opio del 
pueblo y sus raíces no estaban en 
la ignorancia de la geografía o la 
paleontología o el evolucionismo 
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biológico, sino en la realidad se-
cioi, en los desgarramientos de 
una sociedad de ciases, no de i n 
dividuos, la cual daba a los explo
tados sus propios medios de con
solación espir i tual que, por su
puesto, tenían que asumir t a m 
bién, con algún grado de serie
dad y espontaneidad, ios explo
tadores. En def in i t iva el mater ia
l ismo francés pasó de moda y 
cumpl ió su tarea, que no fue por 
cierto la de acabar con la rel i 
gión. Pero se nos quiere hacer pa
sar un «ateísmo científ ico» como 
algo marxista. Aquí se quiere 
hacer de lo ciencia no un posible 
aux i l iar en la lucho ideológica 
contra la rel igión — l o que t iene, 
por otra por te, que tener como ba
se lo trosformación revoluciona
ria de los condiciones sociales— 
sino que se le convierte en el l u 
gar mismo del combate, de ta l 
manera que uno vez más se t ra to 
de acabar con la «igonrancia». 
Todo viene desde la mater ia , se 
nos dice; la ciencia ho demostra
do que el la es el pr incipio de to
dos las cosos. Y los grandes cien
t í f icos, los paleontólogos y los 
biólogos que han contr ibuido de
cisivamente o descifrar los miste
rios de los orígenes de la vida y 
del hombre y, sin embargo, no 
han renunciado o sus dioses, ¿son 
tontos? ¿Están atrapados por el 
error y lo ofuscación? A veces se 
hablo de raíces noseológicas y raí
ces sociales, como si las «raíces 
noseológicos» pudieron ser oso-

cioles; eso sólo sucede en lo viejo 211 
f i losofía, con lo que Marx l iquidó. 
Cuando Engeis —ten iendo en 
mente uno fuerte corriente ma
ter ial ista que se desarrollaba por 
entonces en A l e m a n i a — insistía 
en que lo mater ia era un con
cepto y por lo tonto uno obstroc-
ción, una operación cognoscit i
va y no uno existencia en sí (na
die ha podido jorros tocor o ver 
«lo materia») hacía ver lo que 
precisomente planteábamos des
de el pr incipio. ¿Cómo puede uno 
categoría noseológica ser ante
rior o posterior al conocimiento? 
Cloro que este problema es com
pletamente di ferente del de la 
existencia del sistema soler an 
tes que el hombre, irrecusable
mente demostrada por los c ien
cias particulares. Lo f i losofía que 
se construye desconociendo ver
dades ton elementales no lo hoce 
así por razones de ignorancia 
c ient í f ica, sino de otro t ipo, y 
aquí lo ciencia yo no t iene m u 
cho que hacer. Es como cuondo 
cuatro naranjas t ienen que d iv i 
dirse entre dos y uno de ellos 
tomo tres a f i rmando que son dos 
y el otro intenta convencerlo de 
que está equivocado con rozona-
mientos motemót icos. 

Sólo parc ia lmente se refiere el 
conocimiento a lo que es, en 
buena porte se refiere o lo que 
puede llegor a ser, pero que to-
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212 davíQ no es. Este es el sentido 
de todo lo obra de Marx. Y tam
bién su liquidación crítica con 
el viejo seudoproblemo del de-
terminismo y el libre albedrío. 
Los hombres están socialmente 
determinodos, pero esas deter-
minociones no les son ajenos. 
Cuando Zenón el estoico le pe
gaba o un esclavo suyo, éste le 
decía: «Mi amo, ¿por qué me pe
gas si yo estoy predestinado a 
ser malo?»; y Zenón le respon
día: «Porque yo también estoy 
predestinado a pegorte»; queda
ba la posibilidad de que con ese 
mismo argumento el esclavo ma
tara a Zenón. Lo superfluo de 
esta justificación salta a lo visto, 
aún más cuando se troto de pro
mover la más grande revolución 
de lo historia y cambiar los fun
damentos mismos de lo sociedad 
conocida hasta ohoro. A esto po
sibilidad dedicó Marx su vida de 
científico y revolucionario, y de
mostró que lo opción en uno u 
otro sentido, por acción u omi
sión, ero inevitable para todos. 
La filosofía no es, por lo tonto, 
la llave maestro de un universo 
prexlstente. Confundir el marxis
mo con un depósito de «la sabi-
duría>, que uno vez adquirido 
nos da respuestas poro todo, es 
casi una burla y sería risible si 
no nos ofreciera tantos ejemplos 
de una agresiva y peligrosa pe
dantería. 

La filosofía de Marx nos entrega 
un conjunto irrenuncioble de hi 

pótesis poro el trabo jo científi
co; pero su valor no consiste en 
que constituya un método univer
sal previo a lo ciencia misma. 
Codo ciencia tiene sus propios 
métodos, y o su vez éstos son 
inseparables de su objeto. Los 
pretensiones escolásticos en este 
terreno terminan siempre por 
convertirse en un obstáculo para 
el desorrollo científico. Esto es 
uno verdad que yo debiero estar 
más que aprendido, y ho son 
pocos las lecciones de la historia 

La filosofía de Marx devela ío 
magia de los conceptos de lo que 
Hegel fue su exponente más des
tacado. Lo teoría que pretende 
captor nítidamente lo realidad 
como ello es concluye necesaria
mente en lo justificación del pre
sente y en lo conversión del pa
sado y del futuro en funciones c 
simples prolongaciones en un 
sentido u otro, de ese presente. 
Así sucede, por ejemplo, con las 
cotegoríos de lo economía bur
guesa o con lo teoría hegeliano 
del estado. Lo que parece muy 
real no son más que obstroccio-
nes, supresiones del tiempo, con 
ceptos que pretenden decimos de 
una vez y poro siempre lo que lo 
economía o el estado son, por
que en el afán de «saber» se eli
mino todo mediación histórica 
Por eso la crítica de Marx o todo 
«teoría general» va acompañada 
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de constantes burlas. ¿Qué es 
la propiedad en general? ¿Qué 
significa el estado en generol? 

El conocimiento teórico vale en 
tonto se une a una práctico his
tórica que es, en todo caso, de
terminante. El capital no es un 
mero ejercicio intelectual cuyas 
fórmulas nos descubren para 
siempre ios secretos del capita
lismo; es un intento esclorece-
dor para un camino ya tomado: 
el de la revolución proletario. Por 
eso lo concreto no puede consis
tir en lo descripción, que siem
pre es abstracto. Los conceptos 
tienen que abarcar las estructu
ras, las relaciones y, sobre todo, 
el sentido de la violencia que nos 
proponemos ejercer sobre lo ac

tual. Lo teoría leninisto del im
perialismo no es un simple re
flejo de la realidad, porque su 
función principal es la de darle 
un sentido o una voluntad y o 
una práctica revolucionaria que 
se inscribe en lo trasformoción 
de lo que es. 

Cuando la teoría se define en 
estos términos todo absoluto se 
hoce imposible. Los lugares co
munes quedan problematizodos y 
nuestro propia verdad resulto 
siempre incompleta, como incom
pleta es lo realidad mismo. Por
que se trato siempre de lo que 
estamos haciendo 
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