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ALGO PODRIDO EN EL REINO DEL CAPITAL
Cuando estaba escribiendo mi disertación de maestría, que se
convertiría en este libro, en una larga madrugada en la cual parecía
que las ideas conspiraban contra mí, encontré refugio en el clásico
texto de Shakespeare –Hamlet– que terminó ofreciéndome la
metáfora central de este trabajo: el dilema de la conciencia del
militante.
En muchos puntos, el dilema de Hamlet es el dilema del militante
que se rebela contra el orden del capital, ese orden que transformó
inequidad en justicia, la usurpación en poder legítimo, la humanidad
en extrañamiento. El príncipe recibe la visita del fantasma de su
padre que fue asesinado en una sórdida trama, pero tiene dudas
acerca de su sanidad y de la justicia de sus propósitos, duda en
ponerse en lucha contra la injusticia con el riesgo de su propia vida.
Por analogía, ese es el dilema de la conciencia del militante socialista
en el difícil pasaje del siglo XX hacia el XXI. A pesar de identificar
claramente la naturaleza deshumanizada del orden capitalista que
se volvió hegemónico, la crisis de las transiciones socialistas y la
reestructuración del modo de producción capitalista llevada a cabo
en los años ´80 y ´90 del siglo pasado, hace que la conciencia de
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nuestra época arroje dudas sobre cuán justa es nuestra lucha y sobre
la posibilidad de derrotar al imperio del Capital.
Ese dilema se tradujo en una crisis de paradigmas teóricos, más
precisamente en una ofensiva ideológica contra los principales
presupuestos de la teoría marxista. Desde el primer momento, el
pensamiento académico burgués se esfuerza en destruir la validez
teórica del pensamiento de Marx, pero la actual ofensiva ganó el
refuerzo de una aparente confirmación empírica con el derrumbe
de la URSS y los impasses de las formaciones sociales que habían
iniciado una transición socialista sin que la completara en dirección
hacia una sociedad sin clases y sin Estado.
En lo referente al tema de la conciencia y de la conciencia de clase,
el pensamiento sociológico profundizó ese embate partiendo del
cuestionamiento a la tesis marxiana sobre la posibilidad de que una
clase social se presente como sujeto histórico de un proyecto
societario más allá del orden del Capital. Los trabajadores no serían
más que una entre las clases de la sociedad contemporánea y su
conciencia debería ser comprendida más por instrumentos
antropológicos que propiamente sociológicos o políticos. Surgen así
categorías como «identidad», «concepción de mundo» y otras.
El fondo de esta polémica, como intentamos demostrar en este
estudio, es uno de los temas centrales del pensamiento sociológico:
la relación entre individuo y sociedad.
La polémica se expresa en la dicotomía individuo-sociedad, de forma
que ora la sociedad moldea la conciencia de los individuos como
hecho social (como en Durkheim), ora es la acción social orientada
por valores, acción que tiene por sujeto a los individuos, que resulta
en las formas sociales de la vida (como en Weber). La ofensiva contra
Marx, paradójicamente, reside ora en la crítica a la afirmación de
una objetividad determinante, que lo aproximaría a la sociología
funcionalista de Durkheim, ora en la crítica a un politicismo
subjetivista y una teología de clase que atribuiría al proletariado
una conciencia que no se verificaría empíricamente en los
trabajadores concretamente existentes.
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Rescatando la manera como Durkheim y Weber comprenden la
relación entre individuo y sociedad y, al interior de esta
aproximación el fenómeno de la conciencia, buscamos demostrar
qué expresan los dos lados de una dicotomía que es la raíz del mismo
problema, o sea, la separación mecánica entre los individuos y la
sociedad. Para Marx, se trata de algo muy distinto. Se trata de la
afirmación según la cual son los seres humanos los que hacen su
historia, pero no la hacen como quieren, sino bajo ciertas
circunstancias que se les presentan como una objetividad dada. Así,
las formas sociales, y la misma conciencia, son el resultado de
factores objetivos y de la acción subjetiva de los seres humanos en
cada época histórica. Los seres humanos que moldean una cierta
forma de conciencia social fueron, ellos mismos, moldeados por
ciertas formas sociales que fueron creadas o reproducidas por otras
generaciones.
Esa aproximación nos permite llegar a la dialéctica de los cambios
sociales y del papel de la conciencia sin que caigamos en
determinismos vulgares, ni en subjetivismos que desconsideran las
circunstancias en que se produce necesariamente la acción.
Después de este debate teórico con los fundamentos de la teoría
sociológica en Durkheim, Weber y Marx, este libro ensaya un debate
contemporáneo con dos expresiones de ese dilema. Primero en
Foucault y después con los marxistas analíticos, esfuerzos, que a
nuestro entender, reactualizan la polémica en los términos del debate
actual.
Se trata aquí de un ensayo de teoría sociológica que está como
continuación directa de los estudios publicados por Germinal, en
lengua española, en el libro Proceso de Conciencia y prepara la
secuencia de la investigación que se desdobló en el trabajo «Las
metamorfosis de la conciencia de clase» que constituyó mi estudio
de doctorado y que acaba de ser publicado en Brasil.
Para mí, es un enorme placer ofrecer a los compañeros de Germinal
la edición de El dilema de Hamlet – el ser y el no ser de la conciencia.
No sólo por la gratificación de ver reconocido un trabajo, sino por
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el hecho que determinados estudios sólo tienen sentido para
aquellos que los comprenden como una herramienta de reflexión
teórico-práctica. A veces los luchadores sociales de América Latina
se perdieron en el énfasis, ora de una práctica sin teoría, ora en una
teoría divorciada de la práctica política, lo que no es otra forma de
manifestar el mismo dilema de la dicotomía entre los aspectos
objetivos y subjetivos de la acción humana. Encontré entre mis
compañeros de Paraguay personas que renuevan mi certeza de que
el encuentro de la teoría revolucionaria con la práctica revolucionaria
es el camino que puede llevarnos a la emancipación humana.
Es un honor caminar al lado de los camaradas de Germinal en esta
nueva tarea, porque estoy seguro que nuestra lucha es la misma.
Parodiando a Hamlet exclamo:
«Vamos juntos. (...)
¡Como las cosas andan fuera de los ejes! ¡Oh, tarea de irritar,
haber nacido para ponerlas en el lugar!
Vámonos juntos»

Mauro Luis Iasi
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil,
Abril de 2007
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El dilema de Hamlet – el ser y no ser de la conciencia, de autoría de
Mauro Luis Iasi, es un ensayo de revisión teórica y crítica que revela
un incuestionable mérito académico, por la cualidad de sus análisis.
El estudio no se atiene exclusivamente al análisis en el interior del
campo de reflexión marxista sobre el tema de la conciencia y
conciencia de clase. Al contrario, su discusión se desdobla hacia el
campo estructuro-funcionalista, pasando por la sociología
comprensiva, para, posteriormente, incluir a Foucault y Przeworski.
Entre esos, Foucault, no sólo por la fuerza de su pensamiento, sino
por la enorme influencia que tiene en varios análisis sociológicos
contemporáneos. Para Foucault, la conciencia es considerada,
conforme afirma Iasi, un estado eminentemente subjetivo, o sea,
conciencia es cuerpo.
La presencia de Przeworski, en esta revisión crítica, se justifica
para retomar la relación entre la objetividad y la subjetividad en
el proceso de formación de clase, incluyendo en el debate la
cuestión de la teleología que los marxistas analíticos llaman
«límite» en el análisis de Marx con respecto a los posibles
desarrollos sobre la conciencia de clase.
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En este exacto punto, cabe recordar algunas afirmaciones de Marx
expuestas en los prefacios de la primera y de la segunda edición de
El capital sobre el método dialéctico. Inicialmente, él afirma que en el
análisis de las formas económicas no se puede usar ni microscopio ni
reactivo químico. Marx entiende que la capacidad de abstracción
substituye los instrumentos laboratoriales. Y dice, incluso, que el físico
observa los procesos naturales allí donde se presentan en la forma
más nítida y menos oscurecidos por influjos perturbadores, o bien,
cuando es posible, efectúa experimentos en condiciones que
aseguren el transcurso incontaminado del proceso.

En el segundo prefacio de El capital, distingue, formalmente, el
método de exposición del método de investigación y prosigue
diciendo que la investigación
debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus
distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan sólo
después de consumada esa labor, puede exponerse adecuadamente
el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente
la vida de ese objeto, es posible que al observador le parezca estar
ante una construcción apriorística.

Por consecuencia, al contrario de lo que hacen los químicos y los
físicos, los cientistas sociales utilizan, como instrumento
metodológico, la capacidad de abstracción para apoderarse del
objeto de estudio, posibilitando al investigador el análisis de las
diferentes formas de desarrollo social y económico y el examen
indagatorio de la conexión estrecha que hay entre ellas.
En otras palabras, el método dialéctico, que presupone que la
investigación sea imparcial, consciente, epistemológicamente
adecuada y que tenga «sólida coherencia teórica». Para el método
dialéctico, en el entendimiento de Marx, «las personas sólo interesan
en la medida en que son la personificación de categorías económicas,
portadores de determinadas relaciones e intereses de clase». Marx afirma
en el prefacio a la primera edición de El capital:
Mi punto de vista, con arreglo al cual concibo como proceso de historia
natural el desarrollo de la formación económico-social, menos que ningún
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otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales
él sigue siendo socialmente una criatura por más que subjetivamente
pueda elevarse sobre las mismas.

Esas reflexiones de Marx colocan en el centro de las discusiones del
materialismo dialéctico las cuestiones relativas a la objetividad
(claramente expresadas en los fragmentos) y la subjetividad
(nítidamente descartada, como categoría analítica). En su trabajo
de reflexión teórica, Mauro Iasi intenta demostrar que, dentro del
paradigma marxista, con el cual se identifica, la dimensión de los
individuos (dotados de subjetividad) que encarnan las relaciones
legadas por generaciones pasadas y actúan sobre esta objetividad,
dando continuidad al movimiento de reproducción social, son
fundamentales para la formación de la conciencia de clase.
Mauro Iasi, al concluir su instigador estudio de discusión teórica
sobre la militancia política, afirma:
Es en esta ecuación entre parte y todo, sea en la dimensión individuosociedad, sea en la relación conciencia individual y conciencia de
clase, que se encuentran los problemas del análisis sociológico y la
clave para enfrentarlos. El desafío de los estudios prácticos sobre
las clases, así como de las reflexiones políticas que orientan en cada
momento la lucha de clases, es articular estas dimensiones de
manera a captar la dinámica de las acciones y reacciones recíprocas
que se establecen entre los momentos que constituyen el todo.

Resumidamente, puede afirmarse que en el estudio sobre la
conciencia y conciencia de clase de Iasi los clásicos de la sociología
moderna y contemporánea son crítica y comparativamente
analizados, realzándose los puntos aparentemente comunes, pero
subrayando las diferencias radicales que existen entre ellos. Esas
diferencias, por ser radicales, son irreductibles, no posibilitando la
realización de síntesis teóricas.
Este importante y espontáneo estudio fue originalmente presentado
como disertación de maestría en el Programa de Pos-Graduación
en Sociología de la Universidad de São Paulo. Mauro Iasi fue
profesor contratado de los Departamentos de Fisioterapia y Terapia
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Ocupacional de la Facultad de Medicina de la USP. Es profesor de
Sociología de la Facultad de Derecho de São Bernardo do Campo y
asesor de la Pro-Rectoría de Enseñanza de la Universidad Estadual
de Rio Grande do Sul (UERGS).
Sedi Hirano
Profesor titular, coordinador del Programa de Pos-Graduación del
Departamento de Sociología de la USP y director de la FFLCH de la USP.
Enero de 2002
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I.
El dilema de la conciencia
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«Ser o no ser... He ahí el dilema.
¿Qué es mejor para el alma,
sufrir insultos de Fortuna, golpes, dardos,
o levantarse en armas contra el océano del mal,
y oponerse a él y que así cesen?».
W. Shakespeare1

Estudiar el proceso de conciencia es reflexionar sobre la acción de
los individuos y su pretensión de cambiar el mundo. Un orden no
se mantiene por ningún atributo innato, sino por su capacidad de
producirse y reproducirse continuamente en las relaciones que lo
constituyen. Los seres humanos concretos y las relaciones que
establecen son las fuerzas que mantienen una determinada sociedad
y que, igualmente, pueden cambiarla. Sin embargo, ¿cómo es que
los individuos moldeados para la conformidad y el consentimiento
pueden rebelarse contra el orden que los moldeó?
Las diferentes interpretaciones del famoso monólogo de Hamlet
oscilan entre la afirmación del «ser o no ser» como «vivir o no vivir»
o, incluso, como «actuar o no actuar», de forma que el personaje
principal de la trama estaría pensando en el primer caso, en
1
Shakespeare, William. Hamlet. Acto III, escena I. Edición bilingüe del Instituto
Shakespeare dirigida por Manuel Ángel Conejero. Versión definitiva de Manuel
Conejero y Jenaro Talens. Madrid: Ediciones Cátedra, 1997.
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suicidarse o, en la segunda opción, cumplir la promesa hecha al
fantasma del padre y vengarlo matando a Claudio, lo que podría
llevarlo igualmente a la muerte.2
El prototipo de la cuestión existencial colocada por Shakespeare hace
casi cuatro siglos3 nos remite, de cualquier forma, al dilema de
sobrevivir con el sufrimiento del espíritu, con los «golpes y dardos»
que la suerte nos ofrece, o la insurgencia «contra un mar de insultos».
¿Qué nos ataja a la vida y nos hace soportar el sufrimiento?, «¿quién
podrá soportar los azotes y las burlas del mundo, (…) la afrenta del
soberbio (…) la espera del juicio (…)? ¿Quién puede soportar tanto?
¿Gemir tanto? ¿Llevar de la vida una carga tan pesada? 4 ».
Shakespeare, a través de su personaje, responde: Nadie, si no fuera
por ese algo tras la muerte —ese país por descubrir, de cuyos
confines ningún viajero retorna. La «conciencia, así, hace a todos
cobardes (…) llegan a torcer su rumbo al considerarse para nunca
volver a merecer el nombre de la acción»5.
Lo desconocido y el miedo, estos hermanos gemelos que habitan lo
humano desde la aurora de los tiempos, padres de todo recelo y de
toda religión, que vuelven al pensamiento, que es antes de todo
acción, en su contrario.
La conciencia del ser humano en tanto individuo mira el mundo en
el cual debe sobrevivir y repite su monólogo, escrito en la decadencia
del modo de producción feudal para retratar tan bien la decadencia
del capitalismo. Mira la sociedad humana como algo extraño al
humano, como algo que le conduce a la muerte en vez de
garantizarle la vida. ¿Buscar un punto de equilibrio o sublevarse?
¿Sublevarse y enfrentar la muerte o acomodarse y verle negada la
vida? Hamlet no puede vivir con su dolor y de buen grado abdicaría
de la vida si fuese cierta la muerte como un sueño… «dormir…

2
3

4
5

Ver al respecto la nota 305 de la misma edición citada.
La primera versión del drama que pertenece a la llamada fase sombría de
Shakespeare, fue editada en 1603.
En la continuación del mismo monólogo de Hamlet ya citado.
Ídem.
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nada más». La incertidumbre de la región desconocida, sin embargo,
tanto lo paraliza como lo empuja a la acción. Como dice Hegel: «No
es la vida que se atemoriza ante la muerte y se conserva intacta de
la devastación, sino es la vida la que soporta la muerte y en ella se
conserva, que es la vida del espíritu». No es la vida lo «positivo»
que se aleja de la muerte como valor «negativo», sino la potencia
que encara lo «negativo y se demora ante él». Esta demora es, para
Hegel, «el poder mágico que convierte lo negativo en ser»6.
En la pieza de Shakespeare la conciencia trastornada exige la prueba
de la denuncia del fantasma, pues, puede ser que sea sólo un espíritu
maligno que lo empuja a una acción indebida. Es el «arte» que debe
reflejar la vida como espejo para que, expuesta a los ojos del asesino,
éste se reconozca en el crimen representado y se traicione7. La
conciencia quiere verse a sí misma representada para poder
reconocerse. No basta el sufrimiento y la voluntad que lleva a la
acción. La vida necesita ser representada en el arte, en la ciencia o
en cualquier otro espejo, duplicada en la conciencia para tener la
«seguridad», la prueba, de que la acción sobre el mundo es justa.
Por analogía, el dilema de Hamlet es el dilema de la conciencia
militante. Ve el mundo desmoronarse y vive profundamente su
sufrimiento. Quiere realizar la profecía de la justicia, pero se siente
débil en cuanto individuo delante de las fuerzas objetivas del mundo
que se presenta de manera invencible. Oscila entre el delirio y la
acción hacia el cual la empuja el sufrimiento. ¿Nuestras acciones y
nuestra furia estarían justificadas, o espíritus malignos nos conducen
a actos viles mientras buscamos la virtud? No basta vivir la vida
para comprenderla, es necesario duplicarla en el arte o en la ciencia
para conocerla de hecho, para tener un justificativo para nuestros

6

7

Hegel, G. W. F. – Fenomenologia do Espírito, página 38, Petrópolis, Editora Vozes,
1997.
En la pieza de Shakespeare, Hamlet aprovecha el paso por la corte de un grupo
de artistas para incluir en la representación la escena del asesinato de su padre,
haciendo de esta forma que Claudio se traicione en sus emociones, comprobando
la veracidad de la revelación hecha por el fantasma de su padre, lo que justificaría
su venganza.
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actos en la mediación de las palabras. No basta que el movimiento
propio de la objetividad apunte claramente hacia la disolución del
orden de la propiedad privada, no basta que produzca como polo
complementario del proceso de acumulación creciente de valor la
más plena manifestación de la miseria y de la deshumanización, es
necesario producir el sujeto de la transformación y su conciencia.
Como dice Marx, el proceso se completa:
«sólo cuando (esta crisis) engendra el proletariado como
proletariado, la miseria consciente de su miseria espiritual y física,
consciente de su deshumanización y, por lo tanto, como
deshumanización que se supera a sí misma»8.

Nunca como ahora el mundo se presentó tan sin sentido. El
capitalismo triunfa en su sociedad de las mercancías y sus artimañas
liberales. Las formas históricas y particulares de manifestación de
los intereses burgueses se cristalizan como verdades supremas del
espíritu humano y como último objetivo de la humanidad que cierra
así su historia. Fin de la historia, fin de las ideologías, fin de las
clases y de su lucha. Fin de la clase que vive del trabajo, fin del
trabajo. El mito de la sociedad «pos-industrial» realiza, o parece
realizar, el deseo más profundo de la burguesía: capital sin trabajo.
Las transiciones socialistas terminaron en un impasse monumental.
La derrota de los países del este, la desintegración de la URSS, el
aislamiento de Cuba pinta con colores anacrónicos nuestro ideal
socialista de emancipación humana. Marx jamás podría suponer
que la «artillería pesada de los precios bajos» derrumbaría la
«muralla China»9… ¡por dentro!
Todas las contradicciones de la realidad son captadas y duplicadas
por el arte, por la ciencia, dentro de ésta, por la sociología. Un nuevo
8
9

Marx. K. – La Sagrada Familia, pág. 101, México, D.F., Ed, Gijalbo, 1967.
«Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al
constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la
corriente de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras. Los
bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba
todas las murallas de China» (Marx, K. y Engels, F. – Manifiesto Comunista – en
Obras Escogidas, volúmen I, página 115, Moscú, Editorial Progreso).
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ciclo de impotencia nos alcanza. ¿Comprender el mundo? ¿Cambiar
el mundo? «¿Pretendiente de la Verdad - tú?» 10, se pregunta
Nietzsche hablando a través de las máscaras de loco «trepando sobre
puentes mentirosas palabras, sobre arcoiris de mentiras».
La razón, que se había volcado contra el mito y la religión, como
dice Hegel11, «se volcó contra sí misma y se convirtió en enemiga de
la razón, al afirmar que sólo el presentimiento, el sentimiento, la
convicción propia eran las reglas subjetivas que deberían valer para
el hombre», convirtiendo la opinión en lo máximo a lo que podría
llegar el conocimiento humano. «En este momento», continúa el
filósofo alemán, «nos topamos con estas opiniones. La formación
general de nuestra época lo convirtió en axioma: no se puede conocer
la verdad»12.
¿Qué sentido tendría, así, hablar de militancia? ¿Qué sentido tiene
reflexionar sobre la conciencia y conciencia de clase si la existencia
misma de las clases parece tan duramente cuestionada? La historia
flota sin sentido y sin sujeto, sin teleología y sin objetivo. La verdad
naufraga en la historia de su error13. Nuevos agnósticos se inscriben
con viejos argumentos e incluyen en sus armamentos varios
«argumentos de realidad».
No sólo nuestro sueño transformador y emancipatorio se habría
vuelto anacrónico, como, incluso para ser justos, no podría osar más
presentarse como alternativa delante de una clase dominante
armada con medios de destrucción jamás vistos a escala global. La
dominación se revistió de tal fuerza consubstanciada en flotas y
10

11

12
13

«Der Warhheit Freier – du? So höhnten sie - / Nein! Nur ein Dichter » Poema de
Nietzsche titulado: ¡Soy loco! ¡Soy poeta!
Hegel, W.G.F. - Introducción a la Historia de la Filosofía, página 18, São Paulo,
Hemus, 1983.
Ídem, ibídem.
«La verdad, especie de error que tiene para sí misma el poder de no poder ser
refutada sin duda porque el largo conocimiento de la historia la ha hecho
inalterable (...) ¿Todo esto no es una historia, la historia de un error que lleva
por nombre verdad?» (Foucault, M. - Nietzsche, La Genealogía y la Historia, en
Microfísica del Poder, página 11, Madrid, Ediciones de La Piqueta, 3ª Edición,
1992).
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tropas de rápida intervención en cualquier parte del planeta, en
poderosos medios de comunicación de masa, en tal poder económico
nunca antes concentrado en tan pocas manos, que cualquier
argumento contra el orden caería en una insensatez de
impracticabilidad.
El «ser o no ser» se resuelve en un «ES» taxativo e inexorable, aunque
la humanidad no se reconozca en el espejo de la sociedad reificada.
La razón iluminista se convirtió en su contrario y, como afirman
Adorno y Horkheimer, la «tierra totalmente esclarecida resplandece
bajo el signo de una calamidad triunfal»14.
El espíritu rebelde hoy debe lanzarse en un «mar de insultos» que
aparenta estar más revuelto que nunca, en la misma medida en que
miramos nuestra frágil carabela y ésta se presenta como una vieja
balsa. Navegar… ¿todavía es necesario? Vivir... ¿todavía es
necesario?
¿Podrá el género humano ambicionar la comprensión de la sociedad
y su transformación en algo diferente del orden actual? ¿Habrá, de
hecho, diferencias entre la percepción de la conciencia sensible de
lo que «es» para una conciencia crítica que, captando la esencia de
la realidad podría anunciar su devenir, desvendar su propio
movimiento, sus relaciones y contradicciones que la empujan hacia
una nueva forma? ¿Existirá un «devenir» a ser captado o todo se
agota en el ámbito inmediato del acontecimiento, en el «acaso de la
lucha», en la «alea singular del acontecimiento», como piensa
Foucault en los pasajes sobre Nietzsche15?
¿Nos restaría, a los opositores del orden, solamente la conciencia
irónica o, incluso, cínica? Algunos, como Hamlet, piensan en
suicidio, «dormir… nada más», pero incluso en sueños son
perseguidos. Hay varios tipos de suicidios de la conciencia que van
desde dignos exilios académicos hasta brutales negaciones de seres
que se vuelven prácticos hombres de negocio, personas ocupadas
14

15

Adorno, T.W. e Horkheimer, M. – Dialética do Esclarecimento, página 19, Rio de
Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1997.
Foucault. M. –op. cit.
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con el «hacer», con la «política», con el «arte de lo posible» y olvidan
y piden que olviden todo cuanto ya escribieron o pensaron. A otros
les resta la ironía, la espada cortante de la ironía, la sonrisa
complaciente del que se sabe cierto, pero nada puede hacer con sus
certezas a no ser desnudar al rey que ya está desnudo.
Para algunos, la negación de la conciencia no es sólo más fácil, como
un acto magníficamente compensador. Para buena parte de la
humanidad, sin embargo, la conciencia es algo de lo que no se puede
librar, ni vender en el mercado, ni empeñar como garantía del juego
de las alianzas políticas, sino una daga que precisa ser usada para
realizar la profecía o se vuelve contra el propio pecho. La civilización
nada ofrece a los trabajadores. Los sueños de integración, ya sea
por la creciente integración en el consumo de mercancías, sea por la
industria cultural, se desvanecen en la brutal realidad de las crisis
cíclicas del capital que muchos juzgaban superadas. Las necesidades
humanas son convertidas a las mínimas exigencias animales: comer,
beber, procrear, habitar y, a veces, reducidas incluso de este nivel
elemental. Dice Marx:
«El hombre regresa a la habitación en las cavernas, pero ahora está
envenenada por la exhalación pestilente de la civilización. El
trabajador posee apenas un derecho precario de habitar en ella.
Porque se volvió un poder extraño, que se le substrae todos los días,
del cual puede ser desalojado si no paga la renta. Tiene que pagar
esta morgue (…) No bastó que el hombre hubiera perdido las
necesidades humanas; también las necesidades animales
desaparecen»16.

Pero ¿qué es ese poder extraño en el cual se aliena nuestro ser? ¿Qué
fuerza nos arrastra de la humanidad hacia el mundo fetichizado de
las cosas? Este poder extraño, este Otro, ya asumió la forma de
dioses, ya fue la gran, desconocida y temida Naturaleza. El
desencadenamiento del mundo, como dice Weber17, disloca a dioses

16

Marx, K. – Manuscritos Econômicos e Filosóficos, página 209, Lisboa, Ediciones 70,
1993.
17
Weber, M. – Ensayos sobre La Sociología de la Religión, tomo I, página 248, Madrid,
España, Editora Taurus, 2ª edición, 1957.
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y a la propia naturaleza de sus Olimpos inaccesibles, y cuanto más
sometida es la naturaleza por el trabajo del hombre, afirma Marx,
«cuanto más se vuelven superfluos los milagros de los dioses por
las maravillas de la industria»18, más claro se hace que este ser
extraño, este Otro, «sólo puede ser el propio hombre (…) sólo el
hombre, y no los dioses o la naturaleza, es que puede ser este poder
extraño sobre los hombres»19.
Así se produce algo de suma importancia: el nivel social de peligro
y miedo se dislocan de la esfera sobrenatural y natural hacia la
sociedad. Son los propios fenómenos sociales los que ahora ocupan
lo desconocido en un mundo donde la naturaleza está desvendada,
cada día más, por los instrumentos de la ciencia. Mientras, como
dice Norbert Elias, un batallón de cientistas se moviliza contra los
virus o para prever tragedias naturales como los ciclones, «no hay
nada que se pueda hacer acerca de los desastres sociales, tales como
guerras, revoluciones y otras formas de violencia humana»20. Sólo
agregaríamos a la lista de desastres la continuidad del modo de
producción capitalista. El hombre, finalmente, se volvió lobo del
hombre. La propia vida asumió la forma de negatividad y el poder
positivo que con ella se confronta y se demora mirándola de afuera
es la muerte que determina el ser.
Se cerró el ciclo de hierro y el «admirable mundo nuevo» será
firmado por Aldous Huxley. Así, todo habría encontrado el fin, a
no ser por el fluir continuo del movimiento que tanto derrumba
imperios como envejece y mata al más fuerte de los individuos
destruyendo las más sólidas certezas.
La conciencia de la no identidad con el orden, la no correspondencia
de los valores de este orden con la realidad en constante movimiento,
produce la conciencia como una ropa que sirve a quien tiene frío.
La conciencia continúa reproduciéndose a pesar de los devaneos
ideológicos de aquellos que quieren dar forma permanente a la
18

Marx, K. – Manuscritos..., op. cit.
Ídem, ibídem.
20
Elias, N. – Envolvimento e Alienação, página 12, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil,
1993.
19
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sociedad actual. La conciencia es hija del movimiento y de las
contradicciones y no de las certezas, cualesquiera que sean.
El mundo actual es una realidad que necesita ser transformada. No
por la búsqueda de alguna esencia humana que estaría dormida,
no por la preferencia abstracta de una u otra corriente de
pensamiento, no por haber encontrado un «fantasma rondando
Europa» que nos dice que aquél que ocupa el poder es un usurpador,
sino porque «hay algo que se pudre» en el reino del capital, porque
éste se transformó en una fuerza poderosa contra la humanidad.
Las relaciones sociales de producción actuales impiden el desarrollo
de la humanidad y la destruye cada día. La sociedad capitalista
productora de mercancías reificó a los seres humanos y fetichizó
las cosas colocando al creador al servicio de la criatura.
Contradictoriamente llevó al máximo los medios por los cuales los
seres humanos podrían encarar el dominio de la naturaleza y de los
dioses y construyó con estos medios una cadena que ahora precisa
ser quebrada.
En el movimiento hacia su emancipación, los seres humanos
enfrentan las mediaciones creadas por ellos mismos y que se
interponen entre ellos y su propia naturaleza. Mediaciones de
naturaleza religiosa o política que precisan ser enfrentadas por la
acción histórica y teórica del género humano. Al parecer, el ser
humano enfrenta primero las mediaciones de naturaleza religiosa a
través del desarrollo de una racionalidad intelectual, o científica.
El desencantamiento del mundo y la autonomización de los ámbitos
de valor, fundamentalmente tratándose aquí de las esferas de valor
religiosa e intelectual, acabaron por generar una tensión entre estas
esferas a favor de una racionalidad intelectual, ya que ambas buscan
un «sentido» en el mundo. No hay, como decía Weber,
«absolutamente, ninguna religión ‘coherente’, funcionando como
fuerza vital que no es compelida, en algún punto, a exigir el credo
non quod, sed quia absurdum – el sacrificio del intelecto»21. Por este
21

Weber, M. – Rejeições Religiosas do Mundo e suas Direções, en Ensaios de Sociologia,
402/403, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1979.
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motivo Marx consideraba que «la crítica a la religión es el
presupuesto de toda la crítica»22.
Sin embargo, esta crítica ya habría sido, según Marx, completada
en gran parte. Hablaba del caso de Alemania y de las producciones
de Feuerbach y del mismo Hegel, pero, principalmente, por el propio
movimiento histórico que está en la base de la sociedad capitalista.
Para Feuerbach, por ejemplo, «el ser absoluto, el Dios del hombre,
es su propia esencia»23, o sea, es el propio poder de su esencia en
cuanto objeto que se vuelve contra el humano. Para él, a pesar de
que la conciencia religiosa sea la conciencia del propio hombre, esto
no significa que «el hombre religioso fuese directamente consciente
de sí, que su conciencia de Dios es la conciencia que tiene de su
propia esencia»24, por el contrario, pues, sería exactamente la falta
de esta conciencia de su esencia que caracterizaría el pensamiento
religioso. La religión sería, de esta forma, la «conciencia primera e
indirecta que el hombre tiene de sí mismo» (…), «el hombre
transporta primeramente su esencia hacia fuera de sí antes de
encontrarla dentro de sí»25.
La lucha por la emancipación humana vuelve a colocar el centro en
los propios seres humanos, pero para esto fue necesario más que
una crítica teórica, fue necesario una revolución, una emancipación
política. Esta emancipación se materializa históricamente en la
transición del feudalismo al capitalismo, en el periodo llamado
iluminismo. Sin embargo, la crítica de la religión y la liberación
política no serían la forma final de la «emancipación humana». Al
respecto, dice Marx:
«La crítica de la religión libera al hombre de la ilusión, de modo
que piense, actúe y configure su realidad como hombre que perdió
las ilusiones y reconquistó la razón, a fin de que él gire alrededor
22

Marx, K. - Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, en
Manuscritos..., op. cit., página 77.
23
Feuerbach, L. – A Essência do Cristianismo, página 47, 2ª edição, São Paulo, Papirus
Editora, 1997.
24
Ídem, página 56.
25
Ídem, ibídem.
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de sí mismo y, así, alrededor de su verdadero sol. La religión es
solamente el sol ilusorio que gira alrededor del hombre mientras
éste no circula en torno a sí mismo. Consecuentemente, la tarea de
la historia, después que el otro mundo de la verdad se desvaneció,
es establecer la verdad de este mundo. La tarea inmediata de la
filosofía, que está al servicio de la historia, es desenmascarar la autoalienación humana en sus formas no sagradas, ahora que ella fue
desenmascarada en su forma sagrada. La crítica del cielo se
transformó de esta manera en crítica de la tierra, la crítica de la
religión en crítica del derecho, y la crítica de la teología en crítica de
la política»26.

La crítica filosófica se transforma, así, en «teoría social», como afirma
Marcuse27. Como queda evidente, la primera crítica de la autoalienación emancipó al ser humano de la mediación religiosa, pero
históricamente cumplió esta tarea a través de otra mediación que
todavía separa al humano del humano. Mientras la religión es el
«reconocimiento del hombre» a través de un intermediario sagrado,
la emancipación política, hecha posible por el ciclo revolucionario
burgués, es realizada también a través de una mediación, de «modo
desviado» a través del Estado. «Así como Cristo», dice Marx, «es el
mediador a quien el hombre atribuye la divinidad y toda su presión
religiosa, también el Estado constituye el intermediario al cual el
hombre confía toda su no divinidad, toda su libertad humana»28.
La emancipación política vía mediación del Estado, termina por
disolver la sociedad civil en sus elementos más simples, los
individuos y sus «elementos materiales y culturales que forman el
contenido vital, la situación civil de estos individuos» (negritas
mías). De esta manera, la revolución solamente política realizada
por la burguesía hizo que:
«La sociedad feudal (fuera) disuelta en su elemento básico, el hombre;
pero en el hombre que constituía su real fundamento, en el hombre
egoísta»29.

26

Marx, Contribución a la Crítica de la Filosofía..., op. cit. , página 78 (negritas mías).
Marcuse, H. - Razão e Revolução, página 232, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.
28
Marx, K. - La Cuestión Judía, en Manuscritos..., op. cit., página 43.
29
Ídem, página 61 (cursivas de Marx).
27
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De esta manera, los «derechos del hombre», la «igualdad», la
«libertad» y otras piedras fundamentales del orden ideológico de
la burguesía, son derechos relativos al «hombre egoísta», al Hombre
Individuo, al ser humano mediado en su libertad por el Estado. En
pocas palabras, la burguesía hace el mundo a su imagen y semejanza,
se trata del hombre Burgués, el hombre Ciudadano y, como decía
Sócrates, «el ciudadano es el cadáver de un hombre»30.
Así, continúa Marx en el mismo texto, «el hombre no se liberó de la
religión; recibió libertad religiosa», de la misma forma que «no se
liberó de la propiedad; recibió libertad de propiedad» y no se liberó
del «egoísmo del comercio; recibió la libertad para dedicarse al
comercio»31. De esta manera, completa Marx:
«Ninguno de los supuestos derechos del hombre va más allá del
hombre egoísta, del hombre en cuanto miembro de la sociedad civil;
es decir, en cuanto individuo separado de la comunidad, confinado
en sí mismo, a su interés privado y a su capricho personal. El hombre
está lejos de ser considerado, en los derechos del hombre, como ser
genérico; por el contrario, la propia vida genérica – la sociedad –
surge como sistema que es externo al individuo, como limitación de
su independencia original. El único lazo que los une es la necesidad
natural, la carencia y el interés privado, la preservación de su
propiedad y de sus personas egoístas»32.

En la emancipación solamente política realizada por la mediación
del Estado, los seres humanos se duplican en seres «comunitarios»
a través del Estado e «individuos privados» en la sociedad civil,
(no por acaso la expresión «bürgerlich Gesellschaft» puede significar
tanto «sociedad burguesa» como «sociedad civil») «tratando a los
otros hombres como medios, degradándose a sí mismo en puro
medio y volviéndose juguete de poderes extraños» 33. La daga crítica
de Marx alcanza, de esta forma, no sólo el pecho del adversario
burgués, sino que cruza los cielos de los tiempos para acertar el
blanco insospechable de aquellos que esperaban realizar la
30

En Apología de Sócrates, Introducción (Platón).
Marx, K. – La Cuestión Judía... op. cit., página 61.
32
Ídem, página 58.
33
Ídem, página 45.
31
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emancipación humana a través de la mediación del «Estado
Popular», así como la furia de Hamlet acabó, sin que fuera su
objetivo, por matar a Ofelia. El culto stalinista del Estado, o el delirio
socialdemócrata de la izquierda contemporánea, difieren
esencialmente de la visión marxiana de Estado de transición que
debe construir las bases materiales para su propia extinción.
Nunca fue tan actual la radicalidad de la crítica marxiana al Estado.
La conciencia política de nuestra época parece haberse rendido al
culto del Estado e incluso aquellos que ambicionan la alteración revolucionaria del orden parecen no dar la debida atención a la necesidad de «aniquilamiento» del Estado actual y la constitución de las
bases materiales que permitirían la extinción del Estado en general34.
Es evidente que la emancipación política cumple su tarea histórica,
sea en la revolución burguesa, sea en los ensayos de transición
socialista o en las luchas políticas al interior del orden burgués. Hay,
sin embargo, una enorme diferencia entre «emancipación política»
y «emancipación humana», como afirma el mismo Marx:
«La emancipación política representa, sin dudas, un gran progreso.
No constituye, sin embargo, la forma final de la emancipación
humana, sino la forma final de emancipación humana dentro del
orden mundano existente hasta ahora»35.

Como intentaremos demostrar, la «forma final» de las luchas dentro
del orden establecen de igual manera los límites de la conciencia
posible y las contradicciones de este orden mundano existente son
las condiciones materiales para el movimiento de la conciencia más
allá del orden.
La clase que en cierto momento histórico representó a través de sus
intereses particulares el interés universal de la sociedad, la aprisionó
en su particularismo. El mundo burgués se transformó en «el
mundo», las ideas burguesas se transformaron en «las ideas» y el
34

Marx, K. – Crítica ao Programa de Gotha, en Obras Escogidas, volumen II, páginas
220 a 222, São Paulo, Alfa Omega, s/d. Ver también Lenin, V. I., O Estado e a
Revolução, capítulo V, páginas 103 a 127, São Paulo, Hucitec, 1983.
35
Marx, K. – La Cuestión Judía, op. cit., página 47.
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destino de la humanidad se convirtió en el destino del capital. El
desarrollo de las fuerzas productivas materiales, no obstante, ya
devolvió los intereses burgueses a su particularismo y los intereses
universales ya no caben más en este molde. La permanencia de las
relaciones sociales de producción capitalistas no sólo no garantiza
más la producción social de la vida sino que la impide y la amenaza.
Marx ya decía que una sociedad entra en decadencia cuando ya no
es más capaz de mantener vivo a su esclavo. La reproducción del
capital es ya incompatible con la sobrevivencia de la especie.
Necesita ser superada y lo será, o la humanidad se despedirá de su
aventura en la tierra de manera melancólica36.
Dejo en manos más hábiles la tarea de demostrar cómo y por cuál
proceso el desarrollo de las fuerzas productivas entra hoy en
contradicción con las actuales relaciones sociales de producción
amenazando la existencia no sólo de la sociedad como también de la
misma especie. En este modesto esfuerzo espero contribuir solamente
a estudiar las formas como los seres humanos «toman conciencia de
este conflicto, llevándolo a las últimas consecuencias»37.
Hablar de conciencia y conciencia de clase presupone que partamos
de la comprensión de que la dinámica de la sociedad es una dinámica
de lucha de clases. Esto implica que en el actual momento de la
civilización burguesa, en el momento de su auge (y como decía
Hegel: «La más alta madurez o estadio que cualquier cosa puede
alcanzar es aquel en el cual comienza a perecer» – Ciencia de la
Lógica), una clase que le es opuesta pasa a representar la posibilidad
de avance de las fuerzas productivas materiales entrando en choque
36

37

La pretensión humana no sólo elevó el particularismo del capital a la forma
general de la sociedad como cree que la vida humana es «la» vida. Stephen Jay
Gould (El Pulgar del Panda, São Paulo, Companhia das Letras) paleontólogo
norteamericano, desenmascara brillantemente esta presunción al afirmar que
la vida en el planeta ya conoció miles de formas y la humana es solamente una
de ellas. La manutención del equilibrio natural del planeta es importante no
para mantener «la vida», pues ésta posiblemente seguiría sin el frágil equilibrio
que permite la vida humana.
Marx, K. – Contribuição à Crítica da Economia Política, Introdução, página 24, São
Paulo, Martins Fontes, 1977.
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con las actuales relaciones sociales de producción determinantes o
con las formas de propiedad dentro de las cuales estas formas se
desarrollaron hasta este momento. Dice Marx:
«A un cierto punto de su desarrollo, las fuerzas productivas
materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones
sociales de producción existentes, o, lo que es su expresión jurídica,
con las formas de propiedad en el seno de las cuales se habían
movido hasta entonces. De forma de desarrollo de las fuerzas
productivas, estas relaciones se transforman en trabas suyas. Se abre
una época de revolución social»38.

Es importante no percibir este choque, o esta contradicción, como
si fuese el choque entre dos elementos puramente objetivos, dando
al proceso un automatismo natural. Esta contradicción fundamental
tiene que emerger en el suelo concreto de la historia mediada por
las clases: aquella que representa las relaciones sociales de
producción actuales y, por lo tanto, quiere mantenerlas, y aquella
clase que representa la posibilidad de desarrollo de las fuerzas
productivas y, por lo tanto, la continuidad de la historia. No hay
resultado natural ni lineal además de aquel producido directamente
en la dinámica de la lucha de clases, como dicen Marx y Engels, en
el Manifiesto Comunista, la historia ha sido hasta aquí la historia
de la lucha de clases, lucha que terminó siempre «o por una
transformación revolucionaria de la sociedad entera, o por la
destrucción de las clases en lucha» 39. En los días de hoy, esta lucha
puede llevar no sólo a la destrucción de una forma de sociedad
como, gracias a los medios de destrucción de masa, destrucción de
la propia vida humana en el planeta. Tanto en el caso de la muerte
lenta, por el desequilibrio del frágil sistema que permite la vida
humana, como por la acción bélica devastadora de una
confrontación militar, la forma actual de la sociedad humana generó
las condiciones materiales para su exterminio.
Una revolución, como decía Marx, precisa de «un elemento pasivo,
de una base material», pues la «teoría sólo se realiza en un pueblo
38
39

Ídem, página 25.
Marx, K. y Engels, F. – Manifiesto..., op. cit., página 22.
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en la medida en que es la realización de sus necesidades» 40. El hecho
que una clase particular, como la burguesía en su época
revolucionaria, ansíe una posición universal debe ser entendido en
la concretud de estas necesidades y en la relación entre los intereses
particulares y generales. Continúa Marx:
«Ninguna clase de la sociedad civil consigue desempeñar este papel
(de clase universal) a no ser que pueda despertar, en sí y en las
masas, un momento de entusiasmo en que se asocie y mezcle con la
sociedad en libertad, se identifique con ella y sea sentida y
reconocida como representante general de la referida sociedad. Sus
objetivos e intereses deben ser verdaderamente los objetivos e
intereses de la misma sociedad, de la cual se vuelve, de hecho, la
cabeza y el corazón social. Sólo en nombre de los intereses generales
de la sociedad es que una clase particular puede reivindicar la
supremacía general. Para alcanzar esta posición liberadora y la
dirección política de todas las esferas de la sociedad, no bastan la
energía y la conciencia revolucionarias. Para que la revolución de
un pueblo y la emancipación de una clase particular de la sociedad
civil coincidan, para que una clase represente el todo de la sociedad,
otra clase tiene que concentrar en sí todos los males de la sociedad,
una clase particular debe encarar y representar un obstáculo y una
limitación general» 41.

De esta manera, la nobleza en su sentido negativo universal habría
producido el sentido positivo universal de la burguesía
revolucionaria. La conciencia revolucionaria del proletariado sufre
por estar en una posición objetiva diferente de aquella en que se
encontraba la burguesía en su época. La burguesía, a pesar de ser
una clase perteneciente al orden feudal, se encontraba en una
posición de cierta autonomía relacional. Tenía su fuente de
enriquecimiento en actividades que parasitaban las relaciones
feudales, pero no componía su eje principal (señor-siervo). El
proletariado, al contrario, está incluido en la relación principal del
modo de producción capitalista (capital-trabajo), siendo parte
constitutiva del capital en tanto capital variable. No es de extrañar,
40

Marx, K. - Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, en Manuscritos
Econômicos e Filosóficos, op. cit., página 87.
41
Ídem, página 90.
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por lo tanto, que la conciencia proletaria vea en la apariencia de las
cosas la crisis del capital como su propia crisis y, a veces, el
desaparecimiento de la sociedad capitalista como si fuera el
desaparecimiento de la sociedad misma.
Eduardo Galeano ilustra muy bien este fenómeno en uno de sus
libros 42 a través de una pequeña historia. Un comunista de
Guatemala intenta convencer a un pobre cortador de caña acerca
de la necesidad de la revolución afirmando que ésta acabaría con
los ricos. El cortador de caña responde, asustado, que no se podría
terminar con los ricos, pues, de esta manera, «¿quién daría empleo
a los pobres?». El paciente camarada explica que con la revolución
social no habrían ni ricos ni pobres, a lo que el campesino responde:
«¡entonces, se quedará sin gente Guatemala, porque aquí el que no
es rico es pobre!».
La autonomía del proletariado lo es en potencia y no de hecho, como
lo era la autonomía de clase de la burguesía bajo el feudalismo. La
autonomía de clase del proletariado viene del hecho de poder
representar contra la burguesía una alternativa de sociedad y de
padrón de desarrollo humano, siendo, por tanto, una autonomía a
ser conquistada más que dada objetivamente.
La crisis de la sociedad burguesa, producida por la plena
manifestación del máximo desarrollo de la sociedad de las
mercancías, produce a su vez la crisis de legitimidad de la burguesía
en el desempeño del papel universal que desempeñó en la lucha
contra el orden feudal. Sus intereses y necesidades chocan con los
intereses y necesidades del conjunto de la sociedad y la producción
social de la vida no puede darse en los estrechos límites de las
relaciones sociales de producción asalariadas.
La pérdida del carácter universal de la burguesía revela el
particularismo de sus ideas y valores, tirando por tierra su carácter
«sagrado». En un pasaje poco conocido y menos aún comprendido,

42

Galeano, E. – Días y Noches de Amor y de Guerra,‘Rio de Janeiro, Paz e Terra.
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incluso entre muchos marxistas, Marx y Engels describen este
fenómeno:
«Cuanto más las formas normales de las relaciones sociales y, con
ellas, las condiciones de existencia de la clase dominante acusan su
contradicción con las fuerzas productivas avanzadas, cuanto más
nítido se vuelve el foso cavado en el seno de la propia clase
dominante, foso que separa esta clase de la clase dominada, más
natural se vuelve, en estas circunstancias, que la conciencia que
correspondía originalmente a esta forma de relaciones sociales se
vuelva inauténtica; dicho en otras palabras, esa conciencia deja de
ser una conciencia correspondiente, y las representaciones
anteriores, que son tradicionales de este sistema de relaciones,
aquellas en que los intereses personales reales, etc., eran presentados
como interés general, se degradan progresivamente en meras
fórmulas idealizantes, en ilusión consciente, en hipocresía
deliberada»43.

Ésta parece ser la brillante descripción del momento histórico en el
cual nos encontramos, la época de la «ilusión consciente» y de la
«hipocresía deliberada». En este contexto, las ideas dominantes,
continúan Marx y Engels, cuanto más son desmentidas por la vida,
más se vuelven «morales y sagradas» en el lenguaje. De esta manera
la ideología tiene que presentar las ideas de los trabajadores como
«anacrónicas», «particularistas», «corporativistas», en la misma
medida que sacraliza el ideario liberal, alabando su carácter
universal, no importando cuánto lo desmienta la realidad en lo
concreto de las relaciones existentes.
Sin embargo, este pasaje también indica que el carácter universal
de la burguesía, el hecho que presente sus ideas como ideas
generales, no se limita al momento de «entusiasmo revolucionario»,
o sea, que sus ideas particulares siguen, por un buen tiempo,
correspondiendo a la realidad de las relaciones sociales
determinantes. De esta forma, sería un error atribuir a la ideología
un carácter de falsedad. La ideología es una inversión, un velo, una
justificación, sin embargo es, al mismo tiempo, la «expresión ideal
43

Marx. K. y Engels, F. A Ideologia Alemã, volumen II, página 78, Lisboa, Martins
Fontes/Presença, s/d.
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de las relaciones materiales dominantes concebidas bajo la forma
de ideas y, por tanto, la expresión de las relaciones que hacen de
una clase la clase dominante» 44. La «inverdad» está basada en una
«verdad», el Estado y la sociedad producen la «conciencia invertida
del mundo, porque ellos son un mundo invertido» 45. El proceso en
el cual las concepciones ideales de la clase dominante se vuelven
inauténticas, no correspondientes, no se debe a ninguna esencia
falsa, sino que está ligado al desarrollo de la propia base material
que le sirvió hasta ahora de soporte, como condición material de su
status de verdad.
Hegel decía que sólo se filosofa verdaderamente en las épocas de
crisis que son exactamente donde se profundiza el «contraste entre
opinión y verdad». El filósofo alemán ve este fenómeno, por ejemplo,
en la decadencia de la vida griega, o en la decadencia de la vida
pública y política de Roma («que parecía tan grande, tan rica, tan
magnífica, pero que interiormente ya estaba muerta» 46). La filosofía
comienza con la decadencia del mundo real: «filosofar supone que
ya no estoy satisfecho con mi vida» 47. Este mismo principio vale
para las formas establecidas de visión de mundo y, por tanto, de
conciencia.
De esta forma, hoy como antes, la lucha de clases se expresa también
como una lucha entre valores, entre concepciones de mundo, entre
ideas sobre una base material en constante cambio. La burguesía
construyó sobre su autonomía de clase una autonomía histórica a
través de un conjunto de valores que desempeñaban el doble papel
de diferenciarla del orden feudal al mismo tiempo que presentaban
sus intereses particulares como universales. El proletariado hoy al
mismo tiempo que lucha por su autonomía de clase debe saber
constituir un conjunto de valores que edifiquen una visión de mundo
que desempeñe el mismo doble papel, o sea, garantice su autonomía
44

Ídem, volumen I, página 56.
Marx, K. - Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, op. cit.,
página 77.
46
Hegel - Introducción..., op. cit., página 87.
47
Ídem, página 88.
45
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en relación a la burguesía y presente sus intereses de forma a
conquistar el papel de «cabeza y corazón social».
Esto no significa que Marx en sus primeros escritos tenga, como
afirman algunos, una influencia demasiado marcante del
hegelianismo del cual asume el método dialéctico48, y así, presente
el papel de las ideas como una concesión al idealismo. Para él todavía
se trata de un cambio material de la sociedad, pero las ideas pueden
volverse una fuerza material de este cambio. Veamos:
«Sin dudas, dice Marx, el arma de la crítica no puede substituir la
crítica de las armas; la fuerza material sólo será derrumbada por la
fuerza material; pero la teoría en sí se vuelve fuerza material cuando
se apodera de las masas»49.

No obstante, al buscar su autonomía histórica, al buscar la unidad
y la coherencia de su propia visión de mundo, el proletariado se
choca con los elementos que constituyen otras visiones. Criticar la
propia visión de mundo que le fue atribuida, como dice Gramsci,
«elevarla hasta el punto alcanzado por el pensamiento mundial más
desarrollado» 50, exige que se inserte su visión de mundo en la
historia, esto es, alcanzar la «conciencia de nuestra historicidad, de
la fase de desarrollo representada por ella»51 entrando en choque
con concepciones o elementos de otras concepciones existentes.
Esto implica que la afirmación positiva universal del proletariado,
encuentra su antítesis en la afirmación negativa universal de la
burguesía y, por tanto, en un choque de concepciones de mundo
antagónicas. Sin la constitución de una visión de mundo «unitaria
y coherente» somos incapaces de tal diferenciación, continuamos
componiendo nuestra concepción de mundo de manera bizarra, esto
48

«Muchas veces eso (el hecho que Marx haya utilizado el ‘modo de expresión’ de
Hegel) induce a considerar la dialética en Marx como una suma estilística
superficial que, en interés del caráter ‘científico’, debería ser eliminado lo más
enérgicamente posible del método del materialismo histórico». (Lukacs, G. –
Prólogo de História e Consciência de Classe, página 10, Porto, P. Escorpião, 1974).
49
Marx, K. – Manuscritos, op. cit., página 86.
50
Gramsci, A - Concepción Dialética de la Historia, página 12, nota I, Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 3ª edição, 1978.
51
Ídem, nota II, página 13.
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es, tomando ocasionalmente elementos de otros sistemas de ideas
y valores como si fueran nuestros, y así nos volvemos impotentes
para responder las cuestiones colocadas por nuestro tiempo52.
«Si esto ocurre», continúa Gramsci, «somos anacrónicos de cara a
la época en que vivimos, somos fósiles y no seres modernos (…) es
lo que ocurre con grupos sociales que, en determinados aspectos,
exprimen la más desarrollada modernidad, en otros se manifiestan
atrasados con relación a su posición social, por lo tanto, incapaces
de completa autonomía histórica»53.

¿Qué eficacia existiría en la acción revolucionaria de la burguesía si
ésta no fuera capaz de superar el universo terminológico que expresa
el universo de valores del orden feudal? ¿Podría esta clase desear
su autonomía presa a los valores estamentales, como la divinidad
del poder del Rey, la noción de privilegio de nacimiento, o a los
valores ligados a los lazos de servitud? Locke escribió su Primer
Tratado sobre el Gobierno para contraponerse a las ideas de Robert
Filmer54 sobre el hecho que el monarca poseía un «poder innato».
En esta obra, Locke afirma que, no pudiendo comprobar de hecho
el linaje de sucesión de Adán, y de ahí en adelante cualquier
legitimidad de herencia, sería necesario «descubrir otro origen para
el gobierno, otra fuente de poder político y otra manera diferente
de elegir y conocer a las personas que lo ejercen de aquella que nos
enseñó Sir Robert Filmer» 55.
¿Puede el proletariado en su lucha contra el orden capitalista tomar
como suyo el universo de valores del adversario, o sea, el ideario
liberal, y mantenerlo como universalidad positiva? ¿Quién ocuparía,
así, el papel de universalidad negativa para que toda la sociedad se
permitiera el salto revolucionario?
En tanto el proletariado tome como suya la conciencia del otro, será
incapaz de una completa y verdadera autonomía histórica. Estará
52

«No tenemos que ocuparnos del pasado, sino de lo actual, del presente». (Hegel,
Introducción a la Historia de la Filosofia, op. cit., página 73).
53
Ídem, ibídem (negritas mías).
54
Robert Filmer (1588 – 1653) – El Patriarca (1680).
55
Locke – Segundo Tratado sobre el Gobierno (1690), en Os Pensadores, página 33, São
Paulo, Abril Cultural, 1978.
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condenado a ser adjetivador secundario de los valores centrales de
su adversario: ¡Democracia «Popular», Igualdad «de Hecho»,
Libertad «Verdadera», Propiedad para «Todos», Estado «del
Pueblo»! Esto equivaldría a ver en los padres del liberalismo
términos como: Monarquía «burguesa», feudalismo «igualitario»,
estamentos «flexibles», «privilegios de nacimiento» para todos y
otras quimeras.
La palabra es un campo de disputa. Florestan Fernandes decía
que en una sociedad de clases como la nuestra (brasilera y
latinoamericana), «en la periferia del mundo capitalista y de
nuestra época, no existen ‘simples palabras’», completando:
«Si la masa de los trabajadores quisiera desempeñar tareas
prácticas específicas y creadoras, tiene que apoderarse primero
de ciertas palabras – claves (que no pueden ser compartidas
con otras clases, que no están empeñadas o que no pueden
realizar aquellas tareas sin destruirse o perjudicarse
irremediablemente)» 56.

El ser reflejado en el signo, que es la palabra, en los términos a
través de los cuales Bakhtin nos presenta la cuestión, «no sólo se
refleja en él, sino también se refracta» y aquello que causaría esta
refracción sería «la confrontación de intereses sociales en los límites
de una sola y misma comunidad semiótica, o sea: la lucha de
clases» 57. Así, continúa Bakhtin, «diferentes clases sociales se sirven
de una sola y misma lengua (…), consecuentemente, en todo signo
ideológico se confrontan índices de valor contradictorios (y) el
signo se vuelve la arena donde se desarrolla la lucha de clases»58.
Esta constatación permite al marxista ruso atribuir a la palabra
una función extremadamente útil a nuestro objeto de estudio, la
de ser un indicador de esta disputa de significado en el contexto
de cambios sociales. Veamos:

56

Fernandes, F. – O que é Revolução, página 9 y 10, São Paulo, Brasiliense, 1981.
Bakhtin, M. - – Marxismo e Filosofia da Linguagem, página 31, São Paulo, Hucitec,
1986.
58
Ídem, página 46.
57
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«Las palabras son tejidas a partir de una multitud de hilos
ideológicos* y sirven de trama a todas las relaciones sociales en todos
los domínios. Es, por lo tanto, claro que la palabra será siempre el
indicador más sensible de todas las transformaciones sociales,
incluso de aquellas que solamente despuntan, que aún no tomaron
forma, que todavía no abrieron camino a sistemas ideológicos
estructurados y bien formados. La palabra constituye el medio en
el cual se producen lentas acumulaciones cuantitativas de cambios
que todavía no tuvieron tiempo de adquirir una nueva cualidad
(…). La palabra es capaz de registrar las fases transitorias más
íntimas, más efímeras de los cambios sociales» 59.

Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía a los 24 años (1656),
y el texto de su excomunión alerta a que nadie «mantenga
comunicación con él oral o escrita» o «lea algo escrito o transcripto
por él» 60. ¿Qué contenían sus palabras para ser así de peligrosas61?
Según Oróbio de Castro, citado por Marilena Chauí, algunos seres
«arrogantes y orgullosos niegan la verdad de las Escrituras y de
Dios revelado en ellas, substituyéndolo por un Dios-Naturaleza.
Niegan la fe, sólo aceptan el poder natural de la razón y, por lo
tanto, niegan los milagros. Nigan que haya un pueblo elegido y
preguntan por qué Dios no se habría dado a conocer a todos los
hombres»62. Palabras claves para un orden, como «fe», «Dios»,
«privilegio de nacimiento», «milagros», entran en lucha con otros
signos de valor tales como «Naturaleza», «Razón», «Igualdad».
Por ese motivo, para nosotros, el estudio de la conciencia no puede
confundirse con el esfuerzo particular de definición sociológica del
*

El concepto de ideologia utilizado por Bakhtin difiere, como veremos más
adelante en este trabajo, del concepto original en Marx. Para Bakhtin, ideológico
viene a ser todo aquello que se encuentra en el universo superestructural de las
ideas y no necesariamente en el sentido negativo de la concepción marxiana de
ideología como inversión y velamento, como justificación de un orden de
dominación de una clase sobre otra.
59
Bakhtin, op. cit., página 41.
60
Texto de Excomunión de Spinoza (1656), citado por Marilena Chauí en Os
Pensadores, Espinosa, Introdução, página VI, São Paulo, Abril Cultural, 1979.
61
«Palabras poseen poderes revolucionarios, palabras dominan a la humanidad».
(Feuerbach, op. cit., página 121).
62
Ídem, página VIII.
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comportamiento de determinados estratos sociales, sino como una
manera de examinar el grado de madurez de la lucha de clases
expresada en la lucha entre concepciones de mundo antagónicas,
como grado de amadurecimiento de nuevas formas de conciencia
que luchan todavía bajo el envoltorio de la vieja sociedad.
Vista por esta dimensión, la conciencia de clase del proletariado es,
de la misma manera, algo en potencia, que se constituye en el devenir
de su lucha contra el orden capitalista al mismo tiempo en que traba
su lucha en el terreno concreto de la historia, por tanto, dentro de la
sociedad que busca negar. No puede ser reducida, así, a los intereses
que su posición en la actual sociedad le atribuye, mucho menos ser
reducida a aquello que los individuos de esta clase toman como su
concepción de mundo63, aunque tengan en éste sólo un indicativo
de su grado de madurez.
Esto implica el hecho que, en el interior de la concepción marxiana
de la conciencia de clase, puede haber una disonancia, o un
distanciamiento, entre la conciencia de la clase y la de los individuos
que componen esta clase e incluso la clase en su conjunto. Marx
sostiene la tesis por la cual las ideas dominantes en cada periodo
son las ideas de la clase dominante64, de donde podemos concluir
que las ideas que pueblan las concepciones de mundo de los
trabajadores son, igualmente, ideas de sus dominadores, en los
términos de Bakhtin, comparten la misma comunidad semiótica.
De esta manera, la «verdadera» e inmediata conciencia de los
trabajadores no es nada más que la sociedad burguesa, o en otras
palabras, la conciencia de la sociedad burguesa, de la misma forma
que para buena parte de los individuos burgueses en la decadencia
del orden feudal, la conciencia era la conciencia feudal y no la
expresada por Spinoza.
Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, los individuos cuestionan
la conciencia que les fue atribuida. Desarrollan formas de conciencia
63

Lukacs, G. História e Consciência de Classe, página 64 e 65, Porto, Publicações
Escorpião, 1974.
64
Marx, K. y Engels, F. , op. cit. , volumen I, páginas 55 y 56.
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que pueden llevarlos a una conciencia de clase. Asumen un nuevo
lenguaje correspondiente a cambios en su concepción de mundo.
Pasan a orientar su actividad por otros valores y a desarrollar una
acción que llamamos «militancia», por analogía al soldado que
adhiere a una acción colectiva organizada e integrada.
La humanidad sólo se propone cuestiones que puede resolver. La
vida ya se presenta como negatividad y las formas en las cuales los
seres humanos expresan sus necesidades se vuelven contra ellos.
Germinan así las condiciones para la emergencia de una nueva
positividad a través de la cual puedan expresarse las necesidades
humanas y con ellas los sujetos sociales capaces de presentarla al
conjunto de la sociedad transformando su concepción ideal del
mundo en una fuerza material.
Es evidente que no son las ideas de algunos individuos o incluso de
su conjunto las que generan en sí mismas esta nueva positividad.
Es imposible captar este fenómeno si no lo entendemos como
proceso, pues, como nos dice Elias:
«Aunque todas estas sociedades ciertamente hayan consistido y
consisten en nada más allá que muchos individuos, es claro que el
cambio de una forma de vida en común para otra no fue planeado
por ninguno de esos individuos. Por lo menos, es imposible
constatar que cualquier persona de los siglos XII o incluso XVI haya
planeado conscientemente el desarrollo de la sociedad industrial
de nuestros días» 65.

Esto no impide, como afirma el propio Elias, que ciertos individuos
tengan un «cierto nivel de conciencia» de su tiempo y sus
limitaciones. Sin embargo, para él, se vuelve imposibºle comprender
los cambios en las formas de vida fuera de un largo movimiento en
que se alteran estas formas de vida y con ellas los valores y las formas
de comportamiento humanas, por eso su propuesta de una
«sociología de los procesos» 66.

65

Elias, N. – A Sociedade dos Indivíduos, página 13, Rio de Janeiro, Jorge Zahar
Editores, 1996.
66
Ídem, página 142.
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Cuando hablamos de conciencia militante queremos señalar una
conciencia política, por tanto, en la acepción de la palabra, una
conciencia asociada, colectiva, que se ve como sujeto colectivo de
una transformación necesaria. Es evidente que también es política
la conciencia de los sujetos colectivos que quieren mantener el orden,
tema que no constituye objeto de este estudio. En ese sentido, la
conciencia de clase está inseparablemente asociada a la acción de
clase.
El dilema de Hamlet se resuelve, como siempre, en el actuar. Él está
condenado a la acción, pues no puede borrar de su conciencia lo
que sabe, no puede simplemente convivir con su dolor y su
sufrimiento. El mundo necesita ser cambiado. Shakespeare67, así
como Hegel, captó un mundo que transitaba del orden feudal al
burgués, nuestras conciencias captan la agonía del modo de
producción capitalista. Nada más antiguo y nada más nuevo que el
eterno movimiento. Nada más antiguo y más nuevo que ver
desmoronarse junto a ellos las ideas que los seres humanos tenían
de su tiempo.
¿Cómo se produce este movimiento de la conciencia y sus
transformaciones? ¿Cuáles son las relaciones entre las formas
determinantes de conciencia de una sociedad y los individuos que
en ella habitan? ¿Cuáles son las mediaciones por las cuales las ideas
de las clases dominantes se vuelven las ideas de sus dominados?
¿Cuáles son las relaciones y mediaciones entre la conciencia del
militante en cuanto individuo y la conciencia de clase? Estas
preguntas nos remiten al objeto mismo de este estudio: ¿Cómo se
produce la conciencia de aquellos que se deciden por la insurgencia,
incluso contra «un mar de sufrimientos»?
El ser humano mira el mundo de fin de siglo como antes miraba el
mar tenebroso por donde sus frágiles navíos desaparecían en los
límites de lo conocido. La conciencia militante prepara su canasta,

67

Ver al repecto, Elias, N. – O Processo Civilizador, volumen I, páginas 32 y
siguientes, Rio de Janeiro, Zahar 1994.
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astrolabio y brújulas y se prepara para el tortuoso viaje al «nuevo
mundo». No le preocupa la oscuridad que le impide la visión clara.
Como decía Hegel:
«Cuando la filosofía pinta el ceniza en ceniza, una forma de vida
envejeció y ya no se deja rejuvenecer por el ceniza sobre el ceniza,
se limita a darse a conocer; la lechuza de Minerva sólo levanta vuelo
al caer la noche» 68.

68

Hegel, citado por Lukacs, op. cit., página 73.

49

Mauro Luis Iasi

50

EL DILEMA DE HAMLET: EL SER Y NO SER DE LA CONCIENCIA

II.
La conciencia como cuestión
filosófica y sociológica
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«Donde hay hombres no hay fantasmas»
Silvio Rodríguez

Cambiar el mundo, he ahí la mayor hazaña del género humano.
Desde los más remotos primordios el ser humano busca moldear el
mundo para satisfacer sus necesidades transformándolo a través
del trabajo. Desde el inicio, esta actividad está íntimamente ligada
a las formas de representación que los seres humanos construyen
sobre su acción en el mundo.
La odisea humana sobre la tierra es la aventura del humano para
dominar la naturaleza y colocarla a su servicio. No porque el
humano sea superior a la naturaleza, por el contrario, porque la
naturaleza es algo incontrolable y fuente de la incertidumbre y de
la muerte, al mismo tiempo en que la naturaleza es también la fuente
misma de toda la vida. El medio por el cual los seres humanos actúan
sobre la naturaleza es el trabajo, la actividad. En un determinado
punto de la evolución humana, se sumó a la mediación del trabajo,
o derivó de ella, una segunda mediación fundamental: el lenguaje69.
Veamos este proceso con mayor profundidad.
69

«La transmisión racional, intencional, de la experiencia y del pensamiento a los
otros, requiere un sistema mediatizador, y el prototipo de éste es el lenguaje
humano, nacido de la necesidad de intercomunicación durante el trabajo».
Vygotisky, L. – Pensamiento y Lenguaje, página 22, Habana/Cuba, Editorial Pueblo
y Educación, 1981.
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Al producir su existencia, no sólo en la adquisición de los bienes naturales disponibles, sino en la producción de los medios de subsistencia y de los medios para producir aquellos, los seres humanos
establecen relaciones, «lazos materiales condicionados por la necesidad»70 y por las formas de producción asumidas en cada momento.
La producción y reproducción de la vida material, incluyendo en estas relaciones fundamentales las de familia, colocan a los seres humanos en una red de lazos que los unen unos a los otros, volviendo
la existencia humana una existencia en sí misma social.
Por esta razón Marx y Engels verán el fenómeno de la conciencia
como algo determinado por la forma en que los seres humanos
producen su existencia. Los autores de la Ideología Alemana no
consideran el modo de producción de la vida «en cuanto mera
reproducción de la existencia física de los individuos»71. Para ellos
este concepto incluye la definición de un modo determinado de
manifestar esta vida, pues la «forma como los individuos
manifiestan su vida refleja exactamente aquello que son»72, y ésta
se encuentra directamente ligada a la actividad material de los seres
humanos relacionados entre sí.
«La conciencia es pues un producto social y continuará a serlo
mientras haya hombres. La conciencia es, antes que nada, la
conciencia del medio sensible inmediato y de una relación limitada
con las otras personas y otras cosas situadas fuera del individuo
que toma conciencia».73

Los dos autores concluirán, en esta primera aproximación, que «mi
conciencia es mi relación con lo que me rodea». La forma más
elemental, singular, en que se manifiesta el fenómeno de la
conciencia, por lo tanto, es representación mental de objetos externos
al individuo y en la forma de mediación de los individuos unos con
los otros, en el lenguaje como forma más palpable en que se
manifiesta la conciencia.
70

Marx y Engels - A Ideologia..., op. cit., volumen I, página 35.
Ídem, página 19.
72
Ídem, página 19.
73
Ídem, página 36.
71
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«No se trata de una conciencia que sea de antemano conciencia ‘pura’.
Desde siempre pesa sobre el ‘espíritu’ la maldición de estar imbuido
de una materia que aquí se manifiesta bajo la forma de camadas de
aire en movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma de
lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia: es la conciencia
real, práctica, para los otros hombres y que, por lo tanto, existe
igualmente sólo para mí y, tal como la conciencia, sólo surge con la
necesidad, las exigencias del contacto con los otros hombres» 74.

Engels, en su crítica a la obra de Dühring, ridiculiza la pretensión
de éste de separar el pensamiento y el lenguaje. Dühring afirma
que aquel que no es capaz de pensar «sino con la ayuda del lenguaje»
no tendría la menor idea de lo que sería el «pensamiento original y
verdadero» 75. Engels ironiza a su interlocutor afirmando que de
este modo «los animales son los pensadores más originales y más
verdaderos, pues su pensamiento jamás es perturbado por la
intromisión del lenguaje» 76.
Esta conciencia como lenguaje, mediación entre los seres humanos,
no se distingue de la representación de objetos y de la actividad,
sino que forma con ella una unidad, así como la mano a pesar de
ganar una función especializada continúa formando parte de su
cuerpo. La conciencia sólo puede pasar a ser vista como algo
separado del ser que la contiene en la medida en que avanza la
división social del trabajo alcanzando una división entre trabajo
manual e intelectual. Solamente a partir de este momento, continúan
Marx y Engels, «la conciencia puede suponerse algo más que la
conciencia de la práctica existente, que representa de hecho cualquier
cosa sin representar algo de real» 77.
A primera vista, la conciencia es simple representación, capacidad
humana de duplicar la realidad a través del pensamiento formando
una imagen mental del objeto o de duplicarla en la palabra. Sin
embargo, incluso en su forma más simple, la conciencia como
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Ídem, ibídem.
Engels, F. – Anti-Dühring, página 71, São Paulo, Paz e Terra, 1990.
76
Ídem, ibídem.
77
Marx y Engels, A Ideologia..., op. cit., página 31.
75
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«certeza sensible» del objeto que se presenta al sujeto, como decía
Hegel78, es, al mismo tiempo «pura relación inmediata» sin que deje
de ser «mediatizada», ya que el sujeto tiene «certeza por medio de
otro, a saber: de la Cosa (objeto externo que se percibe); y eso está
igualmente en la certeza mediante otro, a saber, mediante el Yo»79.
Esto, según Hegel, vuelve la conciencia sensible como una
«simplicidad mediatizada» y el medio por el cual el ser gana realidad
es el lenguaje, pero la palabra no es lo mismo que la cosa
representada, es por lo tanto signo. El ejemplo que el filósofo alemán
utiliza es el siguiente. Una persona mira por la ventana y pregunta:
«¿qué es ahora?», y la respuesta es «ahora es la noche». «Anotamos
por escrito esta verdad», continúa Hegel; «una verdad nada pierde
por ser anotada, ni tampoco porque la guardamos. Veamos de
nuevo, ahora, en este mediodía, la verdad anotada, debemos decir
entonces, que se volvió vacía» 80.
Esta autonomización de la conciencia como lenguaje encuentra su
fundamento en una característica que le es propia. El lenguaje como
mediación en su elemento más simple exige un signo, o sea, algo
que «posee un significado y remite a algo situado fuera de sí mismo»,
como define Bakhtin81. Pero el signo es algo que sólo se manifiesta
en la interacción de los individuos («los signos sólo pueden aparecer
en un terreno inter-individual») y de esta manera no puede ser
considerado algo «natural», a no ser en el sentido que la sociedad
está incluida en la naturaleza, lo que lleva a Bakhtin a afirmar que:
«la única definición objetiva posible de la conciencia es la de orden
sociológica» 82.
En el ejemplo de Hegel, la palabra «noche» o «día» sólo tienen
sentido como un signo si fuera compartida al interior de una cultura.
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Hegel, G. W. F. - A Fenomenologia do Espírito, página 74 y siguientes, Petrópolis,
Vozes, 1997.
79
Ídem, página 75.
80
Ídem, página 76.
81
Bakhtin, M., op. cit., página 31.
82
Ídem, página 35.
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La autonomización de la conciencia derivaría del hecho que la
mediación de la palabra es flexible pudiendo ser utilizada en la
forma de un «signo interior», o sea, «funcionar como un signo sin
expresión externa», o un «discurso interior»83 permitiendo el diálogo
al interior del pensamiento. Esto permite que se establezca, incluso
según Bakhtin, un «universo de símbolos»84 que tiene una existencia
objetiva, tanto en cuanto el universo de los medios materiales de
producción y de los medios de subsistencia. Sucede que este
universo de signos «no existe solamente como parte de una realidad;
también refleja y refracta otra» pudiendo «enderezar la realidad» 85
creando una aparente dualidad entre el mundo sensible y el universo
de signos.
El mismo Hegel describe este fenómeno, el pasaje de una simple
certeza sensible de un objeto externo hacia el objeto de pensamiento,
como una inversión, veamos:
«Comparando la relación, en que el saber y el objeto surgieron
primero, con la relación que establecen, una vez llegados a ese
resultado, [vemos que] la relación se invirtió. El objeto que debería
ser lo esencial, ahora es inesencial de la certeza sensible; eso porque
lo universal, en el cual el objeto se volvió (por la mediación del
lenguaje o del pensamiento), no es más aquel que debería ser
esencialmente para la certeza sensible; pues ahora ella se encuentra
en lo opuesto, esto es, no saber que antes era lo inesencial» 86.

La certeza sensible solamente cambió de objeto para sujeto, pero
todavía no fue «suprasumida». Sólo cuando la conciencia se vuelve
el propio objeto de la conciencia en cuanto «conciencia de sí», en
palabras de Hegel, «se duplica», o, «cuando la conciencia-de-sí es
el objeto, es tanto Yo cuanto objeto», «es la unidad de las mismas:
Yo, que es Nosotros que es Yo»87; solamente en este momento es
83

Ídem, página 37.
Como veremos más adelante, esta concepción de Bakhtin se aproxima a la noción
durkheimiana de «consciencia colectiva».
85
Ídem, página 32.
86
Hegel – Fenomenologia... op. cit., página 77. Observaciones entre paréntesis son
mías.
87
Ídem, página 125.
84
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que el «espíritu» puede autonomizarse del ser e iniciar el proceso
de la «verdadera conciencia». Sin embargo esta comprensión del
fenómeno en su movimiento no se revela en la percepción de la
apariencia, es «supra sensible» y en esto se distingue del «mundo
sensible como propia efectividad real» 88. Lo real captado por la
mediación del lenguaje, o del pensamiento como lenguaje interior,
se vuelve lo «real efectivo», el signo puede reivindicar, de esta
manera, la capacidad de representar «realmente algo», sin
representar «algo real» en el sentido, para Hegel, de la apariencia
superficial de las cosas.
Lo que nos interesa directamente es que la conciencia puede
dislocarse ahora del conjunto de las actividades humanas
constituyendo, al interior de la división social del trabajo, una
actividad específica.
Los personajes históricos de esta actividad especializada que
«representa realmente algo, sin representar algo real», fueron, como
en Jonia del siglo IV, los poetas, adivinos (magos) y los sabios89, así
como podrían ser recordadas otras formas particulares pertenecientes
a otras realidades como la de India, China o de las sociedades Incas,
Mayas y otras. La mediación del lenguaje se concretiza en la
materialización de un sujeto mediador de las palabras, capaz de «ver
lo invisible: el pasado, el futuro y el reino de los muertos» 90. Debido
a esta «capacidad» este mediador puede hacer de su palabra una
«palabra eficaz», o sea, puede hacer suceder mágicamente aquello
que dice. Así nos describe este fenómeno Chauí:
«Esas tres figuras de la sociedad griega arcaica no tienen sólo el don
de ver, poseen también el don de hacer y de hacer suceder
mágicamente aquello que dicen. Su palabra, como escribe el helenista
Marcel Detiene, es una ‘palabra eficaz’. ¿Qué ve el poeta? ¿Qué adivina
el mago? ¿Qué hace el rey-de-la-justicia (el sabio)? La verdad» 91.
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Ídem, página 104.
Chauí, M. – Introdução à História da Filosofia, página 35, São Paulo, Editora
Brasiliense, 1994.
90
Ídem, ibídem.
91
Ídem, ibídem.
89
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Sin embargo, el término «verdad» no tiene aquí el mismo significado
que ganará posteriormente. Como nos cuenta la propia Chauí, el
término griego Alétheia deriva de la forma negativa del término Léthe
(olvido), significando, por lo tanto, lo «no olvidado», lo «recordado».
Aquello que no es visto, a no ser por los poetas, magos o sabios, es
lo que se coloca fuera de la dimensión temporal y espacial de los
otros seres: pasado, futuro y mundo de los muertos. La inclusión
aquí del «mundo de los muertos» es significativa. No sólo indica,
como es obvio, el terreno «del cual ningún viajante jamás volvió»
sino que representa de hecho la unidad tanto del pasado como del
futuro, por ser ésta también la región de los fantasmas de donde
venimos y adonde vamos92.
Alfredo Moffatt afirma (si los fiscales alfandegarios de las rígidas
fronteras del conocimiento especializado me permiten incluir a un
psicoanalista en una discusión filosófica) que la conciencia sólo tiene
existencia puntual, de «instante en instante», siendo la «sensación
de continuidad del psiquismo» un «resultado de una construcción
imaginaria, creada por el hombre a través de su evolución, lo que es
la trama cultural»93. De esta manera, continúa el psiquiatra social
argentino, aquello que se disloca de este espacio del instante
consciente ya es un «espacio de los fantasmas, de lo que ya sucedió o
va a suceder»94. El tenue equilibrio psíquico se consigue cuando el
individuo se ve en el interior de una continuidad portadora de sentido,
o sea, que articula la situación presente con el pasado (origen) y el
futuro proyectado (previsto). Aquel que rompe este equilibrio,
enloquece, porque el futuro se presenta como algo vacío y el individuo
no espera nada más, en palabras de Moffatt, él «des-espera».
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«La palabra es el pensamiento plástico, revelado, resplandeciente, brillante,
iluminado. La palabra es luz del mundo. La palabra lleva toda la verdad,
soluciona todos los mistérios, muestra lo invisible, vuelve presente el pasado y
lo distante, termina lo infinito, eterniza lo temporal». (Feuerbach, op. cit., páginas
121 y 122).
93
Moffatt, A -Terapia de Crise (terapia temporal do psiquismo), página 14 , São Paulo,
Editora Cortez, 1983.
94
Ídem, página 16.
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Así, recordar los hechos pasados, tarea del poeta, es la condición de
prever, tarea del adivino y ambas fueron las condiciones para que
el «rey-de-la-justicia» pueda ver el orden del mundo, o sea, actuar
sobre el mundo. Esta actividad especializada que deriva de la
división acentuada del trabajo en trabajo material e intelectual, tiene
una función bien específica para los individuos en sociedad, pues
responde a una necesidad igualmente bien definida. El hecho que,
como afirmaba Freud, «tal como para la humanidad en general,
también para el individuo la vida es difícil de soportar»95, esto es
porque a los individuos les son impuestas una serie de privaciones
y sufrimientos, sea por la «naturaleza indomada» o por los «otros
hombres» (en palabras de Freud).
¿Cómo defenderse de poderes superiores y desconocidos? ¿Cómo
sobrevivir en un vacío de origen y en una incertidumbre sobre el
futuro? La respuesta está dada por la propia acción del hombre sobre
la naturaleza: la «humanización de la naturaleza». Sin embargo, la
mediación en este caso no puede ser simplemente el trabajo (aunque
en este campo podamos encontrar incluso la actividad como medio),
sino en otro tipo de mediación basada en la autonomía alcanzada
por la conciencia y su capacidad desarrollada gracias a la mediación
de la palabra. Humanizar la naturaleza en este campo significa sobre
todo atribuir formas humanas a las fuerzas desconocidas,
mecanismo que está en la base del comportamiento mítico y mágico.
Veamos cómo coloca Freud la cuestión:
«Mucho ya se consiguió con el primer paso: humanizar la
naturaleza. De fuerzas y destinos impersonales nadie puede
aproximarse; permanecen eternamente distantes. Con todo esto, si
en los elementos se enfurecen pasiones de la misma forma que en
nuestras propias almas, si la propia muerte no fuera algo
espontáneo, sino el acto violento de una Voluntad maligna, si todo
en la naturaleza fueran Seres a nuestro alrededor, del mismo tipo
que conocemos en nuestra misma sociedad, entonces podemos
respirar libremente, sentirnos en casa en lo sobrenatural y lidiar
con nuestra insensata ansiedad a través de medios psíquicos. Tal
95

Freud, S. – O Futuro de uma Ilusão, in Os Pensadores, página 96, São Paulo, Abril
Cultural, 1978.
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vez incluso, nos encontremos indefensos, pero no más
desamparadamente paralizados; por lo menos podemos reaccionar.
Contra esos violentos superhombres externos podemos aplicar los
mismos métodos que empleamos en nuestra misma sociedad:
podemos intentar conjurarlos, apaciguarlos, sobornarlos e,
influenciándolos así, despojarlos de una parte de su poder» 96.

Así como pensaba Aristóteles, «el hombre hace a sus dioses a su
imagen; también les dio sus costumbres»97. Xenófanes, a su vez, decía
que:
«Homero y Hesíodo atribuían a los dioses todo lo que en los humanos
es oprobio y vergüenza… Pero los mortales imaginan que los dioses
son engendrados como ellos, que usan ropas, tienen voz y forma
semejantes a las de ellos… Si bueyes, caballos y leones tuvieran manos
y si con ellas pudieran pintar y reproducir obras de arte como los
hombres, pintarían sus dioses con sus formas, según su misma
especie… Los etíopes hacen sus dioses negros y con nariz chata; los
arios dicen que los suyos tienen ojos azules y cabellos rubios» 98.

Aquí cabe perfectamente la ya citada afirmación de Feuerbach por
la cual la esencia que se presenta con poder sobre los seres humanos,
no es nada más que la misma esencia humana proyectada fuera de
sí misma. Tan monumental inversión se produce en la conciencia
de los seres humanos que este simple estudio de un momento
pasado del proceso nos revela. Los seres que hicieron los dioses a
su semejanza se convierten en seres «creados por Dios a su imagen
y semejanza» en la lógica judaico-cristiana. Pero en este momento
no están dadas aún las condiciones de esta inversión religiosa, la
conciencia no es todavía tan autónoma como para volverse en la
forma de religión contra el mundo del cual partió.

96

Ídem, páginas 96 y 97.
Aristóteles – A Política, página 13, coleção Universidade de Bolso, Ediouro,
tradução de Nestor Silveira. Verificar en la versión más cuidadosa de Roberto
Leal Ferreira donde se lee: «todos los hombres que vivieron o viven bajo reyes
dicen que los dioses viven de la misma manera, atribuyéndoles el gobierno de
las sociedades humanas, ya que los imaginan bajo la forma del hombre», en A
Política, Aristóteles, página 4, São Paulo, Martins Fontes, 1998.
98
Citado por Chauí, op. cit., página 71.
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El comportamiento mítico no busca, todavía, dar un sentido al
mundo, lo que será propio del pensamiento religioso99, sino sólo
encontrar un medio de relación con la realidad caótica, por tanto,
sin sentido. La búsqueda de un «sentido» para el mundo y la vida
como en la mediación religiosa o en la filosófica que de ella deriva
inicialmente, exige una autonomización aún mayor de la conciencia.
En cuanto conciencia que busca el sentido del mundo, la religión
responde a la necesidad de incluir al individuo en un fluir del tiempo
donde el presente sea un eslabón de continuidad entre el origen y
el futuro. La vida como acto concreto e inmediato hace sentido
porque los individuos actúan sobre ella y buscan realizar sus
objetivos, pero la vida como un todo, la existencia, parece sin sentido,
pues caminamos hacia la muerte. La religión es un desarrollo del
mito en otra cualidad, o sea, todavía se trata de humanizar las cosas
para controlarlas, pero ahora esto sucede a un nivel superior. De la
misma manera que el individuo actúa sobre la realidad material
teleológicamente, esto es, teniendo en su mente el resultado
esperado de su actividad, los seres humanos atribuirán una
teleología de la existencia, una especie de «Providencia». De esta
manera, dice Freud:
«Todo lo que sucede en este mundo constituye expresión de las
intenciones de una inteligencia superior para con nosotros,
inteligencia que, finalmente, aunque sus caminos y desvíos sean
difíciles de acompañar, ordena todo para mejor – esto es, lo vuelve
disfrutable para nosotros. Sobre cada uno de nosotros vela una
Providencia benevolente que sólo aparentemente es severa y que
no permitirá que nos volvamos un juguete de las fuerzas poderosas
e impiadosas de la naturaleza. La misma muerte no es una
existinción, no constituye un retorno a lo inanimado inorgánico,
sino el comienzo de un nuevo tipo de existencia que se encuentra
en el camino de la evolución hacia algo más elevado».100
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Weber, M. – Rejeições Religiosas..., op. cit., así como en otros estudios como en
la Introducción de «La ética económica de las religiones universales, Ensayos de
sociología comparada de la religión», página 241, en Ensayos sobre Sociología de la
Religión, tomo I, Madrid, España, edit. Taurus, 2ª edição, 1957.
100
Freud, op. cit., página 98.
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Toda conciencia religiosa está inseparablemente ligada a la noción
de providencia que se atribuye al creador. Lo que este hecho
demuestra, sea para Freud o antes de él para Feuerbach, es que la
conciencia no es sólo reflejo subjetivo del mundo objetivo, sino
también proyección de la mente humana sobre el mundo. Dice
Feuerbach sobre la providencia:
«Dios se preocupa por mí, él quiere mi felicidad, mi salvación; él
quiere que yo sea feliz; pero yo también quiero; mi propio interés
es entonces el interés de Dios, mi propia voluntad, la voluntad de
Dios, mi propio objetivo, el objetivo de Dios, el amor de Dios hacia
mí no es nada más que mi amor propio endiosado»101.

Sea cual fuera el tipo de bien de salvación esperado o fuente de
inseguridad y sufrimiento, dice Weber, «siempre se escondía una
toma de posición frente a algo que en el mundo real se percibía
como específicamente ‘sin sentido’, así como la exigencia de que la
estructura del universo en su totalidad era un ‘cosmo’ dotado de
sentido, o al menos, podía y debía serlo. Y precisamente esta
exigencia, que es el producto básico del racionalismo propiamente
religioso, fue lo que representaron las camadas intelectuales» 102.
Sea por la forma de aceptación de la posición inferior como
consecuencia de vidas pasadas103, o por la renuncia del mundo en
la propuesta del budismo para romper el círculo de reencarnaciones,
el pensamiento religioso pasa a tener una funcionalidad para la
dominación de clase en la medida en que es el justificativo de un
cierto orden mundano existente. La conciencia autonomizada en la
forma religiosa se vuelve contra su creador como una fuerza extraña
que lo domina, ella que surgió para dominar fuerzas extrañas
naturales, se volvió una fuerza extraña divina.
Su conciencia y su propia existencia pasan a ser, para el individuo,
algo que le es atribuido por el otro que guarda el sentido y vela por
la Providencia, aunque ésta se presente como divinidad, alienó al
ser humano de su propia esencia.
101

Feuerbach, op. cit. , página 147.
Weber, M. – La Ética Econômica de Las Religiones..., , op. cit., página 247.
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Weber, M . – La Ética Econômica de las... op. cit., página 241.
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La duplicación de la conciencia como una realidad en sí misma, sea
por la conciencia religiosa o por la metafísica idealista, termina por
contraponer como polos absolutizados al individuo y la sociedad.
La cuestión de la conciencia siempre se encontró en la difícil frontera
entre individuo y sociedad. La relación entre estos dos conceptos
nunca fue tranquila para el pensamiento sociológico e, incluso antes,
para las cuestiones fundamentales de la filosofía. La conciencia en
su forma más simple, singular, sería la capacidad humana de
representar a sí mismo y al mundo a través de imágenes y signos y,
por tanto, en su apariencia, la conciencia ha estado siempre asociada
al universo subjetivo. Sin embargo, analizando con mayor
profundidad, la conciencia implica, en la concepción marxiana y,
de cierta manera, también para Hegel; una unidad entre los aspectos
subjetivos o internos, y objetivos o externos.
En cuanto «idea de mundo» la conciencia es, en sí misma, la unidad
de la idea y del mundo. Sucede que los polos de esta unidad vuelven
a presentar en la conciencia la dualidad individuo/sociedad
surgiendo la cuestión esencial de la causalidad o de la
determinación, o sea, saber si es la acción o intencionalidad de los
individuos la que forma la sociedad o, por el contrario, son las
formas sociales establecidas las que moldean a los individuos de
cada época.
Los mismos términos sociedad e individuo alcanzan su carga
valorativa muy recientemente en la historia. Aristóteles, así como
en general los pensadores de la antigüedad clásica, no tratan
propiamente sobre «sociedad» como la entendemos hoy, sino de la
«asociación», o de la «política». La forma que el filósofo griego
considera la más compleja y universal es la asociación en la ciudad,
o Estado como sociedad política 104. Esta asociación mayor se
subdivide en asociaciones hasta las más simples, como por ejemplo,
del hombre y de la mujer, del adulto y del niño, o del señor y del
esclavo que juntas formarían la unidad de la sociedad doméstica o
la familia. El individuo para él no es nada más que el concepto de
104

Arisóteles - A Política, página 1, São Paulo, Martins Fontes, 1998.
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aquello que en el fin último del análisis aristotélico, o sea, en la
descomposición de las cosas hasta sus más simples elementos, no
puede ser subdivido, lo indivisible.
Sin embargo, no hay en la cultura griega alguna valorización del
concepto de individuo, prevaleciendo la identidad «nosotros». Dice
Aristóteles:
«El todo existe necesariamente antes que la parte. Las sociedades
domésticas y los individuos no son sino partes integrantes de la
Ciudad, todas subordinadas al cuerpo entero, todas distintas por
sus poderes y sus funciones, y todas inútiles mientras desarticuladas,
semejantes a la mano y a los pies que, una vez separados del cuerpo,
sólo conservan el nombre y la apariencia, sin la realidad, como una
mano de piedra» 105.

Alguien separado de la asociación «natural» sólo puede ser visto
con reprobación, como indica el uso del término griego «idiotes»
para caracterizar a aquel que se niega a participar en las cuestiones
públicas del Estado106. Aquel que prescinde de la asociación con los
otros sería, incluso para Aristóteles, «un dios o un bruto»107. De la
misma manera la palabra latina persona indicaba solo el uso de las
máscaras a través de las cuales los actores hablaban, no existiendo,
según Norbert Elias, en el latín clásico la palabra individuum para
indicar una persona, por lo que concluye que:
«La identidad grupal de la persona aislada, su identidad nosotros,
tú o ellos, desempeñaba un papel demasiado importante en la praxis
social del mundo antiguo, comparado al de la identidad – yo, para
generar la necesidad de cualquier concepto universal relativo a la
persona aislada como una identidad casi agrupal»108.

La asociación era vista por el pensamiento antiguo como una consecuencia natural de la división del trabajo para la satisfacción de las
múltiples necesidades humanas, como, por ejemplo, en la concep-
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Ídem, página 5.
Elias, N. – A Sociedade dos..., op. cit., página 131.
107
Aristóteles, op. cit., página 5.
108
Elias, N. – A Sociedade dos..., op. cit., página 131.
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65

Mauro Luis Iasi

ción de ciudad de Platón109, de manera que las acciones de un único
ser para garantizar su existencia (hacer zapatos, cazar o construir
casas, etc.) apenas son divididas, en la actividad asociada, entre muchos. Para Aristóteles la virtud era actuar de acuerdo con aquello
que la naturaleza determinó, por ejemplo, el señor era dotado de capacidad de mando y previsión, mientras que el esclavo, destituído
de éstas, tenía solamente su fuerza física. Esto lleva a Aristóteles a
creer que el interés del señor es el mismo que el del esclavo. 110
Adorno y Horkheimer afirman que:
«El concepto de Sociedad, como tal, sólo fue formulado durante la
ascensión de la burguesía moderna, como un concepto de auténtica
‘sociedad’ en oposición al Pazo. Es un ‘concepto de Tercer Estado’» 111.

Lo mismo podría decirse, como vimos, de la noción de individuo.
Recordemos que Marx afirma que la sociedad burguesa diluye la
sociedad civil feudal hasta su elemento más abstracto, el «hombre
egoísta», el hombre «libre» de los lazos que lo ataban a las
obligaciones feudales, a la corporación, a la aldea, en fin, a todas las
relaciones que constituían su identidad «nosotros». Norbert Elias
defiende la tesis según la cual hubo un profundo cambio en el
equilibrio de la «balanza Nosotros-Yo» a favor del Yo en las
sociedades modernas, no como acción intencional de los sujetos,
sino como resultante de un largo proceso de individualización que
se confunde con lo que llama «proceso civilizador»112.
La misma «sociología» como estudio de los seres humanos en
sociedad data precisamente del periodo histórico más reciente y
está íntimamente ligada a la dicotomía individuo y sociedad,
independientemente del acento en uno o en otro polo de esta unidad.
109

Platão, Politéia, 369, citado por Adorno y Horkheimer, Temas Básicos de Sociologia,
páginas 26 y 27, São Paulo, Cultrix, 1978.
110
Aristóteles, op. cit., página 2.
111
Adorno, T. y Horkheimer, M. – Temas..., op. cit., página 26.
112
«En los estadios más primitivos, como afirmé, la balanza nosotros-yo se inclinaba
fuertemente, al principio, hacia el nosotros. En épocas más recientes, ha tendido
intensamente, muchas veces, hacia el yo». (Elias, N., A Sociedade dos Indivíduos,
op. cit., página 165. Ver También del mismo autor O Processo Civilizador,
volúmenes I y II, Rio de Janeiro, Zahar, 1994).
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a) Conciencia y hecho social en Durkheim
Durkheim entrará en esta polémica criticando a Comte y Spencer
que, según él, atribuían a las conciencias individuales o particulares
el principal factor de determinación de las formas sociales en un
abordaje, considerado por Durkheim como «psicológico» 113.
Para este pensador, lo que caracteriza el hecho social es su
exterioridad y debe, por tanto, ser tratado como «cosa». El orden de
hechos que la sociología busca comprender, tales como «maneras
de actuar, de pensar y de sentir» y que se expresan también en formas
jurídicas, comerciales o políticas, tienen «la propiedad marcante de
existir fuera de las conciencias individuales»114. Al presupuesto de
la objetividad del hecho social, Durkheim le suma la constatación
que las formas de conciencia experimentadas por el individuo sólo
podrían ser construidas a partir de una imposición, o en sus
términos, una «coerción social», pues el «comportamiento que existe
exteriormente a las conciencias individuales sólo se generaliza
imponiéndose a éstas» 115. Así define el autor:
«Es verdad que el término coerción, por medio del cual los definimos
(los hechos sociales como dominio propio de la sociología), corre el
riesgo de amedrentar a los celosos partidarios de un individualismo
absoluto. Como profesan que el individuo es enteramente autónomo,
les parece que lo disminuimos cada vez que hacemos sentir que no
depende solamente de sí mismo. No obstante, ya que hoy se considera
incontestable que la mayoría de nuestras ideas y tendencias no son
elaboradas por nosotros, sino que nos vienen de afuera, se concluye
que no pueden penetrar en nosotros sino a través de una imposición;
he ahí todo el significado de nuestra definición» 116.

Es posible afirmar que para Durkheim existe una diferencia esencial
entre las conciencias particulares de los individuos y su expresión
colectiva tomadas en cuanto hecho social. Las maneras de actuar y
pensar van adquiriendo, según sus palabras, «una especie de
113

Durkheim, E. – As regras do Método Sociológico, páginas 85 a 97, São Paulo,
Companhia Editora Nacional, 7ª edição, 1976.
114
Ídem, página 2.
115
Ídem, página 9.
116
Ídem, página 3.

67

Mauro Luis Iasi

consistencia» que las distancia de las consecuencias individuales:
«toman entonces cuerpo, toman una forma sensible que les es propia
y constituyen una realidad sui generis, muy distinta de los hechos
individuales que la manifestaron» 117.
Por medio de este proceso se formaría un conjunto de representaciones
colectivas, o en sus palabras una «conciencia colectiva»118, que se
distinguiría por su naturaleza de las representaciones individuales y
psicológicas. Veamos en sus propias palabras:
«El conjunto de creencias y de sentimientos comunes a la media de
los miembros de una misma sociedad forma un sistema determinado
que tiene vida propia; podemos llamarlo conciencia colectiva o
común»119.

Esta conciencia colectiva se diferenciaría de aquella que encontramos
en los individuos, como explica el autor en otro trabajo:
«Si se puede decir, bajo ciertos aspectos, que las representaciones
colectivas son exteriores en relación a las conciencias individuales,
es porque no derivan de los individuos considerados aisladamente,
sino de su cooperación, lo que es bastante diferente. Naturalmente
en la elaboración del resultado común, cada cual trae su parte de la
cuota; pero los sentimientos privados solamente se vuelven sociales
por la combinación, bajo la acción de fuerzas sui generis, que la
asociación desarrolla; en consecuencia de esas combinaciones y de
las alteraciones mutuas que de ellas se suceden, ellos se transforman
en otra cosa» 120.

En caso de que nos atengamos sólo a lo que fue dicho, existe una
identidad entre estas afirmaciones y la forma como los marxistas
117

Ídem, página 6.
Gianotti en su introducción a la obra de Durkheim, afirma que la noción de
consciencia colectiva en este autor se debe, en gran parte, al contacto intelectual
y personal de Durkheim con Alfred Espinas (1844-1922). (En Os Pensadores,
Durkheim, Introdução, página VI, São Paulo, Abril Cultural, 1978). El concepto
«consciencia colectiva» asumido por Durkheim no tiene nada en común con el
«inconsciente colectivo» de Jung, este último ligado a una realidad arquetípica,
por tanto no como exterioridad objetiva como piensa Durkheim.
119
Durkheim, E. - Da Divisão do Trabalho Social, página 50, São Paulo, Martins Fontes,
1995.
120
Durkheim, E. – Sociologia e Filosofia, página 34, Rio de Janeiro, Forense, 1970.
118
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ven la conciencia. El mismo Durkheim afirma esta identidad,
resaltando no obstante, que habría «llegado a esto antes de haber
conocido a Marx, de quien no sufrió la menor influencia»121. Veamos
la forma como Durkheim define esta identidad:
«Consideramos fecunda esta idea de que la vida social se debe
explicar, no a través de la concepción que hacen aquellos que
participan en ella, sino por las causas profundas que escapan a la
conciencia: pensamos igualmente que estas causas deben sobre todo
buscarse en el modo en que se agrupan los individuos» 122.

Sin embargo, no podemos ir más allá de esto. Durkheim no parte ni
de presupuestos metodológicos comunes ni llega a conclusiones
comunes en relación al pensamiento marxista. Para él no hay cómo
relacionar estas constataciones con el «desolador conflicto de clases
al que actualmente asistimos» y mucho menos que el hecho de
buscar la determinación de los fenómenos sociales «fuera de las
representaciones» llevaría a la determinación en última instancia
«al estado de la técnica industrial y que el factor económico sea el
motor del progreso» 123.
Durkheim cree que la sociología se encuentra en un campo opuesto
al de la psicología, pues los hechos sociales serían irreductibles a
los factores psíquicos siendo que los hechos sociales tienen que ser
explicados por otros hechos sociales. De esta manera concluye que
«todas las veces que un fenómeno social está explicado directamente
por un fenómeno psíquico, se puede asegurar que la explicación es
falsa»124. Para Durkheim la psicología era la ciencia del individuo y
121

Durkheim, E. – A Concepção Materialista da História, en Ciência Social e Ação,
página 221, São Paulo, Difel, 1975.
122
Ídem, ibídem.
123
Ídem, página 222.
124
Durkheim, - As Regras..., op. cit, página 91. En otro pasaje Durkheim afirma que
«es necesario que el sociólogo renuncie a transformar, de cierta manera, la
psicología en el centro de sus operaciones, en qué punto debe partir y a cuál
deben traerlo las incursiones que se propone hacer en el mundo social,
estableciéndose para tal, en el corazón mismo de los hechos sociales, a fin de
observarlos de frente y sus intermediarios (negritas mías); no debe pedir a la
ciencia del individuo más que una preparación general y, si es necesario,
sugerencias útiles». (Durkheim, op. cit., página 97).
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la forma de captar los pensamientos y el actuar humano en sociedad,
y una «psicología colectiva» era la sociología. «Una explicación
puramente psicológica de los hechos sociales», dice él, «dejaría
escapar todo lo que ellos tienen de específico, esto es, de social» 125.
Parece claro que el interlocutor de Durkheim no es la psicología tal
como hoy la conocemos, mucho menos el psicoanálisis, aunque fuera contemporáneo de Freud. Incluso cuando dialoga directamente
con la psicología, como en Sociología y Filosofía, lo hace con Huxley y
Maudsley, combatiendo la noción de conciencia como un simple «epifenómeno de la realidad». Sus referencias más sólidas del fenómeno
psicológico vienen, según parece, de su relación con el laboratorio de
psicología experimental fundado por Wilhem Wundt (1832-1920). Sus
críticas se direccionan hacia los que buscan una explicación sociológica en la psicología, como las concepciones de Comte y Spencer que
habrían hecho de la intencionalidad del individuo motivado por «factores psíquicos» (en los términos en que Durkheim define como psíquicos) el motor de la sociedad, tales como la idea de «progreso»,
para el primero, en el cual las sucesiones de las formas sociales son
determinadas por el desarrollo de la naturaleza humana que habría
pasado por lo que Comte llamó «tres estados»126 (teológico, metafísico y positivo); y, en el caso de Spencer, para el cual «los factores primarios de los fenómenos sociales» serían «el medio cósmico y la constitución física y moral del individuo»127, siendo que el primero sólo
podría actuar en cuanto fenómeno social a través de los individuos
volviéndolos el «motor esencial de la evolución social».
Al contrario de estos pensadores, para Durkheim, el «medio social»
sería el «factor determinante de la evolución colectiva». Explicar el
hecho social a partir del hecho social significa para él que la explicación
de la sociedad actual no se encuentra en la intencionalidad de los
individuos, sino en las condiciones exteriores o en el medio. Analizar
las formas sociales que se suceden no implica para este autor,
125

Durkheim, M. – As regras do método..., op. cit. , página 93.
Comte, A. – Curso de Filosofia Positiva, en Os Pensadores, São Paulo Abril Cultural,
1978.
127
Spencer – Principes de Sociologie, I, 14,14, citado por Durkheim, op. cit., página 87.
126
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considerar ninguna «tendencia que impele a la humanidad» y mucho
menos asumir la posición por la cual «las etapas que la humanidad
recorre sucesivamente» hayan sido engendradas unas a las otras128,
de manera que «las explicaciones sociológicas consistirían
exclusivamente en conectar el presente y el pasado»129.
Como vemos, aquí existe un abismo entre la concepción dialéctica
de la historia de Marx y la comprensión de la sociedad en Durkheim.
Para él no existe un lazo causal en esta secuencia de cambio de forma:
«el estado antecedente no produce lo consecuente, sino la relación
entre ellos es exclusivamente cronológica»130. De esta manera sería
imposible «toda previsión científica» y no habría sentido en la
categoría «devenir» tal como es presentada en el universo
epistemológico hegeliano y marxiano. Existe, indudablemente, en
la concepción durkheiniana un fuerte presentismo que aparta el
fenómeno sociológico de su dimensión histórica. En este sentido, la
visión durkheiniana se aleja significativamente de las concepciones
propias de una ontología marxiana o hegeliana, así como de la
noción de «proceso» de Elias, aproximándose a la crítica foucaultiana
de una historia recurrente131.
El medio social, entendido así como hecho social dado, por lo tanto,
objetivo, se impone al individuo y lo amolda para la vida en
sociedad, así como quedaría demostrado en la educación de los
niños, dice Durkheim:
128

Durkheim, op. cit., página 102.
Ídem, ibídem.
130
Ídem, ibídem.
131
Foucault, M. – Nietzsche, a Genealogia e a História, en Microfísica do Poder, op.
cit., página 18. Esto no significa una identidad de los presupuestos foucaultianos
con el positivismo o el estructuro-funcionalismo durkheiniano, sino solamente
una aproximación verificable en este punto. En verdad, Foucault parece
presentar como afirma Habermas, «un concepto absolutamente no sociológico
de lo social» (Habermas, J. – O Discurso Filosófico da Modernidade, página 229,
Lisboa, Publicações Don Quixote, 1990). Para un análisis de la crítica de Foucault
sobre la concepción de historia, ver también el ítem III del mismo capítulo de la
obra de Habermas (páginas 235 y siguientes). Se puede consultar, también, sobre
la relación entre la obra de Foucault y el llamado marxismo occidental el trabajo
de Mark Poster – Foucault, Marxism and History (mode of production versus mode
of information), Cambridge, Great Britain, 1987.
129
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«La presión de todos los instantes que sufre el niño es la propia
presión del medio social tendiendo a amoldarlo a su imagen, presión
de la que tanto padres cuanto maestros no son sino representantes
e intermediarios» 132.

Esto llevará a Durkheim a ver en la educación la forma más eficaz
de construir una sociedad cohesionada.
De esta forma, podemos decir sintéticamente, que para Durkheim la
polaridad entre individuo y sociedad se resuelve a favor del segundo término, recuperando de esta manera el principio de Aristóteles
por el cual el todo subyuga y determina la parte. Busca, sin embargo,
distanciarse de lo que llama «metafísica materialista», que buscaría
explicar lo complejo por lo simple, así como de la «metafísica idealista y teológica» que espera derivar la parte del todo. Su originalidad
está, por más tautológico que esto pueda parecer, en la afirmación
que el todo debe ser explicado por el todo mismo. Veamos:
«Sólo resta, pues, explicar los fenómenos que se producen en el todo
por las propiedades características del todo, lo complejo por lo
complejo, los hechos sociales por la sociedad, los hechos vitales y
mentales por las combinaciones sui generis de las cuales resultan.
Es éste el único recurso que puede seguir la ciencia» 133.

La polarización entre individuo y sociedad es tan absoluta para Durkheim que llega a suponer una dualidad en la conciencia misma de
los individuos. A pesar de constituir una sola, por estar presas a «un
solo substrato orgánico» (el individuo), una de ellas contendría los
estados personales representando «solamente nuestra personalidad
individual», mientras que la segunda conciencia representaría lo que
hay de común a toda la sociedad, «el tipo colectivo y, por consiguiente, la sociedad sin la cual él (el individuo) no existiría» 134.
Basado en estos presupuestos los individuos podrían juzgar la
sociedad como algo plenamente objetivo, incluso tratándose de sus
representaciones sobre la sociedad, reivindicando «los derechos de
la razón sin caer en la ideología», entendida aquí como la práctica
132

Durkheim, op. cit., página 5.
Durkheim, E. – Sociologia e Filosofia, op. cit., página 37.
134
Durkheim, E. – Da Divisão..., op. cit., página 79.
133
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que no observa los fenómenos tomados en sí mismos e
independientes de cualquier aspecto subjetivo135. Con estos ojos
objetivos «el bien y el mal no existen», pudiendo explicar «cómo
determinadas causas producen tales y tales efectos, pero no qué
fines deben ser perseguidos»136. El individuo que piensa la sociedad,
puede establecer el hecho «normal y patológico» por el criterio de
la observancia de su manifestación en toda la especie (normal) o,
por el contrario, de su expresión excepcional (patológico). Por este
criterio Durkheim llega a la constatación, por ejemplo, que el crimen
sería un hecho normal, porque «sería enteramente imposible una
sociedad que se mostrase exenta de él» 137.
Como el medio social determina la expresión normal o patológica,
una sociedad en transción volvería estas fronteras más tenues,
haciendo más difícil la determinación de aquello que sería normal.
En una sociedad altamente compleja como la nuestra, puede ocurrir
que la pulverización de las diversas funciones sociales termine por
generar una cierta indeterminación. Esta indeterminación puede
llevar al hecho que la posición de los individuos en la división social
del trabajo no corresponda a sus deseos y aptitudes, debilitando los
valores y amenazando la sociedad con la desintegración138.
Para que podamos comprender esta afirmación y su relación con
nuestro tema, precisaríamos profundizar un poco más sobre las
nociones de Durkheim sobre lo que llama «solidaridad». Para él la
división del trabajo social genera una especialización que produciría
una necesaria interdependencia entre las partes. La simple conexión
entre el individuo y la sociedad, sin ninguna necesidad de
intermediarios, sería la «solidaridad mecánica», mientras que en
una segunda situación, con el desarrollo de la división del trabajo
social, el individuo sólo se conectaría a la sociedad a través de
innúmeros trabajos y funciones realizados por los otros, lo que sería
135

Durkheim, E. – Regras... , op. cit., página 42.
Ídem, página 41.
137
Ídem, página 58.
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Gianotti, J. A , en Os Pensadores, Durkheim, Introdução, página VIII, São Paulo,
Abril Cultural, 1978.
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la «solidaridad orgánica» por analogía a las funciones de los órganos
en relación al cuerpo139.
La acentuada división del trabajo, característica de las sociedades
complejas, podría llevar a la suposición de que la solidaridad se
debilitaría al contrario de intensificarse. Esta suposición está incluso
en Comte, que es la fuente en la cual Durkheim buscará el concepto
de solidaridad140, cuando afirma que la repartición de los trabajos
humanos llevaría proporcionalmente a las divergencias individuales,
de forma que, como afirma Comte, «el mismo principio que permitió
el desarrollo y la extensión de la sociedad general amenaza bajo otro
aspecto con descomponerla en una multitud de corporaciones
incoherentes que casi parecen no pertenecer a la misma especie» 141.
Dada la necesidad de la división del trabajo y la no menos necesaria
unidad del cuerpo social, que es expresada por Durkheim como
«cohesión» o «consenso», se vuelve imprescindible que una «función
especial» se presente para garantizar esta unidad, y este órgano sería
el Estado142. No sólo una más entre las muchas funciones, pues el
Estado sería el «tipo colectivo encarnado» 143.
Aquí hay, también, un evidente distanciamiento con el concepto
marxiano de lucha de clases y por consecuencia con la noción de
Estado. En la visión durkheimiana el Estado tiene una función de
equilibrio y las luchas entre las clases son encuadradas en la
categoría de «patologías» sociales, no siendo por acaso que el tema
de la llamada «guerra de clases» esté en la parte III del libro de
Durkheim sobre la división del trabajo, exactamente la parte relativa
a las «formas anormales».
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Durkheim, Da Divisão..., op. cit. , páginas 106 y 108.
idem, página 29
141
Comte, A - Cours de philosophie positive, IV, 429, in Durkheim, Da Divisão..., op.
cit. , página 373.
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Durkheim, Da Divisão..., op. cit., página 373. Ver también Durkheim, E. – Lições
de Sociologia, a moral, o Direito e o Estado, São Paulo, Edusp, 1983.
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Durkheim, Da Divisão..., op. cit., página 373. Ver también Durkheim, E. – Lições
de Sociologia, a moral, o Direito e o Estado, São Paulo, Edusp, 1983.
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Aquí existe una aparente contradicción en el raciocinio de Durkheim.
La división social del trabajo acelerada, la consecuente
individualización que provoca y la necesidad del Estado como
órgano regulador y normalizador del equilibrio social, son
considerados por el autor como «normales», por lo tanto no pueden
estar en las causas del fenómeno «patológico» de la guerra de clases.
La contradicción parece resolverse por dos tipos de argumentos
presentados por Durkheim. El primero está en la propia
característica de la actividad económica dentro de la cual se inserta
la relación obreros y capitalistas, o sea, en el hecho que este campo
sería menos habituado a la acción normalizadora del Estado,
asumiendo así uno de los postulados esenciales del liberalismo
económico. Segundo, porque la acción normalizadora del todo no
puede de hecho ocurrir sino fuera sobre la base de una solidaridad
realmente existente, de forma que «la regla no crea el estado de
dependencia mutua en que se encuentran los órganos solidarios,
sino solamente lo exprime de una manera sensible y definida, en
función de una situación dada» 144. Sucede, incluso según el autor,
que puede haber una división «forzada» del trabajo, en el sentido
que el individuo no se contenta con la posición que ocupa al interior
de esta división, «no basta que cada uno tenga su tarea, es necesario,
además de esto, que esa tarea le convenga» 145.
Esto lleva a una solidaridad «imperfecta», pues ésta se mantiene,
directa o indirectamente, por la coerción. Una cohesión social que
no se basaría en las aptitudes y en la naturaleza, no teniendo por
base las costumbres, «sólo se sustenta por la fuerza». He aquí, para
Durkheim, la verdadera causa de la «guerra entre las clases»: la
división del trabajo no produce más la solidaridad, en este caso, las
relaciones dejan de estar sujetas a la acción normalizadora,
caracterizando así un estado que el autor llama «anomia» 146.
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Durkheim, ídem, página 382.
Ídem, página 392.
146
Durkheim, ídem, página 385. Durkheim va a buscar el término anomia, como
muchos otros, en Comte.
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La corrección de tal «patología» no podría ser «cambiar la sociedad»,
valor propio del universo conceptual marxista, lo que suena absurdo
para el pensamiento durkheiniano, pues el individuo no puede
cambiar la sociedad, ni por consiguiente las clases. Al debatir con
un líder sindical esta cuestión, Durkheim explicita con claridad su
posición, veamos:
«Parto del principio que cuando se habla de destruir las sociedades
actuales, se reserva el derecho de reconstruirlas. Pero estos son
sueños de niño. No se reconstruye así una vida colectiva, ya que
destruida nuestra organización social, serán necesarios siglos para
reconstruir otra. En el intervalo, habrá una nueva Edad Media, un
periodo intermedio en el que la antigua civilización desaparecida
no será substituída sino por una civilización que se inicia, insegura,
en busca de sí misma. No será el sol de la nueva sociedad el que se
levantará, resplandeciente de luz, sobre las ruinas de la antigua; se
entrará, sí, en un periodo de tinieblas» 147.
El mejoramiento de la sociedad, visto por Durkheim por analogía
con el cuerpo saludable, sería un proceso que no guarda cualquier
limitación por ser un «cálculo mental». «El objetivo buscado por la
humanidad retrocede, pues, hasta el infinito», dice el autor,
«desanimando a unos por su propio alejamiento, exitando y llenando
de fiebre a otros que, al revés, aceleran el paso y se precipitan en las
revoluciones intentando aproximarse un poco a él» 148.
Para él no se trata en verdad de «perseguir desesperadamente un
fin que huye en la medida en que se avanza, sino de trabajar con
regular perseverancia para mantener el estado normal,
restableciéndolo si está perturbado, reencontrando sus condiciones
si cambiaran» 149. Así, Durkheim se revela, a pesar de sus ambiciones
socialistas, como un buen conservador. La tarea del estadista sería,
según él, equiparable a la del médico que previene, en su metáfora
147

Durkheim, E. – Internacionalismo e Luta de Classes, debate con Lagardelle,
sindicalista francés, en A Ciência Social e a Ação, página 258, São Paulo, Difel, 1975.
148
Durkheim – Regras..., op. cit., página 65.
149
Ídem, ibídem.
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biológica, la «eclosión de las enfermedades», o cuando estas ocurren
«intenta sanarlas» 150.
Durkheim parece haber heredado de Comte, no la idea de progreso
como motor subjetivo, sino la esperanza de que el desarrollo de las
formas sociales guardaría la potencialidad de generar la solidaridad
y la cohesión social, sea en las relaciones directas de dependencia
entre las diferentes funciones sociales, sea en su representación
compleja en el Estado en cuanto corporificación de esta cohesión.
Si la intensificación de la división del trabajo generaría en su forma
«patológica» la guerra de clases, crearía, al mismo tiempo, las
condiciones para una solidaridad todavía más avanzada. Esto sólo
podría ser alcanzado en el largo proceso de transformar las tensiones
y desavenencias en pactos contractuales renovados, que
conquistarían, con el tiempo, el estatus de costumbres y hábitos
siendo estos la base para normalizaciones más sólidas. Hay aquí
una clara identidad con lo que será llamado posteriormente por
Elias proceso y la noción de Bourdieu de hábito151.
Por estos motivos no hay ningún problema para Durkheim en
asumir la posibilidad del socialismo, pues éste sería la consecuencia
natural de una sociedad cada vez más compleja y, por lo tanto,
solidaria y cohesionada. Sin embargo, esta cohesión exige la
presencia del Estado, pues es a través de él que el principio moral
de la igualdad puede efectivizarse, ya que no se trata de
desconsiderar las «diferencias» y «desigualdades», consideradas por
él como «diferentes talentos» o «capacidades naturales», sino de
crear a través del Estado condiciones externas iguales para la lucha
entre los individuos.
La «espontaneidad» de la división del trabajo sólo es posible, en
otras palabras, cuando «las desigualdades sociales expriman
exactamente las desigualdades naturales»152. No es por acaso que
150

Ídem, ibídem.
Además de las obras ya citadas de Norbeto Elias, ver Bourdieu, P. – O Poder
Simbólico, São Paulo, Difel, 1989.
152
Durkheim, Divisão..., op. cit., página 395.
151
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Durkheim abre su obra sobre la división del trabajo con una cita de
Aristóteles. Para el pensador griego, como vimos, la virtud se
encuentra en actuar de acuerdo con lo que la naturaleza ofreció a
cada uno.
Es evidente que como liberal, Durkheim no puede justificar la
esclavitud como natural. Resuelve esta contradicción con los mismos
presupuestos del pensamiento liberal clásico: la desigualdad natural
debe ser compensada por las condiciones iguales ofrecidas al
individuo. En una sociedad donde la desigualdad parece ser la regla,
sólo puede mantener el valor de la igualdad como estructurante de
su «conciencia colectiva», en la medida en que el desarrollo de la
división social profundiza el aislamiento del individuo, tiene que
basarse en algo real para que no se vuelva una «simple ilusión». De
ahí que «la igualdad cuya necesidad es afirmada así por la conciencia
pública sólo puede ser aquella de la que hablamos, a saber, la
igualdad en las condiciones exteriores de la lucha» 153.
De esta forma, la acción militante del individuo en el sentido de cambiar el mundo debe concentrarse en la acción consciente que profundizaría la cohesión y la solidaridad social, por tanto a través del consenso. La conciencia revolucionaria es vista por Durkheim como una
ingenuidad infantil. Su visión de socialismo se aproxima a la de SaintSimon (no podemos olvidar que Comte, que tanto influencia el pensamiento durkheiniano, fue secretario particular de Saint-Simon).
Coherente con el conjunto de sus presupuestos, Durkheim dará un
papel fundamental a la educación, pues ella es la que difunde y consolida los valores de una cohesión moral de la sociedad.
Su visión de socialismo y del papel del Estado no tiene nada en
común, por tanto, con lo que vimos respecto de la noción de Marx
sobre la emancipación humana, que exige la superación de la
mediación del Estado, lo que, como queda evidente, para Durkheim
es una imposibilidad. El Estado sería un órgano especializado de la
cohesión social. Los sentimientos colectivos serían, según él,
«impotentes para contener las tendencias centrífugas que la división
153

Ídem, página 397.
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del trabajo debe supuestamente engendrar» 154. La representación
colectiva, el sentimiento de que el individuo no se basta a sí mismo,
debilita también por el hecho que «las ocupaciones que llenan
nuestra vida cotidiana tienden a separarnos del grupo social al que
pertenecemos, esa concepción, que sólo despierta de vez en cuando
y nunca ocupa más que una pequeña parte del campo de
conciencia»155 no sería suficiente para mantener cohesionada la
sociedad.
Una de las raíces de la diferencia entre las concepciones de Marx y
Durkheim está, a mi parecer, en la forma como se aborda la cuestión
de la división del trabajo, fundamentalmente, cómo se da bajo la
forma capitalista de producir mercancías. Volveremos a este punto
cuando tratemos específicamente la concepción marxista del
fenómeno de la conciencia, antes, sin embargo, veamos cómo otro
pensador de la sociología, Max Weber, aborda el tema.
b) Max Weber: el individuo como sujeto de la acción social
Max Weber construirá su concepción sociológica partiendo de
presupuestos muy diferentes de los que orientan la obra de
Durkheim. Para Weber:
«La Sociología [comprensiva] considera al individuo [Einzelindividuum] y su acto como la unidad básica, como su ‘átomo’ – si
nos permiten por lo menos una vez la comparación discutible. En
ese abordaje, el individuo es también el límite superior y el único
portador de conductas significativas… En general, para la
Sociología, conceptos como ‘Estado’, ‘asociación’, ‘feudalismo’ y
otros semejantes designan ciertas categorías de interacción humana.
De ahí la tarea de la Sociología de reducir esos conceptos a la acción
‘comprensible’, esto es, sin excepción, a los actos de los individuos
participantes» 156.
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Durkheim, E. - Da Divisão..., op. cit., página 377.
Ídem, página 376.
156
Weber, M. – Gesammelte Aufsaetze zur Wissenschaftshere , en Gerth, H. H. y Mills,
C. W. – Introdução aos Ensaios de Sociologia, III. Orientações Intelectuais, página 74,
en Weber, Ensaios de Sociologia, op. cit.
155
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Según Florestan Fernandes157 el concepto weberiano «acción social»
se conecta inseparablemente al «sentido subjetivo o mental de las
acciones», incluyendo en este campo «las conexiones de sentido
irracionales, condicionadas afectivamente, del comportamiento, que
influyen en la acción, como puramente racional con relación a los
fines» 158.
El concepto de acción social y de racionalidad no debe llevarnos a
creer que para Weber la acción de los individuos ocurra de manera
«consciente». Para él la mayor parte de la acción concreta de los
individuos se da de manera «inconsciente», o «con oscura semiconciencia» 159, siendo determinada en gran parte por el instinto,
costumbre o tradición. La acción consciente no deja de ser una
posibilidad remota de conducta, en verdad para él un «caso límite»,
no obstante el estudio sociológico busca comprender los fenómenos
sociales «mediante una clasificación de los posibles ‘sentidos
mentados’ y como si (negritas mías) la acción real transcurriera
orientada conscientemente con sentido»160.
Para Weber, al contrario de Durkheim, esta acción social es
eminentemente histórica, de ahí su gran interés en los análisis
comparativos. No obstante, en cuanto construcciones teóricas los
conceptos weberianos asumen lo que Sedi Hirano llamó «polihistoricidad»161, o sea, por ser construcciones mentales, o tipos
ideales, los conceptos se prestan al papel de un constructo teórico
en relación al cual podemos averiguar si el fenómeno social concreto
se aproxima o distancia, apenas, por tanto, como medio mental de
aproximación a la realidad162.

157

Fernandes, F. – Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, citado por Hirano,
S., Castas, Estamentos e Classes Sociais, página 19, São Paulo, Alfa Omega, 1975.
158
Ídem, ibídem.
159
Hirano, S., op. cit., página 20.
160
Weber, M. – Economia y Sociedade, en Hirano, op. cit. , página 20.
161
Hirano, S., op. cit., páginas 16 a 18. Según Hirano este concepto deriva del
ensayo de Adorno, La Consciencia de la Sociología del Saber, en Prismas: La Crítica
de la Cultura y la Sociedad, Barcelona, Ediciones Ariel, 1962.
162
Weber, M. – Rejeições Religiosas..., op. cit., páginas 371 /372.
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Según Hirano, la «poli-historicidad, en suma, reside en el hecho
que la realidad es inaprensible en su totalidad, pero aprensible,
parcialmente, en alguno de sus elementos, por la representación
inteletualmente elaborada» 163. Este procedimiento permite a Weber
confrontar un concepto típico ideal elaborado a partir de la
observación de una situación histórico-cultural concreta, con otros
contextos, como por ejemplo el concepto «carisma», derivado
directamente del estudio de las religiones orientales antiguas, como
instrumento explicativo de la acción política contemporánea.
Según Gerth y Mills164, Weber establece una relación singular entre
las ideas y los intereses, rehusándose a ver las ideas como meros
reflejos de intereses psíquicos o sociales. Incluso incorporando las
influencias decisivas de Marx y Nietzsche, el sociólogo alemán se
distancia de estas referencias en la medida en que para él:
«(…) todas las esferas – intelectuales, psíquicas, políticas, económicas,
religiosas – siguen, hasta cierto punto, una evolución propia. Donde
Marx y Nietzsche ven fácilmente una correspondencia entre ideas e
intereses, Weber se muestra ansioso en identificar las posibles
tensiones entre ideas e intereses, entre una esfera y otra, o entre
estados internos y exigencias exteriores» 165.

Como vimos, Weber intenta huir de la determinación causal de las
condiciones materiales que verían cualquier concepción de mundo
mero «reflejo» o «ideología» correspondiente a una cierta situación
objetiva. No se trata, como podría suponerse, de una simple
inversión del principio materialista por una afirmación de una
causalidad de las ideas. Parece que Weber resaltaría mucho más
una preocupación de no eliminar de su pensamiento la relación de
reciprocidad entre los intereses materiales e ideas, introduciendo
una posible determinación múltiple. Dice Weber:
«No es, naturalmente, mi objetivo colocar en lugar de una
interpretación causal unilateral y materialista de la cultura y de la
163

Ídem, página 18.
Gerth, H. H. y Mills, W. – Introdução: O Homem e sua Obra, en Ensaios de
Sociologia, op. cit., páginas 80 y siguientes.
165
Ídem, página 81.
164
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Historia otra interpretación igualmente unilateral y espiritualista.
Las dos son igualmente posibles, pero cada una de ellas, si no sirve
de preparación, sino de conclusión de una investigación, realizará
igualmente poco en el interés de la verdad histórica» 166.

La formulación weberiana que busca solucionar este problema de
determinación puede ser encontrada en la siguiente afirmación:
«Son los intereses materiales e ideales, no las ideas, los que dominan
inmediatamente la acción de los hombres. Pero las ‘imágenes de
mundo’ creadas por las ideas han determinado, con gran frecuencia,
como un ‘señalero’ los carriles en los cuales la acción se ve empujada
por la dinámica de los intereses» 167.

Sin embargo, ¿de qué forma se mueve la acción por la dinámica de
los intereses e, incluso, cómo se combinarían en la acción social
estos múltiples elementos «materiales e ideales»? Para Weber una
acción puede ser racional en la relación establecida entre medios y
fines esperados, siendo, por tanto, menos racional cuando busca
«fines absolutos» y se encuentra mezclada todavía por factores
afectivos. Refiriéndose, por ejemplo a la relación poder/obediencia,
Weber presenta tres tipos ideales de justificaciones o legitimaciones
de la dominación: tradicional, carismática y legítima168. Estos
conceptos no indican apenas tipificaciones diferentes de la relación
poder/obediencia, sino que revelan grados diferentes de creciente
«racionalidad», o sea, partiendo de un grado restricto de
racionalidad en la dominación tradicional, hasta una alta carga
racional en la llamada dominación legítima, o sea, «basada en reglas
racionalmente creadas».
El dominio político en cuanto fenómeno sociológico sería, de esta
forma, el resultante de la interacción de los medios objetivos de
dominio, cuya precondición de la relación de poder es la posesión
desigual de estos medios, y los intereses de los agentes individuales
envueltos en la relación. Dice Weber:
166

Weber, M. – A Ética Protestante (1904), citado por Reinhard Bendix, Max Weber,
um perfil intelectual, página 64, edit. Universidade de Brasília, DF, 1986.
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Weber, M. – Introducción... página 247.
168
Weber, M. – A Política como Vocação, en Ensaios de Sociologia, op. cit., página 99.
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«El dominio organizado, que demanda la administración continua,
exige que la conducta humana esté condicionada a la obediencia
para con los señores que pretenden ser los portadores del poder
legítimo. Por otro lado, en virtud de la obediencia, el dominio
organizado exige el control de los bienes materiales que en
determinado caso son necesarios para el uso de la violencia física»169.

No debe causar extrañamiento el emparejamiento de términos como
«legítimo» y el «uso de la violencia física», pues para este autor la
política, por tanto el Estado, es la expresión del monopolio legítimo
de la fuerza. En sus palabras el Estado «es una relación de hombres
dominando hombres, relación mantenida por medio de la violencia
legítima (esto es, considerada como legítima)»170. Como vemos hay
una clara influencia de Marx en su concepto de Estado, y por tanto,
un distanciamiento evidente en relación a Durkheim. Lo mismo
sucede en la visión weberiana sobre la separación entre el trabajador
y los medios de producción a la cual Weber extiende otras esferas
además de la económica, como, por ejemplo, en la separación entre
funcionarios y los medios administrativos171.
El punto más alto de la racionalización de los medios es la burocracia,
en cuanto sistema de cargos y funciones especializadas, jerarquizadas
e impersonales. Para Weber, la marca distintiva de la sociedad
moderna sería una profunda racionalización tanto en el ámbito de la
empresa capitalista como en el Estado. Criticando la tesis de que el
capitalismo se habría desarrollado como forma histórica particular
por el «aumento de la población», de la «afluencia de metales
preciosos» y lo que Weber supone es la posición monocausal de Marx,
afirmará que: «decisivamente, el capitalismo surgió a través de la
empresa permanente y racional, de la contabilidad racional, de la
169

Ídem, página 100.
Ídem, páginas 98 y 99 (las palabras entre paréntesis son del proprio Weber).
171
«Para mantener el dominio por la fuerza, son necesarios ciertos bienes
materiales, tal como sucede con una organización económica. Todos los Estados
pueden clasificarse según el hecho de basarse en el principio que los cuadros
mismos son dueños de los medios administrativos, o que los cuadros son
‘separados’ de esos medios de administración. Esa distinción es válida en el
mismo sentido en que decimos hoy que el empleado asalariado y el proletario
en la empresa capitalista están ‘separados’ de los medios materiales de
producción». (Ídem, página 101).
170
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técnica racional y del Derecho racional. A todo esto se le debe adicionar
incluso la ideología racional, la racionalización de la vida, la ética
racional en la economía» 172.
De ahí que su famoso trabajo, La Ética Protestante y el Espíritu del
Capitalismo, desarrolle el argumento por el cual el trazo distintivo
del capitalismo sería una cierta racionalidad de la empresa que
objetiva ganancias, el cálculo racional, una ética del trabajo. Para
Weber, en el sentido más amplio, no debemos olvidar que los
conceptos para él son polihistóricos, habría habido capitalismo «en
China, en India, en Babilonia, en la Antigüedad clásica, en la Edad
Media», pero a estos «capitalismos» les faltaba un «ethos particular»,
que como sabemos, en opinión de Weber, es una ética del trabajo
con todo lo que esto implica para lo que afirmamos en el proceso de
racionalización de medios y fines.
Si en varios puntos podemos ver una confluencia del pensamiento
de Weber con el de Marx, en este caso no hay aproximación posible.
La pretensión de multideterminación termina por diluir la
determinación y no solamente, como parecen creer Gerth y Mills173,
incluir otras posibles. En verdad disloca, lo que es coherente con
los presupuestos weberianos, hacia el actor social y la orientación
de la acción, el centro de la causalidad. Para Marx el capitalismo en
cuanto forma histórica particular se distingue por ser una singular
forma de producir mercancías, o sea, no sólo la producción de
valores de uso, sino de mercancías, no sólo de mercancías, por tanto
de valor (lo que es común a varias épocas históricas, con mayor o
menos grado de racionalización para usar los términos de Weber),
sino de producción de plusvalía174.

172

Weber, M. – História Geral da Economia, en Os Pensadores, página 169, São Paulo,
Abril Cultural, 1980.
173
«En su pluralismo, él (Weber) naturalmente no considera ese tipo de
personalidad como el único factor implicando el origen del capitalismo;
simplemente deseaba incluirlo entre las condiciones del capitalismo». (Gerth y
Mills, op. cit., página 80).
174
Marx, K. – O Capital, Livro I, capítulo V, página 222, Rio de Janeiro, Editora
Civilização Brasileira, s/d.
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Para que fuera posible el capitalismo no bastaban, a pesar de ser
algunas de sus precondiciones, la producción generalizada de
mercancías, el dinero como equivalente general, el comercio
mundial, condiciones que ya existían antes del modo de producción
capitalista. Era necesaria una acumulación primitiva de capitales.
Pero la paradoja es que esta acumulación que crea las condiciones
del surgimiento del capital tiene que producirse antes y fuera del
orden capitalista. Muchos confunden esta acumulación con el
aumento cuantitativo de la población y de la masa de moneda
circulante, lo que es falso. Para Marx el capital es una relación social
y no una cosa, el proceso de gestación del capitalismo sería, por
tanto, el proceso en el cual se gestan en el interior del orden feudal
los elementos materiales que volverían posible el advenimiento de
las relaciones capitalistas.
Ya había dinero, mercancía, mercado mundial, pero no habían dos
elementos que constituyen los polos esenciales que volverían
posibles las relaciones capitalistas: el propietario privado de los
medios de producción a ser utilizados como capital constante y el
trabajador libre que sólo tiene su fuerza de trabajo. Así, concluye
Marx:
«El proceso que crea la relación del capital, pues, no puede ser otro
que el proceso de escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones
de trabajo, proceso que, por una parte, transforma en capital los medios
de producción y de subsistencia sociales, y por otra convierte a los
productores directos en asalariados. La llamada acumulación
primitiva no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de
escisión entre productor y medios de producción»175.

Weber, como vimos, no desconsidera este hecho de la separación
entre los productores directos y los medios de producción como
condición para el capitalismo, sin embargo no establece como Marx
los vínculos entre este fenómeno y la característica singular del
capitalismo que es la valorización del valor en el proceso capitalista
de producir plusvalía. Para él existen algunos aspectos que se suman
a la utilización del trabajo libre y que serían esenciales a la
175

Ídem, Livro II, capítulo XXIV, página 830.
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comprensión de lo que llama moderno capitalismo occidental. Entre
ellos estarían la «contabilidad racional», el «derecho racional», pero
sobre todo, todo esto al mismo tiempo «determinado por la
capacidad y disposición de los hombres en adoptar ciertos tipos de
conducta racional».176
No bastaría, según Weber, coherentemente con su noción de que la
acción social es realizada por el sujeto dotado de voluntad, que
existieran precondiciones para el desarrollo de una forma capitalista,
era necesario el desarrollo de ciertas disposiciones y padrones de
conducta. El sociólogo alemán buscará comprender el capitalismo
más allá de su forma clásica donde es precedido por la expropiación
violenta de la propiedad comunal y feudal, pero en lo que llamó un
capitalismo que se desarrolla por «medios pacíficos».
Esto llevará a Weber a dislocar el centro de la dinámica histórica de
la lucha de clases hacia el proceso de racionalización burocrática de
la sociedad, pues siempre hubo lucha de clases y no es lo que
carcteriza esencialmente al capitalismo moderno. No sólo el
capitalismo habría llevado al máximo esta racionalidad económica
como la alternativa de su superación vía la socialización de los
medios de producción, propuesta por los socialistas, llevaría a la
total subordinación de la sociedad, en lo que le restaba de autonomía,
a la «administración burocrática». En su pesimismo en cuanto al
futuro Weber prevía, con cierta razón, que lo que estaba en camino
en el momento que vivía, era la «dictadura del funcionario y no del
trabajador» 177.
Weber veía al capitalismo contemporáneo (no nos olvidemos que el
auge de su producción teórica se dio en los años más críticos del
conflicto mundial), como algo que salía de los carriles de una
racionalidad inicial, cuyo discurso se basaba en la «libertad», en el
«individualismo», en la «democracia», etc. Él veía como tendencia
un crecimiento no de estos valores, sino de un camino para una nueva
176

Weber, M. – A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Introdução, página 11,
3ª edição, São Paulo, Pioneira, 1983.
177
Weber, M. – Der Sozialismus, citado por Gerth y Mills, op. cit., página 67.
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«servitud». El desarrollo técnico y económico llevaría al triunfo de la
renta sobre la ganancia y la destrucción del libre mercado, y al
contrario de lo que esperaban los marxistas, no llevaría a un mayor
conflicto entre las clases178, sino que volvería a las masas más «dóciles».
La creciente complejidad de la economía y de la gestión burocrática
llevaría a una especialización cada vez más acentuada, lo que llevaría
a una estratificación típica de «casta» con el «renacer, incesantemente,
de aristocracias». Concluye que todos los indicadores «apuntan hacia
la dirección de la mayor servitud» y que:
«Ninguna sombra de probabilidad habla a favor del hecho que una
‘socialización’ económica, como tal, debe abrigar en su seno el
desarrollo de personalidades interiormente ‘libres’ o ideas
‘altruistas’» 179.

A su modo Weber ve la crisis de los valores de la sociedad burguesa,
pero no comparte con Marx la convicción de que la clase trabajadora
pueda ser portadora de nuevos valores societarios.
Los biógrafos definen a Weber como un liberal que lucha al mismo
tiempo contra el pensamiento conservador y contra el marxismo.
Es conocido su empeño en combatir el «materialismo histórico»,
pero siempre tuvo posturas que lo aproximaron a una digna
preocupación social. Fue un convencido oficial del ejército, incluso
defendiendo la ida de Alemania a la guerra en 1914 («a pesar de
todo, fue una gran y maravillosa guerra», como dice Weber), y, al
mismo tiempo, un crítico de la lógica de la guerra. Liberal
profundamente nacionalista y monarquista hasta 1918, y así y todo,
severo crítico del Kaiser. Crítico profundo de la burocracia en cuanto
178

«Se debe resaltar que según el modo de comprender analíticamente la realidad
social, la esquematización teórica de Weber, en términos dicotómicos, no
presupone una articulación dinámica entre polos de las clases propietarias
puras, es decir: la articulación entre los que son positiva y negativamente
privilegiados en el mercado ‘no conduce necesariamente a la lucha de clases y
la revolución de clase’ (en algunos casos, en vez de que ocurra el conflicto y la
lucha de clases, puede haber, según Weber, solidaridad entre ellos)». Hirano,
S., op. cit., páginas 72 y 73. (La cita de Weber es de su obra Economia e Sociedade,
volumen I, página 243.)
179
Weber, M. – Archiv für Socialwissenschaft und Sozialpolitick, volumen XII, pp. 347 y
siguientes, en Gerth e Mills, op. cit., páginas 91 y 92.
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liberal y obligado por sus conclusiones a señalar justamente la
burocracia como forma más eficiente de racionalidad administrativa.
Su simpatía por la causa de los trabajadores por una vida más digna
casi lo llevó a entrar al Partido Social-Demócrata, pero su profunda
coherencia lo obligaría a asumir el estilo de vida socialista que se
confrontaría, según declaró su esposa, con el estilo de vida erudito
que «dependía de una renta de capital», además de ser
profundamente «individualista»180.
Weber es, de esta manera, más que un intelectual con contribuciones
valiosas para la comprensión del fenómeno sociológico, es el propio
caso típico de la relación entre posición e interés de clase. Como
afirman sus biógrafos, Gerth y Mills, seguramente no con esta
intención, él era un destacado miembro de la «vanguardia intelectual
de las clases medias». No hay ningún desmérito en esto y no implica
que sus contribuciones teóricas no tengan que ser tenidas en cuenta,
sólo parece haber una íntima relación entre la vida del autor, sus
elaboraciones teóricas y sus posiciones políticas. Esta relación se
evidencia en lo que podemos llamar, sin juicios valorativos, una
«conciencia de clase media».
En el centro del debate con los conservadores y con los marxistas en
Alemania en las primeras décadas del siglo pasado (más precisamente
en 1918), al presentar los objetivos del Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik, Weber destacaba una diferenciación esencial para
comprender su pensamiento y su concepción sobre el tema de nuestro
estudio. Para él es fundamental diferenciar una actividad científica
de una «concepción de mundo», o, en otras palabras, una «distinción
de principio entre el conocimiento del ‘ser’ y del ‘deber ser’»,
combatiendo lo que juzgaba una idea un tanto confusa de que la
economía política, por ejemplo, «produce y debe producir juicios de
valor a partir de una ‘concepción de mundo’» 181. Concluye que:
180
181

Gerth y Mills, op. cit. , página 57.
Weber, M. – Sobre a Teoria das Ciências Sociais, páginas 12 e 13, Lisboa, Editorial
Presença, 3ª edição, 1979. Podemos ver una influencia directa de esta concepción
de Weber sobre la objetividad en la obra de Elias cuando trata acerca de la
forma como el pensamiento presenta el «debe ser» como hecho, como «ser».
(Elias, N. - A Sociedade dos Indivíduos, op. cit., página 73).

88

EL DILEMA DE HAMLET: EL SER Y NO SER DE LA CONCIENCIA

«Efectivamente, creemos que una ciencia experimental nunca podrá
tener como tarea el descubrimiento de normas e ideas de carácter
imperativo, donde pudieran deducirse algunas recetas para la
praxis»182.

De esta manera, dotar al movimiento obrero de una «concepción
científica del mundo» sólo puede sonar extraño a la concepción
weberiana, pues para él ciencia y concepción de mundo se excluyen.
Coherente con su concepción sociológica, de que la acción social es
la acción intencionalmente orientada de sujetos portadores de
valores, Weber puede suponer, en lo máximo, que el pensamiento
científico puede orientar a los individuos sobre el carácter «aceptable
o inaceptable» de ciertas acciones teniendo por base la situación
histórica. Esto no en el sentido de orientar éticamente una acción,
sino de determinar las «consecuencias» a las que la ejecución de la
acción acarrearía con la eventual consecución del fin en vista de los
«medios necesarios» utilizados.
En pocas palabras, presentar a los sujetos los «costos» que
determinada acción implicaría, permitiendo una «conciencia
responsable», que mide los medios, los fines y los costos de su acción.
Ésta sería una función esencial de una «crítica técnica»: posibilitar
la confrontación entre las voluntades objetivadas en acciones sociales
y los costos que la acción implicaría.
«Sin embargo, continúa Weber, llevar tales confrontaciones hasta
una decisión ya no constituye realmente una tarea posible para la
ciencia, sino que para la persona dotada de voluntad. Ésta confronta
y escoge los valores en causa según su propia conciencia y su propia
concepción de mundo. Por cierto que la ciencia puede ayudarlo a
percibir que cualquier acto y también, según las circunstancias, la
ausencia de un acto, significan, por sus consecuencias, tomar partido
por determinados valores. Y simultáneamente, significa, hecho
expresamente y con frecuencia ignorado en la actualidad, tomar
partido contra otros valores. Pero, como dijimos, la elección sólo se
refiere a la persona»183.

182
183

Ídem, página 14.
Ídem, páginas 15 y 16 (las negritas son mías y las cursivas de Weber).
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Es evidente que, a pesar de los presupuestos antagónicos, Weber en
este punto se aproxima a la concepción de Durkheim sobre la
objetividad del conocimiento. No se trata, como vimos en Marx, de
transformar la teoría en fuerza social, sino de orientar la acción de
las personas, en el caso de Weber, o de las instituciones que
cohesionan la sociedad en cierta forma, para Durkheim.
Este pasaje nos permite evidenciar el elemento que considero central
en la concepción weberiana del proceso de conciencia: la «afinidad
electiva», que significa decir que en un «proceso de rutina los
seguidores ‘eligen’ las características de la idea con la que tienen
alguna ‘afinidad’, un ‘punto de coincidencia’ o ‘convergencia’»184.
Por este principio, por ejemplo, «la concepción de mundo por la
cual alguien toma partido es, en larga medida, determinada por un
grado de afinidad electiva que la une al ‘interés de clase’» 185.
El término «interés de clase» para Weber es ambiguo, solamente las
personas tienen concepción del mundo, lo que implica para él que:
«Cualquier valoración inteligente de una volición ajena a partir de
una ‘concepción de mundo’ personal, y cualquier polémica en torno
a un ideal contrario sólo podrá realizarse en nombre de un ideal
personal» 186.

De esta manera, por el principio de la «afinidad electiva», las visiones
de mundo de los individuos serían constituidas por elementos que
estos recogen de las formas sociales establecidas y en los cuales
encuentran un sentido de orientación ética de sus conductas, o sea,
que asumen como valores estructurantes de su vida. Esta síntesis
sólo puede ser explicada en el individuo, a pesar de que, en ningún
momento, se niega la influencia de factores externos y objetivos en
la dinámica de los hechos sociales.
Esto no implica que exista, para Weber, un paralelo entre la
objetividad científica y la ausencia de doctrina, solamente que es
preciso separar cuando habla el cientista y donde «comienza a
184

Gerth y Mills, op. cit., página 82.
Weber, M. – Sobre a teoria..., op. cit., página 20.
186
Ídem, página 25.
185
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exprimirse el hombre dotado de voluntad», o sea, separar la
«discusión científica de los hechos» y el «raciocinio axiológico»187, o
incluso, la necesidad de distinguir claramente la actividad de
«conocer» (saber empírico) y la de «juzgar» (juicio de valor).
Destaquemos, por ejemplo, una cuestión de crucial importancia para
ilustrar este procedimiento. Los colaboradores del Archiv eran, en
las propias palabras de Weber, «personas que, a pesar de todas las
diferencias restantes de opinión, tenían como finalidad salvaguardar
la salud física de las masas obreras y posibilitar a éstas una
participación cada vez mayor en los bienes materiales y espirituales
de nuestra civilización». Coloquemos a modo de ejercicio los
presupuestos anunciados, según los cuales el pensamiento científico
podría apenas indicar a los sujetos «portadores de una voluntad»
aquello que sería «aceptable» o «inaceptable» y los costos que la
utilización de ciertos medios traerían como consecuencia en la
búsqueda de los fines definidos. Por ejemplo, para los fines
anunciados (comprender la situación de los trabajadores en la
sociedad y la necesidad de una calidad de vida más digna), según
Weber, el medio «consistía en una combinación de la intervención
estatal en el ámbito de los intereses materiales y de una evolución
liberal del orden político y jurídico existente».
Vistas las cosas hasta este punto, el pensamiento weberiano podría
encuadrarse en aquello que Bihr llama «modelo social demócrata
del movimiento obrero» 188, o sea, reformas progresivas que buscasen
la disminución de las desigualdades sociales. El medio por el cual
esto ocurriría, para Weber y para los marxistas social-demócratas
que le son contemporáneos, era el Estado. Weber sólo es más sincero
al afirmar que en el momento presente y para el futuro inmediato,
la mayor participación en los bienes materiales de «nuestra
civilización» tendrá que ocurrir en «nuestra civilización capitalista».
«Por muy diferentes que fueran sus opiniones (de los colaboradores
del Archiv) sobre la configuración del orden social futuro, aceptaban,
187
188

Ídem, página 26.
Bihr, A – Da Grande Noite à Alternativa, página 19 y siguientes, São Paulo,
Boitempo Editorial, 1998.
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para el momento presente, la forma capitalista. No porque les
pareciera mejor de cara a las antiguas formas sino porque la
consideraban prácticamente inevitable y creían que los intentos de
una lucha radical contra la misma nunca serían un progreso, sino
más bien un obstáculo en el acceso de la clase obrera a la luz de la
cultura» 189.

El problema es que, a pesar de la coherencia y unidad interna del
pensamiento de Weber, esta afirmación que «sólo orienta» una acción
basada en una «conciencia responsable», esta objetividad que busca
separarse de los juicios de valor, es en sí misma, un juicio de valor.
Recordemos, solamente, que estos juicios son válidos, en la óptica
weberiana, sólo por ser propios de la persona, del individuo, y no
del sociólogo. Lo que fue dicho, entonces, se refiere a la posición
del individuo y no del sociólogo. Sin embargo, ya conocemos los
juicios «científicos» que el sociólogo Weber presentó sobre la
tendencia de la sociedad moderna hacia la servitud, como que, según
su afirmación, la socialización de los medios de producción lleva a
la profundización de la lógica de la racionalidad burocrática y, por
lo tanto, de la negación de la «libertad» y del «individuo». Su juicio
«científico» que orientó su posición valorativa sobre el mundo, ¿no
es un juicio de valor?
Me parece evidente que, sea su acción como individuo que quiere
actuar en una sociedad dada, o como sociólogo que quiere construir
una explicación científica y objetiva del mundo, representan su
particular visión de mundo, en el caso de una visión propia de los
sectores medios. Con esto quiero indicar que la conciencia así
expresada anhela colocarse «por encima» de la polaridad existente
en el conflicto de intereses concretos. Esto no impide que en sus
elaboraciones Weber trate acerca de la relación entre intereses y
situación de clase, evidentemente dentro de sus presupuestos.
Para él no hay, como vimos, una correspondencia directa entre
«intereses» y «situación» de forma que un indivduo inserto en una
determinada situación de clase debiera presentar una conciencia
189

Weber, M. – Sobre a teoria..., op. cit., página 29.
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correspondiente a su posición al interior de las relaciones sociales
establecidas. Primero por lo que ya fue afirmado de la centralidad
del sujeto en la acción social, lo que llevaría al concepto de «interés
de clase» a asumir una forma «ambigua». Esta ambigüedad estaría
determinada por el hecho que estos intereses sólo podrían ser una
«media» de las personas sujetas a la «situación de clase», una cierta
probabilidad. La dirección de los intereses del trabajador individual,
por ejemplo, podría cambiar mucho según su capacitación o por el
hecho de estar o no inserto en una acción conjunta con muchos otros
que se encuentran en la misma «situación de clase» 190.
El hecho fundante de este fenómeno sería, según Weber, el hecho
que «clases no son comunidades», como por ejemplo, los
estamentos, sino «simplemente bases posibles, y frecuentes, de
acción comunal» 191.
La «acción comunitaria» para Weber estaría orientada «por el
sentimiento de los agentes de pertenecer a un todo» 192. Sin embargo,
esta identidad, si así podemos hablar, no sería para Weber un
fenómeno universal, en la medida en que la situación común puede
llevar o no a «reacciones homogéneas», «acciones de masa». En la
mayoría de las veces la situación común produce acciones
«amorfas», pequeñas reacciones y resistencias que no llevan,
necesariamente, a acciones más homogéneas. Queda claro que
Weber se refiere con «acción comunitaria» a una dimensión más
inmediata. Para diferenciar esta acción el autor presentará el término
«acción societaria», en el sentido no sólo de una reacción, sino de la
búsqueda de un «ajuste de intereses racionalmente motivados».
Tanto la acción comunitaria que lleva a reacciones más homogéneas
o de masa, como la acción societaria, dependerían, según Weber, de
«condiciones culturales generales, especialmente las de tipo
intelectual», así como:

190

Weber. M. – Classes, Estamentos, Partidos, en Ensaios de Sociologia, op. cit., páginas
214 y 215.
191
Ídem, página 212.
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«También depende de las proporciones de los contrastes que ya
hayan surgido, estando especialmente ligada a la transparencia de
las conexiones entre las causas y las consecuencias de la ‘situación
de clase’» 193.

Esto implica que para que el sujeto de la acción social, que para
Weber es el individuo, pueda manifestarse como un colectivo social,
una clase por ejemplo, no basta la vivencia de la situación objetiva
común, sino el reconocimiento de una cierta causalidad de la
situación de clase que establece un contraste con las «oportunidades
de vida», permitiendo al sujeto ver esta situación no como un dato
absoluto, «sino como resultante» de una cierta distribución de la
propiedad y de la estructura del orden económico existente194.
De esta forma, podemos suponer, existe un vínculo inseparable entre
las nociones weberianas de racionalidad y su concepción de intereses
o conciencia de clase. Primero, para este autor, no son las clases las
que producen la acción social, sino las personas, y éstas pueden
reaccionar contra la estructura de clases de forma intermitente e
«irracional» o «bajo la forma de una asociación racional» 195, primero
por el hecho que el individuo, a través del que fue definido como
«afinidad electiva», comparte un interés que es común a muchos
individuos, después en el sentido del reconocimiento de los nexos
causales y de la utilización de medios a partir de fines racionalmente
definidos. Esta segunda forma, según Weber, sería la forma típica
correspondiente al proletariado moderno.
La afirmación weberiana sobre el hecho que las clases sean
determinadas por el «mercado» al mismo tiempo aproxima y
distancia a este pensador de las concepciones marxianas. Para Weber
la determinación de las clases por el mercado, por lo tanto del factor
económico, al contrario del estamento cuyo lugar es el orden social

192

Ídem, página 215.
Ídem, ibídem.
194
Ídem, ibídem.
195
Ídem, ibídem.
193
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y la esfera de distribución de «honras» 196, debe ser entendida
combinándose las nociones de repartición desigual de la propiedad
y del sujeto como centro de la acción social. De esta forma,
tendríamos que:
«La palabra clase se refiere a cualquier grupo de personas que se
encuentren en la misma ‘situación de clase’ (…) Pero esa es siempre
una connotación genérica del concepto de clase: que el tipo de
oportunidad en el mercado es el momento decisivo que presenta
condición común para la suerte individual. ‘Situación de clase’, en
ese sentido, es, en última instancia, ‘situación de mercado’»197.

De esta forma la propiedad y la falta de la propiedad son definitorias
de la situación de clase por establecer condiciones de disputa en el
mercado de «oportunidades de vida», de forma que, en el capitalismo
moderno, el capitalista puede aumentar su «poderío en la guerra de
precios con los que, no teniendo propiedades, sólo tiene que ofrecer
sus servicios» 198. Como vemos Weber disloca hacia la esfera de la
circulación, de ahí el «mercado» en la forma de mercado de productos
o de trabajo, aquello que Marx centra en la esfera de la producción.
En la «esfera ruidosa» de la circulación reinaría, según Marx, el
verdadero paraíso de los derechos del hombre, tales como la Libertad,
la Igualdad y la Propiedad199, mientras que en la esfera de la
producción el «proceso de trabajo es un proceso que se da entre cosas
que el capitalista compró, entre cosas que le pertenecen» 200.
Este dislocamiento no ocurre sin consecuencias para el desarrollo
del análisis, sea de la noción de clase, sea para la cuestión de la
conciencia.
El énfasis de Weber en el sujeto individual de la acción social no le
impide construir explicaciones sobre estructuras conceptuales de
196

«El auténtico lugar de las ‘clases’ está en el contexto del orden económico,
mientras que los estamentos se colocan en el orden social, es decir, dentro de la
esfera de la distribución de ‘honras’» (Weber - Classe, Estamento e Partido, en
Ensaios de Sociologia, op. cit., página 227).
197
Ídem, páginas 212, 214.
198
Ídem, página 213.
199
Marx, K. – El Capital, Libro I, capítulo IV, página 214.
200
Ídem, capítulo V, página 210.
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naturaleza colectiva. Preocupado más con la legalidad propia de
cada orden, sea político, económico, religioso, erótico u otro, el
sociólogo alemán no deja de construir categorías más abarcantes
como «capitalismo» en cuanto unidad. Sin embargo, esta «unidad»,
según Gerth y Mills, «es vista como configuración de instituciones,
que por la lógica de sus propias exigencias limita cada vez más el
alcance de las elecciones efectivas abiertas a los hombres» 201.
A esto se debe sumar el ya citado «pesimismo» de Weber en relación
al futuro. La acción política, vista como eminentemente una disputa
por el poder teniendo como medio principal la fuerza, oscilaba entre
una tendencia general de racionalización y la búsqueda del liderazgo
carismático, de forma que la elección sería entre una «democracia
con liderazgo, con una ‘máquina’, y la democracia sin líder, o sea, el
dominio de los políticos profesionales sin vocación» 202. Cada vez
más, para él, la definición de los «jefes fuertes», como por ejemplo
en los EUA, se basaba en el control de una gran máquina, en la
distribución de cargos y, principalmente, en la utilización de medios
«puramente emocionales», llevándolo a definir la situación de su
época como««una dictadura basada en la explotación emocional de
las masas».
La alternativa, descripta por Weber en las palabras de trabajadores
norteamericanos, sería la de preferir tener en los cargos «personales
en los cuales podemos escupir que una casta de funcionarios que
escupirá en nosotros», como ocurriría en Alemania. La
racionalización general de la sociedad apuntaba a una
administración de funcionarios, tendiendo a una democracia sin
líder, en la forma de representación proporcional. El desdoblamiento
de estas tendencias parecía todavía poco claro para Weber,
principalmente por la combinación de la tendencia burocrática con
la «dominación emocional de las masas», sin embargo el
advenimiento del nazifascismo dará corporalidad a esta síntesis
aparentemente contradictoria.
201
202

Gerth y Mills, op. cit., página 85.
Weber, M. – A Política como Vocação, en Ensaios de Sociologia, op. cit., página 136.

96

EL DILEMA DE HAMLET: EL SER Y NO SER DE LA CONCIENCIA

Parece haber una contradicción entre los presupuestos y las
conclusiones de Weber, en la medida en que parte de la premisa de
que la acción social es una acción centrada en el individuo, de que
las formas sociales presuponen una disposición para la conducta,
pero llega a la constatación de que la forma moderna de sociedad
tiende a una administración cuya racionalidad es cada vez más
impersonal.

No obstante, según veo, Weber parece «resolver» esta paradoja sin
renunciar a sus presupuestos al indicar que, con el desarrollo de la
racionalidad moderna, el espacio de la acción individual tiende a
disminuir y que «de todas las fuerzas que disminuyen la
importancia de la acción individual la más irresistible es la disciplina
racional»203. ¿Qué sería esta disciplina? Veamos en las propias
palabras de Weber:
«El contenido de la disciplina es apenas la ejecución de la orden
recibida, cohentemente racionalizada, metódicamente entrenada,
y exacta, en la cual toda crítica personal es incondicionalmente
eliminada y el agente se vuelve un mecanismo preparado
exclusivamente para la realización de la orden»204.

Común a las más diferentes formas y épocas históricas, la disciplina
alcanzaría su forma más intensa en la racionalización moderna, o
capitalista.
El ejercicio de la disciplina en el seno de una acción comunal, sea,
por ejemplo, en la guerra o en el acto económico, en una
«organización de masa» llevaría al condicionamiento de una cierta
uniformidad. A pesar de oponerse al carisma, la disciplina no deja
de utilizar características propias de la forma carismática,
principalmente aquella que Weber llama «factores emocionales»,
de manera que estos factores emocionales, o irracionales, serían
calculados para su óptimo aprovechamiento en la búsqueda de los

203

Weber, M. – O Significado da Disciplina, en Ensaios de Sociologia, op. cit., página
292.
204
Ídem, ibídem.
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fines esperados, sea la victoria militar sobre el enemigo, sea para la
obtención de ganancias.
En el caso de la fábrica moderna, por ejemplo, encontraríamos un
caso típico de este fenómeno, como nos dice Weber:
«Las consecuencias finales son obtenidas con la mecanización y
disciplina de la fábrica, y el aparato psicofísico del hombre se ajusta
completamente a las exigencias del mundo exterior, de las
herramientas, de las máquinas –en suma, a una ‘función’
individual–. El individuo es destituido de su ritmo natural,
determinado por la estructura de su organismo; su aparato
psicosocial es adaptado a un nuevo ritmo a través de una
especialización metódica de músculos que funcionan
separadamente, y se establece una economía óptima de fuerzas
correspondientes a las condiciones de trabajo»205.

Más allá de la nítida aproximación con la terminología marxiana,
de forma que la lucratividad del trabajador es «calculada como la
de cualquier medio material de producción», podemos ver que, por
caminos absolutamente distintos, Weber llega a la idea básica de
Durkheim sobre el amoldamiento del individuo y su conciencia a
partir de la realidad objetiva que le es externa. Lo que es aquí
descripto en la esfera económica, podría perfectamente ser extendido
a otras esferas, como, por ejemplo, en la administración burocrática
del Estado, pues, según Weber, «la disciplina general, como su ramo
más racional, la burocracia, es impersonal»206.
Sin embargo, los dos sociólogos ven con signos invertidos el mismo
proceso, o sea, lo que para Durkheim es un dato objetivo y natural
y por tanto positivo (profundización de la división del trabajo,
normatización de la vida por el Estado, etc.), para el otro es una
forma histórica que tiende a enfatizar un tipo de conducta que
disminuye el espacio de acción del individuo y por tanto
valorativamente negativa, no en el sentido de valorar una
constatación empírica, lo que sería contradictorio con el pensamiento

205
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Ídem, página 302.
Ídem, página 293.
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weberiano, sino en la confrontación con los valores liberales con los
cuales Weber comulga.
Sea en una forma o en otra, parece incluso que la acción de los seres
humanos en la conducción de sus destinos, en su ambición de
cambiar la historia de acuerdo a sus necesidades, se ve paralizada,
o por ser esta una acción en sí misma imposible, o porque se establece
un estado de cosas que tiende a negar el espacio de esta acción. El
optimismo reformista de Durkheim o la crítica llevada hasta el punto
máximo de la resignación207 de Weber lleva a los dos a la constatación
de que tenemos que actuar incluso por un buen tiempo en «nuestra
sociedad», o sea, en la sociedad capitalista.
Para estos dos autores la conciencia que se expresa en sujetos
sociales, tales como las clases, debe ser considerada en su objetividad
de hecho social, por tanto con la debida neutralidad axiológica. El
pensamiento científico no podría por tanto ser confundido con
«teoría revolucionaria» o «concepción de mundo». No habría en la
conciencia de clase nada más allá de la forma sociológica como
piensan y orientan su acción determinados sectores sociales, como
por ejemplo, el operariado urbano moderno.
Las concepciones y presupuestos de Marx, aunque con algunos
puntos de aproximación con los dos pensadores aquí presentados
no más que en líneas generales, llevará a la comprensión del
fenómeno de la conciencia en general y de la conciencia
revolucionaria en particular de forma significativamente distinta.

207

Cohn, G. – Crítica y Resignación.
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«¿Dónde existe entonces (…) la posibilidad positiva
de emancipación? He aquí nuestra respuesta: En la
formación de una clase que tenga cadenas radicales,
de una clase en la sociedad civil que no sea una clase
de la sociedad civil, una clase que sea la disolución de
todas las clases»208.
Karl Marx

Así como intentamos demostrar en Durkheim y Weber, también para
Marx la noción de conciencia es inseparable de una cierta
comprensión de la relación entre individuo y sociedad.
Concordamos plenamente con Norbert Elias cuando afirma que la
absolutización de los términos individuo y sociedad puede impedir
que comprendamos la esencia misma del fenómeno sociológico209,
sin embargo no podemos concordar totalmente con él cuando
concluye que «nos faltan modelos conceptuales y una visión global
mediante los cuales podamos volver comprensible, en el
pensamiento, aquello que vivenciamos diariamente en la realidad»,
o sea, que la acción común de los individuos compone «algo mayor
y diferente que una colección de individuos aislados» 210.
208

Marx, K. - Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, op. cit.,
página 92. (Negritas mías).
209
Elias, N. – Sociedade dos Indivíduos, op. cit.
210
Ídem, página 16.
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Defendemos aquí el presupuesto de que Marx, a pesar de
innegablemente inserto en el universo de conceptos y valores de su
época, consigue llegar a conceptos y a una «visión global» que
recoloca la relación individuo/sociedad mucho más allá de la
polarización mecánica que critica Elias. Podríamos ir más allá y
afirmar que este camino ya estaba abierto en Hegel en el conjunto
de su visión ontológica211, sin embargo vamos a atenernos apenas a
algunas afirmaciones presentes en Marx.
Para Marx:
«Importa, antes que nada, evitar que la ‘sociedad’ se considere
nuevamente como una abstracción en confrontación con el
individuo. El individuo es el ser social. La manifestación de su vida
– incluso cuando no surge directamente en la forma de una
manifestación comunitaria, realizada conjuntamente con otros
hombres – constituye, pues, una expresión y una confirmación de
la vida social. La vida individual y la vida genérica del hombre no
son diferentes, por mucho que – y esto es necesario – el modo de
existencia de la vida individual sea un modo más específico o más
general de la vida genérica, o por más que la vida genérica constituye
una vida individual más específica o más general»212.

Sería muy extraño atribuir una polarización mecánica y formal al
pensamiento dialéctico de Marx y Engels, aunque algunos marxistas
se hayan esforzado bastante para esto. El brillante pasaje citado de
los Manuscritos contiene varios elementos que nos permiten una
conceptualización que responde a las justas exigencias de Elias.
Veamos.
Primero perciban que el término «sociedad» está entre comillas y
seguidamente encontramos la explicación. Es preciso no entender
este término como una abstracción en oposición al individuo, pues
éste es, antes que nada, un «ser social». Sin embargo, Marx va más
allá de la simple constatación de la unidad entre individuo y sociedad,
211

Ver al respecto además de la Fenomenologia do Espírito, de Hegel (op. cit.), el
estudio de Lukacs - Ontologia do ser social, a falsa e a verdadeira ontologia de Hegel,
página 21 y otras, São Paulo, Ciências Humanas, 1979.
212
Marx. K. – Manuscritos Econômicos e Filosóficos, op. cit., páginas 195 y 196.
(Negritas y cursivas del propio Marx).
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afirmándola como unidad dialéctica, esto es, como unidad de
contrarios. En cuanto unidad la «vida individual y la vida genérica»
no son diferentes, no obstante, esto no impide que afirmemos que
estos polos no son la misma cosa, pues, como es obvio, no hay
propiamente unidad entre cosas que en sí mismas son idénticas. De
esta forma, la vida individual sería un modo más «específico o más
general» de la vida genérica, y ésta sería la manifestación de la vida
individual igualmente más «específica o general».
La dificultad de aquellos que no comparten una concepción dialéctica
es exactamente percibir esto: que individuo y sociedad son, al mismo
tiempo, distintos y forman una unidad y que, por eso mismo, un
polo de la contradicción puede ser, al mismo tiempo, el otro.
De esta forma la sociedad, aunque tenga existencia en cuanto totalidad
objetiva (como bien percibe Durkheim) es una abstracción si
concebimos esta existencia apartada de los individuos, pues es a través
de estos, o para usar un término más preciso, a través de la mediación
del individuo, que la sociedad, en cuanto existencia genérica, gana
objetividad específica (como a su vez, bien lo percibe Weber).
Lo que Marx percibe mucho más profundamente que ambos es
exactamente la unidad dialéctica de esta polaridad y de ahí también
saca conclusiones originales, incluso para la comprensión del
proceso de conciencia. Veamos:
«En cuanto conciencia genérica, el hombre confirma su vida social
real y reproduce en el pensamiento sólo su existencia real; de la
misma manera que, inversamente, el ser genérico se confirma en la
conciencia genérica y existe para sí, en su universalidad, como
pensante».213

De esta forma, el ser humano (y no sólo el género masculino
«hombre» que tiene la pretensión de representar a la especie) en su
manifestación particular como individuo, y exactamente en esta
forma particular, es en sí mismo un «ser comunal individual», «es
de igual modo la totalidad», en cuanto totalidad ideal, pensada y

213

Ídem, página 196.
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sentida, por tanto en cuanto «existencia subjetiva». La sociedad sería,
así, totalidad en cuanto «existencia subjetiva» en la conciencia de
los individuos y, al mismo tiempo, totalidad en cuanto «existencia
objetiva» de los individuos asociados, base real sobre la cual los
individuos pueden tener una conciencia «universal».
Para el pensamiento marxiano, como sabemos:
«No es la conciencia del hombre la que determina su ser; es su ser
social el que, a la inversa, determina su conciencia».214

No es una materialidad general y abstracta como la «sociedad» que
determina la conciencia, sino la producción y reproducción de la
vida por los «individuos reales» y‘«sus condiciones materiales de
existencia, así se trate de aquellas que encontró ya elaboradas antes
de su aparición, así de las que él mismo creó».215
Esto lleva a Marx a la constatación que la «conciencia universal
constituye solamente la forma teórica de aquello cuya forma viva es
la comunidad real, la entidad social» 216. Sin embargo, como ya vimos,
la conciencia al mismo tiempo en que es la representación mental
de la «comunidad real», o sea, de las relaciones establecidas por los
individuos dentro de un cierto contexto material, puede
autonomizarse en relación a la base material de la cual parte. Eso
podría llevar a la conciencia universal, como creía Marx, a ser una
«abstracción de la vida real» oponiéndose a la vida misma con
«hostilidad» 217.
Vimos que para Marx y Engels, la conciencia es, antes que nada, la
conciencia de los vínculos inmediatos de la persona con los otros
individuos y con las cosas situadas fuera de aquel que se vuelve
consciente. Sin embargo, en un determinado momento, o dentro de
un proceso para ser más preciso, la sociedad se dividió en intereses
214

Marx, K. – Contribuição à Crítica da Economia Polítca, op. cit., página 24. Ver
también Marx y Engels en A Ideologia Alema, op. cit., volumen I, página 25 y
Engels, Anti – Dúhring, op. cit., página 24.
215
Marx y Engels – A Ideologia Alemã, op. cit., volumen I, página 18.
216
Ídem, página 195.
217
Ídem, ibídem.
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antagónicos. A partir de ahí, las ideas, representaciones y valores
que componen la conciencia de los seres humanos, además de
representar las relaciones reales a las que se someten, deben
justificarlas también en dirección a la manutención de determinados
intereses, o sea, la conciencia puede volverse ideología.
A pesar de que el término «ideología» sea, como afirma Eagleton,
casi un «texto, tejido con una trama entera de hilos conceptuales»
218
llevando a significados e interpretaciones distintas, incluso al
interior del marxismo, es posible ver en Marx una diferencia
substancial entre los conceptos de conciencia e ideología. Es
significativo que Marx en su famoso prefacio de la Contribución a
la Crítica de la Economía Política, al describir los resultados a los
que llegó sobre el funcionamiento de la sociedad en general, haya
utilizado el término «determinadas formas de conciencia social» y
no «ideología» 219. Como Marx está tratando acerca de una
caracterización general, o universal, de la sociedad, por tanto no de
cualquier forma específica de sociedad, define la forma como los
seres humanos conciben idealmente su vida y sus relaciones como
una «conciencia social», o sea, nada más que aquello que ya vimos
como la conciencia universal en cuanto forma ideal de una
comunidad real, la entidad social220. El término «ideología» en Marx
está inseparablemente ligado a la necesidad de que esta conciencia
justifique determinada relación de dominación, y, por tanto, de
velamiento, inversión y naturalización de relaciones sociales que
marcan el dominio de una clase sobre otra.
Según Michael Löwy, por este motivo, el concepto de ideología en
Marx es un concepto negativo, en contraste con la forma como otros
marxistas trabajan el tema, como por ejemplo Lenin en su estudio
218

Eagleton, T. – Ideologia, pág. 15, São Paulo, Boitempo/Unesp, 1997.
Marx, K. – Contribuição à Critica da Economia Política, op. cit., página 24.
220
Ver al respecto de esta cuestión el interesante estudio de Michael Löwy – Ideologia
e Ciências Sociais, elementos para uma análise marxista, págs. 11 y siguientes, 12ª
edição, São Paulo, Cortez Editora, 1998, y también - Iasi, M. – Ideologia?... Quer uma
para viver? , en Boletim do Fórum Nacional de Monitores, janeiro/fevreiro de
1997, Nº 29, páginas 6 a 11.
219
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¿Qué hacer? 221. En Lenin, por ejemplo, el concepto gana el sentido
de un conjunto de ideas vinculadas a las clases en lucha en la
sociedad capitalista, teniendo, de esta forma, una «ideología
burguesa» y una «ideología proletaria». Incluso, según Löwy, habría
un intento de resolver esta contradicción en Mannheim,
principalmente en su trabajo Ideología y Utopía, donde el primer
concepto tendería a la «legitimación» o «reproducción del orden
establecido», y el segundo, utopía, tendería a la negación de este
orden orientándose en el sentido de la ruptura.
Sea en una forma u otra, la ideología y la utopía serían dimensiones
del mismo fenómeno, o sea, de la «existencia de un conjunto
estructural y orgánico de ideas y representaciones» 222 que
expresarían intereses sociales de grupos o clases. Mannheim utilizará
el término «ideología total» para representar este fenómeno en su
conjunto, o sea, la unidad entre la «ideología» y la «utopía». Delante
de la imprecisión del término, Löwy propone el concepto de «visión
social del mundo». De esta forma:
«Visiones sociales del mundo serían, por tanto, todos aquellos
conjuntos estructurados de valores, representaciones, ideas y
orientaciones cognitivas. Conjuntos unificados por una perspectiva
determinada, por un punto de vista social, de clases sociales
determinadas». 223

A pesar de estar en el camino correcto, las definiciones de Löwy
todavía, a mi parecer, dejan algunas imprecisiones. En primer lugar
no creo que la substitución del término de Marx, «conciencia social»
por «visión social de mundo» traiga mayor precisión al tema. En
segundo lugar, Löwy parece incorporar la diferenciación de
Mannheim entre «ideología» y «utopía», atribuyendo a esta última
el carácter de negación del orden. Los dos problemas están ligados.
Una «visión de mundo» se aproximaría más al concepto weberiano
de «Weltanschauung», como juicio valorativo, mientras que el
término «conciencia» trae un eslabón con una racionalidad científica
221

Lenin, V. I. – ¿Qué Hacer?, en Obras Escogidas, 1902-1905, volumen II, Moscú,
Editorial Progreso, 1975.
222
Löwy, M. – op. cit., página 13.
223
Löwy, M. – op. cit., páginas 13 y 14.
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que desde el punto de vista de Marx se contrapone al juicio
simplemente moral que caracterizaba la crítica de los llamados
socialistas utópicos. Una conciencia revolucionaria, para Marx, está
íntimamente ligada a la capacidad, de los individuos o de las clases,
de desvendar la causalidad de la sociedad y encontrar su propio
movimiento. La comparación de este concepto con el de utopía me
parece, por lo menos a primera vista, extraña.
Si partimos del término ideología, tal como Marx lo define,
tendríamos que contraponerle el término «conciencia
revolucionaria», en un sentido eminentemente antiideológico. La
unidad del fenómeno, a mi parecer, estaría en el hecho que ambas
manifestaciones serían formas de conciencia, de manera que toda
ideología es una forma de conciencia, pero no toda forma de
conciencia es ideología.
De cualquier manera, no se trata de una conciencia «social» en su
generalidad, sino de una «conciencia de clase» (sea de negación o
reproducción del orden), por tanto que se afirma en el interior de
una lucha de clases y, de esta forma, contra otras concepciones de
mundo. Es esta situación lo que permite, en palabras de Marx, que
la conciencia se vuelva hacia la sociedad como una abstracción hostil.
Si es verdad que esta manifestación alcanza su más intensa forma
bajo la sociedad de clases y en ella gana la forma acabada de su
funcionalidad para la dominación política, podemos ver el
mecanismo básico que permite este giro de la conciencia contra el
mundo y los seres humanos en momentos mucho más primarios,
por ejemplo, como vimos, en el pensamiento religioso.
Podríamos decir que no fue propiamente la dominación de clase la
que creó la ideología, sino que las clases habrían utilizado
funcionalmente los mecanismos propios de ciertas formas de
conciencia, entre las cuales con certeza la religiosa, para la
dominación.
Así estaríamos delante de un punto clave para la cuestión de la
determinación existente entre individuo y sociedad, o si prefieren,
entre los aspectos subjetivos y objetivos que forman la totalidad de
lo que llamamos sociedad. Al final, si la conciencia es determinada
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por el ser social y no lo contrario, ¿cómo es posible que ahora, en la
relación de dominación, una forma de conciencia pueda volver y
actuar determinantemente como una ideología?
En varias oportunidades Engels intentó esclarecer el principio de la
determinación para el pensamiento marxiano con el objetivo de eliminar la falsa comprensión de que para el marxismo el factor económico sería el «único hecho determinante». En 1878, al escribir su
crítica a la obra de Dühring, Engels utiliza un concpto fundamental
para que podamos entender la cuestión, al que llama «acción general de las influencias recíprocas», veamos:
«Sólo por la vía de la dialéctica, no perdiendo de vista la acción
general de las influencias recíprocas (negritas mías), de la génesis
y de la caducidad de todo cuanto vive, de los cambios de avance y
retroceso, podemos llegar a una concepción exacta del universo, de
su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, así como de la imagen proyectada por él en los cerebros de los hombres»224.

Esto significa que es imposible comprender el pensamiento marxiano, como tantas veces resaltó Lukacs, fuera de su dimensión
ontológica, o sea, de la génesis y desarrollo del ser. No importa,
como en la relación de causa y efecto de la lógica mecánica y formal
la determinación del «es», pues el producto final esconde el proceso225, sino que interesa fundamentalmente el movimiento de entificación. En un pasaje en el Posfacio de la segunda edición de El Capital, Marx cita a un reseñista ruso que afirma lo siguiente:
«Para Marx sólo una cosa es importante: encontrar la ley de los
fenómenos en cuya investigación se ocupa. Y no sólo le resulta importante la ley que los rige cuando han adquirido una forma acabada, y se hallan en la interrelación que se observa en un periodo
determinado. Para él es importante, además y sobre todo, la ley
que gobierna su transformación, su desarrollo, vale decir, la transición de una a otra forma, de un orden de interrelación a otro»226.
224

Engels, F. – Anti Dühring, op. cit., página 22.
Este raciocinio que afirma que el producto final esconde en su forma el proceso
que lo generó está en varios pasajes de la obra de Marx, ver, apenas a modo de
ejemplo, El Capital, op. cit., volumen I, Libro Primero, capítulo V, página 219.
Ver también, Lukacs – Os Princípios Ontológicos Fundamentais de Marx, Ontologia
do ser social, página 26, São Paulo, Ciências Humanas, 1979.
226
Citado por Marx en El Capital, ídem, páginas 17 y 18.
225
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Al interior de este proceso la determinación, según la expresión de
Engels, debe ser buscada en la acción general de las influencias
recíprocas, tieniendo en vista que la interrelación dialéctica entre
los diferentes factores no elimina la determinación material de los
fenómenos. Veamos más de cerca la cuestión. En una carta a Mehring
de 1893, Engels afirma que:
«Con esto se halla relaciónado también el necio modo de ver de los
ideólogos: como negamos un desarrollo histórico independiente a
las distintas esferas ideológicas, que desempeñan un papel en la
historia, les negamos también todo efecto histórico. Este modo de
ver se basa en una representación vulgar antidialéctica de la causa
y el efecto como dos polos fijamente opuestos, en un olvido absoluto
del juego de acciones y reacciones. Que un factor histórico, una vez
alumbrado por los hechos, que son en última instancia hechos
económicos, repercute a su vez sobre lo que le rodea, e incluso sobre
sus propias causas, es cosa que olvidan, a veces muy
intencionalmente, esos caballeros (...)»227.

Como vemos, existe una diferencia esencial entre considerar los fenómenos ideológicos y anti-ideológicos como si hubiera un «desarrollo» histórico que no puede ser comprendido en sí mismo, y desconsiderar que tales fenómenos tengan «eficacia histórica». Lo que
parece ser evidente, para quien no asume una perspectiva formal y
mecánica, es que aquello que fue «determinado» puede actuar de
forma «determinante» sobre las causas que en primer momento lo
generan. Sin embargo, esto no elimina la determinación material,
de forma que las ideas que actúan de manera decisiva en la determinación de la acción de los seres humanos en cada momento y en
la definición de la forma de las acciones sociales en un determinado momento histórico (o en la definición de la dirección que orienta la acción como diría Weber), no dejan de ser por este motivo incluso determinadas por un contexto material, lo que lleva a la famosa afirmación de la «determinación en última instancia» que fue
tantas veces mal comprendida. El hecho de afirmar que el factor
que en última instancia determinaría la historia es el «económico»,
generó en algunos marxistas, y en la mayoría de sus críticos, la im227

Engels, F. – Carta a Mehring, en Obras Escogidas, volumen III, páginas 524 y 525.
Moscú, Editorial Progreso, s/d. (Cursivas de Engels).
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presión de que los acontecimientos en la llamada esfera económica
determinarían mecánicamente toda la vida histórica y social, llevando al nefasto hábito de buscar siempre un vínculo directo entre
cualquier manifestación de la vida social y un factor estrechamente
entendido como «económico». Veamos un poco más atentamente
lo que Engels, y también Marx, entienden por este «económico» y
esta determinación.
En una correspondencia anterior a ésta, Engels colocará de manera
taxativa su posición:
«Según la concepción materialista de la historia, el factor que, en
última instancia, determina la historia es la producción y la
reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca
más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor
económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una
frase vacía, abstracta, absurda»228.

El factor económico sería entonces «la producción y reproducción
de la vida real», o sea, remitiéndonos directamente a todo lo que
hasta ahora fue dicho, a los individuos reales y sus relaciones en un
contexto determinado por las condiciones materiales de existencia,
sean aquellas con las que los seres humanos se confrontan en cada
momento que les son transmitidas por otras generaciones, sea con
aquellas que su acción contemporánea crea. Esta sería la «base
material» para la acción humana, pero incluso la base material
definida en esta complejidad, no puede ser reducida al papel de
«único factor» determinante. Como el mismo Engels completa:
«Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos
factores, en el que, a través de toda la muchedumbre infinita de
casualidades (es decir, de cosas y acaecimientos cuya trabazón
interna es tan remota o tan difícil de probar, que podemos
considerarla como inexistente, no hacer caso de ella), acaba siempre
por imponiéndose como necesidad el momento económico»229.

228
229

Engels, F. – Carta a Bloch, ídem, página 514 (negritas de Engels y cursivas mías).
Ídem, ibídem. Ver también la carta de Engels a Starkemburg de 1894, en Obras...,
op. cit., página 299.
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Es lamentable que incluso hoy se dialogue con el marxismo con los
criterios de los «necios ideólogos» utilizándose como interlocutor,
no el vivo y dialéctico pensamiento marxiano, sino el espantajo
mecánico de una doctrina de manuales donde ciertos marxistas que
creen poder manosear una teoría «sin más una nueva teoría, por el
mero hecho de haberse asimilado y no siempre exactamente sus
tesis fundamentales», lo que explicaría, según Engels, «muchas cosas
peregrinas que han aportado...» 230. El editor ruso del Instituto de
Marxismo – Leninismo de Moscú en 1953, por ejemplo, consideró
necesario «corregir» a Engels en el prefacio de 1884 de su obra Origen
de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, cuando afirmaba que la
«producción y reproducción de la vida serían de dos tipos», la
producción de los medios de existencia, por un lado, y por otro, «la
producción del hombre mismo, la continuación de la especie» 231.
La nota del redactor ruso afirma que:
«Engels incurre aquí en una inexactitud, al colocar la continuación
de la especie al lado de la producción de los medios de subsistencia
entre las causas que determinan el desarrollo de la sociedad y de
las instituciones sociales»232.

Después de «disculpar» a Engels por el «desliz», el editor ruso afirma
que el propio autor dio pruebas de que «el modo de producción
material es el factor principal que condiciona el desarrollo de la
sociedad y de las instituciones sociales», como si la producción y
reproducción de los seres humanos no fuese un factor «material» y
no tuviera ninguna influencia en la forma como se definen
instituciones sociales como, por ejemplo, la familia.
Engels reconoce que en parte él y Marx deben ser considerados
culpables por esta interpretación que insiste «más de lo que debe»
en el aspecto económico, ya que fue dado un énfasis en este aspecto
en el debate directo con aquellos que lo negaban afirmando la
primacía de las ideas.
230

Engels F. – Carta a Bloch, op. cit., página 516.
Engels, F. – Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, en Obras
Escolhidas, volumen III, páginas 7 y 8, São Paulo, Alfa- Omega, s/d.
232
Ídem, nota del redactor, página 8.
231
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¿Cómo ecuacionar entonces el problema de la determinación sin
caer en el relativismo ecléctico, donde ora determinan las ideas y
ora es la realidad material? La resolución sólo es posible, en caso se
quiera mantener la unidad y la coherencia del pensamiento marxista,
dentro de los presupuestos materialistas y dialécticos. La respuesta
la encontramos en la famosa afirmación de Marx sobre la acción de
los seres humanos en la historia:
«Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre
arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos sino bajo
aquellas con que se encuentran directamente, que existen y les han
sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos».233

Es de esta unidad de contrarios entre los aspectos subjetivos y
objetivos que se constituyó la sociedad en movimiento. Son dos y
no una simple determinación. Primero, en el interior de la unidad
la determinación material, después en la sobredeterminación del
conjunto de sus acciones y reacciones recíprocas que forman la
totalidad social sobre la acción particular de los individuos o clases,
lo que no deja de ser una determinación objetiva, sólo que ahora
como síntesis de aspectos tanto materiales como ideales. Solamente
así podemos entender realmente la siguiente afirmación de Lukacs:
«Es el punto de vista de la totalidad y no la predominancia de las
causas económicas en la explicación de la historia lo que distingue
de manera decisiva al marxismo de la ciencia burguesa. La categoría
de la totalidad, la dominación del todo sobre las partes, que es
determinante y se ejerce en todos los dominios, constituye la esencia
del método que Marx tomó de Hegel y que transformó de manera
original para hacer de él el fundamento de una ciencia enteramente
nueva»234.

La acción de los seres humanos, por lo tanto subjetiva, determina la
historia, pero sólo al hacerlo bajo ciertas condiciones objetivas. Sin
embargo, están incluidas en estas llamadas condiciones objetivas,
233

Marx, K. – El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en Obras Escogidas, volumen I, página
408, Moscú, Ed. Progreso, s/d.
234
Lukacs, G. – Rosa Luxemburgo, Marxista, en História e Consciência de Classe, op.
cit., página 41. (Negritas mías).
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la propia «tradición» y la forma como el pensamiento y la conciencia
de una época se materializan en determinado momento. Para el
desespero de los «necios ideólogos», para Marx, las ideas y la
conciencia, o sea, lo que se identifica más fuertemente con la realidad
subjetiva, puede actuar como objetividad.
No obstante, ¿de qué forma este universo «subjetivo» o «ideal», puede
convertirse en una objetividad? No basta, aquí, la categoría de
totalidad, pues el análisis exige mediaciones. No podremos avanzar
en esta cuestión si no superamos la visión mecánica, que resulta de la
deformación ya vista por nosotros, de la relación entre las llamadas
estructura y superestructura de la sociedad. Aquí vale el principio
metodológico ya descripto, o sea, no se puede atribuir una relación
no dialéctica de causa y efecto entre estructura y superestructura. De
esta forma el hecho que la base material de la sociedad, o sea, el
conjunto de las relaciones sociales que permiten la producción y la
reproducción de la vida en cada momento a partir de cierto desarrollo
de las fuerzas productivas materiales, condicione todo el desarrollo
de las formas superestructurales (formas políticas, jurídicas y ciertas
formas de conciencia social), no significa que las formas
superestructurales no puedan actuar sobre la base que las generó.
Es lo que Wilhelm Reich, por ejemplo, designó bajo la forma de
«efecto retroactivo de la ideología sobre la base económica» 235. Para
Reich la ideología no tendría como única función «reflejar el proceso
económico» de una sociedad, sino que actuaría en el sentido de
«enraizar» estas relaciones «en las estructuras psíquicas» de los seres
humanos que viven en esa sociedad. En este sentido:
«En la medida en que una ideología transforma la estructura
psíquica de los hombres, no se limitó a reproducirse, sino lo que es
más importante, se volvió fuerza activa, poder material, bajo la
forma de hombres que por ese modo fueron concretamente
transformados y por ese hecho actúan de modo transformado y
contradictorio. Es de esa manera, y de esa manera solamente, que
se vuelve posible el efecto de vuelta de la ideología de una sociedad
sobre la base económica, de la cual provino»236.
235

Reich, W. – A psicologia de Massas do Fascismo, página 20, Porto, Portugal, Edições
OJO 236
Escorpião, 1974.
236
Ídem, página 21.
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Pero, ¿cómo se produciría este efecto de vuelta? ¿Cómo se enraiza
psíquicamente la ideología? ¿Cómo actúan los factores ideales de
cierta sociedad sobre la forma de las conciencias individuales en
cuanto fuerza activa, poder material? En este aspecto el pensamiento
marxiano, al mismo tiempo que nos ofrece pistas valiosas, encuentra,
también, límites. Veamos. Para Marx y Engels:
«Las ideas de la clase dominante son también, en cada época, las
ideas dominantes, o sea, la clase que detenta el poder material
dominante en una determinada sociedad es también potencia
dominante espiritual»237.

Como ya afirmamos, sería un error concebir la ideología como una
«falsedad». Las ideas de la clase dominante son, según Marx, «la
expresión ideal de las relaciones materiales dominantes concebidas
bajo la forma de ideas y, por tanto, expresión de las relaciones que
hacen de una clase la clase dominante» 238. Partiendo de este
presupuesto se presentan dos cuestiones fundamentales para
nuestro estudio: 1) ¿Cómo las ideas de la clase dominante se vuelven
las ideas de toda la sociedad? 2) Si las ideas dominantes
corresponden a las relaciones reales asumidas, ¿cómo, en cuanto
producto final de estas relaciones, la ideología termina por
«convertirse» y «velar» la conciencia de los individuos?
Marx y Engels parecen indicar un camino en el siguiente pasaje:
«Los individuos que constituyen la clase dominante poseen entre
otras cosas una conciencia, y es en consecuencia de eso que piensan;
en la medida en que dominan en cuanto clase y determinan una
época histórica en toda su extensión, es lógico (negrita mía) que
esos individuos dominen en todos los sentidos, que tengan, entre
otras, una posición dominante como seres pensantes, como
productores de ideas, que reglamenten la producción y la
distribución de los pensamientos de su época; sus ideas son, por
tanto, las ideas dominantes de su época»239.
237

Marx y Engels – A Ideologia..., op. cit., páginas 55 y 56.
Ídem, página 56.
239
Ídem, ibídem. De ahí parece derivar la concepción de Bourdieu sobre «capital
intelectual» y «capital simbólico», sin embargo esto tendría que ser insertado
en la noción bourdiana de «campo», lo que implicaría una disputa. (Bourdieu,
P. – O Poder Simbólico, op. cit.).
238
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Para comprobar esta afirmación bastaría un análisis de la producción académica actual, los medios y métodos de producción, y, principalmente, de «reglamentación» de la producción y distribución del
conocimiento. Sin embargo, este mecanismo explicaría, como mucho, la razón por las cuales las ideas de la clase dominante son las
más comunes y fácilmente encontradas en la sociedad, especialmente en su forma sistematizada como conocimiento filosófico o científico, pero no explicaría por sí mismo, por qué estas ideas tendrían el
grado de aceptabilidad por el conjunto de la sociedad y, mucho menos, entre los dominados. Exactamente por el hecho que no es «lógico» que los dominados asuman las ideas de sus dominadores.
Como dice Wilhelm Reich:
«Lo que es necesario explicar no es que el hambriento robe o que el
explotado entre en huelga, sino por qué razón la mayoría de los
hambrientos no roba y la mayoría de los explotados no entra en
huelga»240.

La pista para la solución de esta paradoja está en la misma afirmación
marxiana de que la conciencia es la manifestación subjetiva de las
relaciones asumidas por los individuos en cuanto seres sociales. Si
las ideas de los individuos burgueses son la expresión de sus
relaciones sociales determinantes, estas relaciones no son vividas sólo
por ellos, sino en la interacción fundamental con otras clases y, por
tanto, otros individuos. El proletariado es un elemento constitutivo
de la relación capitalista y los individuos de esta clase viven estas
relaciones como si fueran suyas. Es una cuestión importante saber si
la conciencia proletaria, por su particular punto de inserción al interior
de la relación capitalista, produciría una conciencia distinta de aquella
de su dominador. Sin embargo, parece evidente que ambos comparten
la misma relación objetiva, derivando de ahí, en un primer momento,
una «conciencia común»241.
240

Reich, W. – Psicologia de Massas do Fascismo, página 22, Porto, Portugal,
Publicações Escorpião, 1974.
241
Lukacs considera que la burguesía y el proletariado son clases correlacionadas,
no obstante afirmará que, en el momento de crisis por ejemplo, lo que para una
es la desagregación, para otra es el acumulo de fuerzas. El hecho de vivir las
mismas relaciones llevaría, tal vez, a la explicación sobre la distinción entre…
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En este sentido, la inserción de los trabajadores en las relaciones
sociales de producción actuales podría generar, no propiamente una
conciencia, sino una «inconsciencia» hasta incluso por la
representación de lo inmediato como verdadero e inevitable. Es en
este contexto que Lukacs coloca la cuestión de la «falsedad». Veamos:
«La conciencia de clase es, pues, al mismo tiempo, considerada
abstracta y formalmente, una inconsciencia, determinada en
conformidad con la clase por la propia situación económica histórica
y social. Esta situación es dada como una relación de forma
determinada, que parece dominar todos los objetos de la vida. Por
consiguiente, la ‘falsedad’ y la ‘ilusión’ contenidas en una situación
tal de hecho no son cualquier cosa arbitraria sino, por el contrario,
la expresión mental de la estructura económica objetiva»242.

Mientras tanto, esa vivencia objetiva de la relación capital/trabajo
explicaría la manifestación común de la conciencia burguesa apenas
entre los miembros de esas clases fundamentales. No explicaría, si
redujéramos el análisis hasta lo que fue expuesto, la forma como
esta conciencia se expande por toda la sociedad, que abarca otras
clases y segmentos sociales diversos243.
La conciencia determinante en una época no actúa directamente
del todo social hasta los individuos sin mediaciones. Esto implica
que de alguna forma existen relaciones que mediatizan esta sociedad
y permiten que ella se reproduzca continuamente en el todo social.
Como intentamos argumentar en otro trabajo244, instituciones como
la familia, como socialización primaria, y otras instituciones de
socialización secundaria, como escuela, trabajo, y otras, insertan a

…la conciencia inmediata (que Lukacs llamará psicológica) y la conciencia de
clase. (Ver Lukács, G. História e Consciência de Classe, op. cit., pág. 83).
242
Ídem, páginas 65 y 66.
243
Y la sociedad no se reduce a burgueses y proletarios como creen algunos. El
hecho que Marx considere, a mi parecer con razón, estas clases como
fundamentales no le impide afirmar la existencia de innumerables clases, e
incluso agrupamientos que no constituyen clases, cuando analiza una formación
social concreta o un determinado momento del proceso histórico. Basta una
breve pasada por obras como el 18 Brumario para constatar eso.
244
Iasi, M. – Proceso de Conciencia (1985), Asunción, CEEP Germinal, 2004.
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los individuos en relaciones que son la base sobre la cual ellos
constituirán sus concepciones de mundo.
Althusser245 indica un camino en sus estudios para enfrentar este
problema. Él parte de la noción de «reproducción de las relaciones
de producción» para afirmar que esta reproducción implica, más
allá de la capacitación para el acto productivo en sí mismo, también,
una «reproducción de su (del trabajador) sumisión a la ideología
vigente»246.
Esa sumisión no será efectivizada por la «ideología» en sí misma
concebida como ideas, sino como «prácticas», de forma que «una
ideología existe siempre en un aparato y en su práctica o prácticas»
247
. Para llegar a esa afirmación, Althusser propondrá una definición
de ideología distinta de aquella a la cual nos referimos de Marx y
Engels, por ejemplo, en la Ideología Alemana. Para Althusser, la noción
de Marx está ligada directamente a una visión «positivistahistoricista», en la cual la noción de ideología es eminentemente
negativa, no en el sentido destacado por nosotros, o sea, de
involucrarse necesariamente en una relación de dominación de clase,
sino en el sentido de una negatividad por contraponerse a la
positividad de lo real en cuanto «imagen falsa», «ilusión»,
reminiscencia en el cerebro de los seres humanos de su vida real,
así como el «sueño».
Para ese autor, el carácter de ilusión vedría del hecho que la realidad
positiva es reflejada en la ideología (ideología como alusión/
ilusión), como, para Marx, las relaciones de producción
determinantes en las ideas dominantes en cada periodo, o, en el
caso ya citado de Feuerbach, la «esencia humana» reflejada en la
idea religiosa. Althusser criticará esa concepción afirmando que tal
aproximación deja una cuestión fundamental sin respuesta. Veamos
en sus propias palabras:
245

Althusser, L. – Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, en Um Mapa da Ideologia,
Zizek, S. (org.), Rio de Janeiro, Contraponto, 1996.
246
Ídem, página 108.
247
Ídem, página 129.
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«Infelizmente, esa interpretación deja un problemita por resolver:
¿por qué los hombres ‘necesitan’ de esa transposición imaginaria
de sus condiciones reales de existencia para ‘representar para sí’
esas condiciones reales de existencia?»248.

El autor busca resolver la paradoja con la afirmación que los seres
humanos no representan en la ideología sus relaciones, sino que
representan idealmente sus relaciones imaginarias con lo real. Esto
no implica el quiebre de la determinación de las relaciones realmente
establecidas, sino sólo que:
«Lo que es representado en la ideología, por tanto, no es el sistema
de las relaciones reales que reaccionan a la existencia de los
individuos, sino las relaciones imaginarias de esos individuos con
las relaciones reales en que viven»249.

Eso permitiría, incluso según Althusser, concebir una noción de
«ideología en general», esto es, libre de sus formas particulares
(religiosa, moral, familiar, escolar, etc.). En esa forma general, o
universal para usar un término hegeliano, la ideología se convertiría
en las prácticas, y en los aparatos ligados a ellas, que transforman a
los individuos en «sujetos»250. Dicho de otra forma, que moldean la
práctica y la conducta de los individuos en una cierta dirección,
reproduciendo las relaciones sociales, Weber diría que de esta forma
se orientaría éticamente la conducta de los individuos.
Los mecanismos principales por los cuales el individuo se vuelve
sujeto por medio de la práctica de la ideología materializada en los
llamados Aparatos Ideológicos del Estado, serían la «interpelación»
y el «reconocimiento». Las conductas diseminadas por los Aparatos
Ideológicos reclaman, o interpelan a los individuos, que reconocen
tales prácticas, convirtiéndose en sujetos de éstas. De esta manera,
la principal función de la ideología sería «constituir individuos
concretos como sujetos».
248

Ídem, 126.
Ídem, 128.
250
«Un ser asujetado, que se somete a una autoridad superior y que, por tanto,
está desprovisto de cualquier libertad, excepto la de aceptar libremente su
sumisión» (Althusser, op. cit., página 138). Ésta sería una de las fuentes de las
que Foucault deriva su crítica a la noción de «sujeto».
249
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La virtud de las reflexiones de Althusser se encuentra en el hecho
que ellas permiten buscar la comprensión del fenómeno ideológico
en su propia autonomía relativa, en su movimiento propio, huyendo
de la determinación no dialéctica de la estructura sobre la
superestructura de la sociedad. De la misma forma, basado en los
conceptos de Gramsci, amplía la noción de dominación como un
conjunto de mediaciones en la misma sociedad, más allá de la
máquina represiva del Estado. Sin embargo, trae, también, algunos
problemas.
El primero de ellos se encuentra, desde mi juicio, en la misma
definición de ideología «en general». Tomado de esta forma, el
fenómeno ideológico tendría que ser concebido, como el mismo
Althusser afirma prestando un término de Marx, como sin historia,
es decir, en cuanto problema general y abstracto la «estructura formal
de cualquier ideología es siempre la misma» 251. Así toda y cualquier
práctica consubstanciada en una institución sería «ideología», en la
medida en que constituye sujetos sometidos a ella.
La distinción, fundamental para nosotros, entre «conciencia social»
e «ideología» desaparece, y la ideología gana una forma casi
naturalizada, de ahí que sea sin historia. Althusser llega a proponer
la analogía entre la ideología y la noción de inconsciente de Freud,
afirmando que «la ideología es eterna, exactamente como el
inconsciente»252.
Creo que Althusser confunde dos fenómenos correlativos, pero
distintos: ideología y alienación, entendida aquí como la primera
forma de la conciencia generada de la percepción inmediata y
sensible de la persona que forma su concepción de mundo.
La vivencia de relaciones materializadas en instituciones con
determinadas funciones sociales tiene la particular capacidad de
interiorizar en el individuo las normas externas no sólo por la
coerción, como imagina Durkheim, sino también por mecanismos
251
252

Ídem, pág. 135.
Ídem, pág. 125.
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psíquicos, como por ejemplo el de la identidad proyectivaintroyectiva descrita por Freud en su trabajo sobre Psicología de Grupo
y Análisis del Ego (1921) 253. Por este mecanismo el individuo proyecta
fuera de sí su «ideal de ego», generando una identificación
proyectiva que le permite no sólo exteriorizar características suyas
que ve en el otro, sino, de igual manera, asumir como suyos, trazos
característicos del otro, identidad introyectiva. Tal mecanismo se
expresa, por ejemplo, en la constitución del fenómeno de liderazgo,
pero está presente en la propia constitución del aparato psíquico de
los individuos en la infancia.
El individuo viene al mundo sólo con sus impulsos de origen
somático, el ELLO, pero su realización se da en un cierto contexto
objetivo que define los contornos posibles, haciendo que se forme
en la psiquis un elemento mediador entre los impulsos y la realidad
externa, el YO. Las normas y limitaciones no permanecen externas,
sino que son interiorizadas. Lo que es interiorizado no está formado
exclusivamente por la influencia de los individuos que componen
directamente la relación, y sí como dice Freud al definir el concepto
de «superyó», esta influencia «incluye en su proceso no sólo la
personalidad de los padres, sino también la familia, las tradiciones
raciales y nacionales transmitidas por ellos, así como las exigencias
del milieu social inmediato que representan»254.
Ese hecho hace que el individuo asuma como suya una concepción
de mundo que se origina en el otro, puede naturalizarla imaginando,
por captar una relación particular como si fuera el todo, que siempre
fue así y, por tanto, siempre será. De esta forma, el individuo
construye una visión de mundo particularista y apartada del
movimiento histórico de su entificación, por eso podemos llamar a
esta primera forma de conciencia, típica de individuos nuevos que
253

Freud, S. – Psicologia de Grupo e Análise do Ego (1921), en Obras Psicológicas
Completas, volumen XVIII, Rio de Janeiro, Imago, 1976. Este tema fue
profundizado posteriormente por Melaine Kleine, por ejemplo, en su obra «Os
Progressos da Psicanálise».
254
Freud, S. – Esboço de Psicanálise (1938), en Os Pensadores, pág. 200, São Paulo,
Abril Cultural, 1978.
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se insertan en una sociedad determinada, alienación, o conciencia
alienada. La palabra alienación tiene su raíz etimológica en el
término «alienus», que se refiere a ajeno255, relativo a la palabra
alemana Entfremdug. En Hegel, el término alienación aparece como
Entäusserung, o sea, más en el sentido de «objetivación», o
«exteriorización». Para Hegel, la experiencia requiere que la
conciencia se «aliene» en el objeto para después retornar a sí desde
esta alienación256.
Ora, el individuo siempre se insertará en relaciones que le son
anteriores, siempre constituirá su concepción de mundo y su
identidad a partir de otro, y no hay en esta constatación nada que
implique, necesariamente, una dominación, velamiento,
ocultamiento de las relaciones. La identidad en el otro, esto sí, es un
factor universal que caracteriza la relación del individuo en cuanto
ente social. Marx en una nota de El Capital afirma que:
«En cierto modo, con el hombre sucede lo mismo que con la
mercancía. Como no viene al mundo con un espejo en la mano, ni
tampoco afirmando, como el filósofo fitchiano, ‘yo soy yo’, el hombre
se ve reflejado primero sólo en otro hombre. Tan sólo a través de la
relación con el hombre Pablo como igual suyo, el hombre Pedro se
relaciona consigo mismo como hombre. Pero con ello también el
hombre Pablo, de pies a cabeza, en su corporeidad paulina, cuenta
para Pedro como la forma en que se manifiesta el genus [género]
hombre»257.

Solamente en determinadas circunstancias, exactamente en el
contexto de una sociedad escindida en intereses de clase
antagónicos, es que tal proceso puede producir una conciencia social
que al contrario de ser un elemento de identidad del individuo con
la sociedad, vuelva como fuerza hostil, como justificación y
ocultamiento de relaciones de dominación, o, para ser preciso, como
ideología.
255

Bodra, H. – Notas sobre alienação e fetichismo, mimeo, São Paulo, NEP-13 de mayo,
1989.
256
Hegel, G.W.F. – Fenomenologia do Espírito, Parte I, Prefácio, 3ª edição, Rio de
Janeiro, Vozes, 1997. Ver, también, Inwood, M. – Dicionário Hegel, páginas 45 a
48, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1997.
257
Marx, K. - El Capital, op. cit., página 65, nota 18.

123

Mauro Luis Iasi

Por eso afirmamos en otro trabajo que:
«La alienación no es lo mismo que la ideología y se diferencia de
ella substancialmente. La alienación que se expresa en la primera
forma de conciencia es subjetiva, profundamente enraizada como
carga afectiva, basada en modelos e identificaciones de fondo
psíquico. La ideología actuará sobre esta base y se servirá de sus
características fundamentales para ejercer una dominación que,
actuando desde fuera hacia adentro, encuentra en los individuos
un soporte para establecerse subjetivamente»258.

La alienación típica de la sociedad capitalista, la que deriva de las
relaciones fetichizadas y reificadas del capital y de la producción
de mercancías, sería, así, una forma particular de alienación, que
sirve de base para un modelo particular de conciencia y de ideología.
Transformar la ideología en el mecanismo por el cual los individuos
se amoldan como sujetos sociales es volver inevitable no la distinción
entre el carácter histórico universal de la sociedad en contraste con
el carácter particular de los individuos, sino que significa volver
inevitable la dominación y el ocultamiento propios de la ideología.
La imprecisión del concepto en Althusser lo lleva a realizar una
distinción entre el «mecanismo de la ideología en general», que él
juzga ser siempre el mismo, y la reproducción de las relaciones
sociales de produción en una sociedad de clases. En el primer caso
estaríamos todavía en una dimensión abstracta, general, pero en el
segundo, en una sociedad de clases. La sujeción de los individuos
por los Aparatos Ideológicos del Estado determina cierta división
de papeles y atribución de puestos sociales que interesa a una clase,
ya que en esa sociedad no se trata de reproducir relaciones
abstractamente, pero de las relaciones de explotación.
En este sentido:
«La reproducción de las relaciones de producción, objetivo último
de la clase dominante, no puede, pues, ser una simple operación
técnica que prepare y distribuya a los individuos en los diferentes
puestos de la ‘división técnica’ del trabajo. En verdad no existe
división ‘técnica’ del trabajo, a no ser dentro de la ideología de la
258

Iasi, M. – Proceso de Conciencia, op. cit., página 29.
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clase dominante: toda organización ‘técnica’ del trabajo es la forma
y la máscara de una visión y organización social (= de clase) del
trabajo. La reproducción de las relaciones de producción, por tanto,
sólo puede ser un emprendimiento de clase. Se realiza a través de
una lucha de clases que opone la clase dominante a la clase
explotada»259.

Althusser tiene razón en lo que se refiere a una sociedad de clases,
pero ultrageneraliza cuando afirma que toda división técnica del
trabajo y organización social del trabajo es de clase. Sabemos que
durante la mayor parte de la historia humana no vivimos una
organización social de clase, aunque podamos constatar en sociedad
sin clases, distintos grados de madurez de una división social del
trabajo. La identidad de los términos social=clase no es
generalizable. Cuando Marx trata acerca de la condición necesaria
para la compra y la venta de la fuerza de trabajo, hace más que
desmentir que la naturaleza produciría las bases para volver posible
esta relación, afirma que tampoco es una cuestión social. Veamos
en sus palabras:
«La naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o
de mercancías y por otra personas que simplemente poseen sus
propias fuerzas de trabajo. Esta relación en modo alguno pertenece
al ámbito de la historia natural, ni tampoco es una relación social
común a todos los periodos históricos»260.

De esta manera, esa relación no es ni natural, ni social, sino histórica,
ya que hay formas sociales que no implican tal diferenciación. Lo
mismo podemos decir sobre las clases y, por tanto, sobre la ideología.
Es posible una división de trabajo, y así la atribución de puestos
distintos en la trama de las relaciones sociales, que no involucre la
reproducción de una «ideología dominante», aunque los individuos
pertenecientes a esa sociedad no sean conscientes del carácter
histórico de esa forma de sociedad. Por tanto, invirtiendo la
afirmación de Althusser, no toda reproducción de relaciones de
producción es un emprendimiento de clase. Nuestra afirmación es
259
260

Althusser, L – Ideologia e ..., op. cit., página 139.
Marx, K. - El Capital, capítulo IV, ítem 3, página 206, op. cit.
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que, cuando ocurre eso, no estamos delante de un fenómeno
ideológico, aunque haya aspectos de la alienación.
Parece evidente que, tratándose de una sociedad de clases, esa
división del trabajo y la reproducción de las relaciones de
producción, sólo pueden realizarse a través de una lucha de clases
que opone los intereses de dominadores y explotados. En esta
dimensión del fenómeno, la alienación sirve a la ideología.
El segundo problema en la concepción althusseriana es la forma como
él supone que la ideología se expande a toda la sociedad y contribuye
a la «reproducción de las relaciones de producción». Basado en la
constatación correcta que la ideología sólo puede ser comprendida
en su materialidad a través de las prácticas de determinados aparatos,
Althusser afirmará que los valores y juicios propios del orden
dominante llegaron hasta los individuos por la exposición continua
de estos valores en la vivencia de las prácticas establecidas.
A través de ese raciocinio él sólo podría concluir que el aparato
ideológico fundamental es la Escuela, finalmente es en esa
institución que más nítidamente se ven los valores en forma
sistematizada y donde las prácticas orientan conductas por un largo
periodo del individuo en formación. Dice Althusser:
«Ella (la escuela) toma los niños de todas las clases desde la temprana
edad y, durante años –los años en que el niño está más ‘vulnerable’,
exprimido entre el Aparato de Estado familiar y el Aparato de Estado
escolar-, martilla (negritas mías) en su cabeza, así utilice métodos
nuevos o antiguos, una cierta cantidad de ‘saberes’ – revueltos por
la ideología dominante (francés, aritmética, historia natural, ciencias,
literatura), o simplemente la ideología dominante en estado puro
(ética, orientación cívica, filosofía)»261.

Como queda claro, Althusser se ve enredado con el mismo límite
que apuntábamos en la explicación original de Marx y Engels, o
sea, las ideas dominantes lo son por el control de los medios de su
producción y diseminación. Ahora bien, la ideología, no más como
un simple conjunto de ideas, sino de prácticas, no hace más que
261

Althusser, L. – op. cit., página 121.
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«martillear» conceptos que serán absorbidos por los individuos. Si
nos atuviéramos solamente a lo que fue dicho, se hace muy difícil
diferenciar el concepto marxista de la comprensión durkheimiana
de «coerción» y exterioridad del hecho social, no por acaso hay una
identidad entre Durkheim y Althusser con relación al papel de la
Escuela.
Si el mecanismo principal de la ideología es el reconocimiento,
aquello que es reconocido por el individuo al confrontarse con los
valores en la forma sistematizada en la escuela (o en cualquier otra
institución), debería tener el polo de la identidad correspondiente
en la misma constitución del individuo que no llega vacío de valores
a la escuela. Esa base valorativa no podría estar constituida antes,
en su origen, a partir de valores, por lo menos en su forma
sistematizada, lo que genera una aparente paradoja de saber cómo
se originarían en el individuo los valores que ahora son reconocidos
por el individuo interpelado. Así por analogía, de la misma forma
que el capital no podría originarse del mismo capital, sino de
relaciones no capitalistas, los valores que constituyen una visión de
mundo no pueden originarse de estos mismos valores comunes a
esa misma visión de mundo, a menos que pasemos a suponer
algunos a priori universales tal como Kant.
Como sabemos, Kant afirma que «aunque todo nuestro
conocimiento comience con la experiencia, no por eso éste, como
todo, se origina justamente de la experiencia» 262. Para él, tal
conocimiento, utilizando el mismo término que Althusser, sólo es
posible por el reconocimiento de algo externo por algo interno,
propio de nuestra «capacidad de conocimiento». Para esto, va a
suponer que existiría un «conocimiento independiente de la
experiencia e incluso de todas las impresiones de los sentidos»263, lo
que Kant denominará «a priori» en contraposición a lo «empírico».
262

Kant, E. – Crítica da Razão Pura, en Os Pensadores, página 23, São Paulo, Abril
Cultural, 1980.
263
Ídem, ibídem. Ver también, al respecto de la relación entre consciencia y
objetividad externa al individuo, las páginas 145 a 146 de la misma obra,
correspondientes a la parte relativa a la «refutación del idealismo».
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La primera forma de un valor, si quisiéramos volver al marxismo,
todavía no constituido, no es nada más que la forma real del valor,
o sea, su materialidad en las relaciones del ser que se vuelve
consciente con los otros y las cosas situadas fuera de él. Ahora, en
este sentido, la primera institución que presenta al nuevo individuo
las relaciones de las cuales éste puede derivar valores y asumirlos
como suyos, no es la escuela, sino la familia, no sólo en un orden
cronológico sino de causalidad. Es en la familia que las exigencias
pulsionales del ELLO se confrontan por primera vez con la
materialidad objetiva y externa al individuo y es en ella que, de
esta carga somática sin juicio y sin valores (por tanto nada que pueda
ser identificado con la «razón»), deriva el propio Yo como mediador
entre las exigencias pulsionales y la realidad externa. También es
en la familia que parte de esas normas y valores externos al individuo
se interiorizan en la forma de Superyó. Sucede que la familia
presenta en su mediación los valores que no son suyos en sí mismos,
sino, como vimos, la expresión mediatizada de los valores que
corresponden a las relaciones sociales determinantes en cada época.
Aquello que determina es a su vez determinado.
El niño vive, antes que cualquier valor, la relación en la cual establece
lazos afectivos y procesos de identidad en los cuales puede asumir
como suyos los valores del otro. Él se reconoce primero en el otro,
antes de reconocerse en sus valores. Tal vez, en este aspecto
encontremos la determinación del fenómeno que preocupaba a
Feuerbach, que el ser humano primero busca su esencia fuera de sí
antes que buscarla en sí mismo, exactamente por el hecho que ella
no existe en sí mismo fuera de la relación con el otro.
La escuela, así como los medios masivos de comunicación, sólo
pueden reforzar lo que ya existe, y lo que existe es la forma ideal
como fueron internalizadas ciertas relaciones primarias, de las cuales
el individuo parte como matriz de su relación con el mundo, nada
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más que la internalización de las relaciones inmediatas en la forma
de valores y patrones de conducta264.
Por tanto, hay una diferencia esencial entre producción y
socialización de valores. No quiere decir que la escuela, así como
otras instancias de socialización secundaria, no los produzca, sino
que no lo hace solamente por la transmisión de contenidos
valorativos sistematizados, no sólo por la exposición sistemática y
continuada de estos valores, sino por la vivencia concreta de
relaciones que vuelven bases posibles de internalización de nuevos
valores. La disciplina escolar no es aceptada por el alumno porque
éste asume el «valor» de la disciplina, sino porque vive relaciones
disciplinarias, del asujetamiento disciplinario. Tal vez Althusser no
haya tenido en cuenta hasta el fin de su propio presupuesto que la
ideología se materializa en prácticas y, en este sentido, Foucault
puede darnos, sin duda, una contribución de gran importancia.
Considerar la reproducción ideológica de las relaciones sociales
como simple transmisión de ciertos valores, por asimilación,
repetición o por el hecho de ser los más difundidos y encontrados
puede generar la ilusión de que cambiar una forma de conciencia
exige solamente que se coloquen las «ideas ciertas» en lugar de las
ilusiones ideológicas, o, para usar los términos de Althusser, que
«desembrollemos» los saberes de su envoltorio ideológico, o incluso
que cambiemos las instituciones, cosa en la que el mismo Althusser,
correctamente, no guarda ninguna ilusión. Con lo cual, percibiendo
la conciencia como la forma ideal, por tanto, valorativa, de las
relaciones concretas existentes, nos coloca delante de la tarea de
cambiar las relaciones, o entender la dinámica de su movimiento
contradictorio en las contradicciones que se expresan en la
conciencia en movimiento.

264

Ver al respecto el interesante estudio de Freud Recordar, Elaborar y Repetir, en el
cual defiende la tesis por la cual las relaciones primarias sirven de patrón de
conducta que es «actuado», en sus palabras, en otras relaciones vía asociación.
(en Obras Psicológicas Completas, volumen XII, Rio de Janeiro, Imago Editora, 1976).
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Los estudios de George Lukacs sobre el tema de la conciencia y
conciencia de clase nos ofrecen un buen campo de evaluación sobre
la forma como el pensamiento marxista abordó el asunto y,
principalmente, nos permite retomar el hilo que conecta ese tema
con la dinámica de la lucha de clases. Partiendo del presupuesto de
la totalidad como aspecto esencial que diferenciaría el método
marxista y le daría singularidad, Lukacs desarrollará una concepción
de conciencia directamente referente no sólo a las posiciones
concretas asumidas por las clases en lucha (conciencia adjudicada),
como en relación a esa totalidad en cambio. En este sentido, la
cuestión que orienta sus reflexiones se desdobla en dos aspectos
fundamentales: el primero se refiere a la diferencia que la cuestión
de la conciencia de clase tiene para el estudio de la sociedad actual,
o sea, sería una cuestión «sociológica general» o estaríamos delante
de, en el caso de la conciencia de clase del proletariado, de un
fenómeno distinto de aquellos que constituyeron la historia hasta
aquí; y, en un segundo aspecto, si la «esencia y la función de la
clase» formarían una unidad, es decir, si habría o no correspondencia
entre la posición y los intereses de clase y, en caso afirmativo, cuáles
serían las consecuencias para la dinámica de la lucha de clases.
El punto de partida de Lukacs es el papel singular que el proletariado
moderno representa en el actual periodo histórico. Esa clase
particular de la sociedad capitalista tendría en su posición al interior
de las relaciones sociales de producción la posibilidad de desarrollar
una conciencia revolucionaria. Tal consecuencia no podría ser
confundida con lo que piensan los individuos que componen esa
clase, sino lo que llama «posibilidad objetiva».
El concepto clave posibilidad objetiva es el eslabón utilizado por
Lukacs para expresar la referencia con la totalidad concreta, esto es,
no sólo la posición actual de la clase en la presente sociedad, sino el
movimiento propio de esa sociedad, sus contradicciones y la
necesidad de una superación revolucionaria. Teniendo por
presupuesto que esa totalidad es un producto social, pero que asume
la forma de un movimiento objetivo «independientemente de la
voluntad humana y, en particular, de la voluntad y del pensamiento
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de los hombres individuales», Lukacs caracterizará, tomando
prestado un término de Engels, a la conciencia que se manifiesta en
la acción histórica concreta de los seres humanos como una «falsa
conciencia» 265. Él mismo corrige que no le correspondería al
pensamiento dialéctico la simple constatación de esa «falsedad»,
sino que le corresponde principalmente comprenderla como
momento de la totalidad histórica.
Si es bastante clara la influencia de Weber en algunas de las
consideraciones de Lukacs, tales como sus definiciones de posición
e intereses de clase, o en la definición de cálculo racional y de la
racionalidad que marca el proceso de producción capitalista tal como
vemos en el ensayo La Reificación y la Conciencia Obrera266, en el
momento de definición de tema de la conciencia hay una nítida
ruptura con la noción de individuo como sujeto social, propia del
universo weberiano.
Para Lukacs, el principal error de toda la «ciencia histórica burguesa»
sería exactamente atribuir al individuo y su acción el punto de mayor
concretud. Veamos en sus palabras:
«Su error (de la ciencia histórica de la burguesía) reside en que cree
encontrar en el individuo histórico empírico (ya se trate de un
hombre, de una clase o de un pueblo) y en su conciencia dada
empíricamente (es decir, dada por la psicología individual o por la
psicología de masas) lo concreto en cuestión. Pero justamente
cuando cree haber encontrado lo que hay de más concreto, es que
más lejos se encuentra de ese concreto: la sociedad como totalidad
concreta, la organización de la producción a un nivel determinado
del desarrollo social y la división en clases que tal organización opera
en la sociedad. Al ignorarla, considera concreto algo completamente
abstracto»267.

Puede parecer un absoluto contrasentido atribuir a los individuos
concretos el carácter de abstracción, en cuanto la sociedad como
totalidad, expresada en un determinado grado de organización
económica y de división de clases, asume el aspecto de concreto.
265

Ídem, ibídem.
Ídem, página 97 y siguientes.
267
Ídem, página 63.
266

131

Mauro Luis Iasi

Sin embargo, Lukacs sólo se está refiriendo claramente a la noción
de concreto que encuentra en Marx en su Contribución a la Crítica de
la Economía Política. En ese texto Marx afirmará, reflexionando sobre
el método de la Economía Política, que podría suponerse que lo
más concreto sería iniciar por la población, ya que ésta sería la «base
y el sujeto concreto del acto social de la producción». Sin embargo,
un análisis más atento revelaría que esto es un error, pues, según el
mismo autor, la «población es una abstracción»268.
El misterio se resuelve en la medida en que consideramos que la
población, o los individuos en el caso de Lukacs, son al mismo
tiempo concretos, en cuanto realidad fenoménica, y abstractos, por
ser, en términos de Marx, una «caótica representación del todo», o,
en otras palabras, por esconder bajo su apariencia determinaciones
y relaciones complejas que no pueden ser aprendidas de inmediato,
tal como la determinación de la división de la sociedad en clases,
los elementos en que descansan el trabajo asalariado y el capital, o
incluso los elementos que constituyen la forma mercancía como
célula primordial de todo el modo de producción capitalista.
En ese sentido, lo concreto tendría que definirse en dos expresiones
distintas. En un primer momento como «concreto aparente»,
después como una «rica totalidad de determinaciones y relaciones
complejas» reveladas por el análisis y por la apropiación de lo
concreto en cuanto «concreto pensado».
La noción de totalidad concreta utilizada por Lukacs es imposible
de ser comprendida separadamente de la noción marxiana, que de
hecho deriva de Hegel, por la cual la apariencia esconde la esencia
y que ésta sólo se revela por la aproximación de lo real por el
pensamiento, en este sentido, totalidad para Lukacs es totalidad en
cuanto concreto pensado, o sea, mediado por la teoría.
Volviendo a nuestro tema específico, los individuos, e incluso las
clases tomadas en su conjunto, se insertan en una determinada
realidad y actúan sobre ella con una conciencia que se deriva
268

Marx, K. – Contribuição à Crítica da Economia Política, op. cit., página 218.
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directamente de la relación inmediata con lo real. Es esto a lo que
Lukacs inicialmente está llamando «falsa conciencia» en contraste
con la posibilidad de la apropiación de lo real por el pensamiento
científico. El término «falsa» para designar esa forma de conciencia,
es importante decirlo, es muy poco apropiado, pues remite más a
juicios valorativos sobre «falso» y «verdadero» que las graduaciones
dentro del movimiento de la conciencia que parten de la realidad
aparente para la esencia.
Sin embargo, la diferenciación entre esta conciencia inmediata y la
conciencia de clase es de fundamental importancia para nuestro
tema. Ella, según palabras de Lukacs:
«Nos permite dejar de tratarla (a la conciencia de clase) como simple
descripción de lo que los hombres pensaron, sintieron y quisieron
efectivamente bajo condiciones históricas determinadas, en
situaciones de clase determinadas, etc., cosas que no son más que
la materia prima de los estudios históricos propiamente dichos;
aunque materia-prima muy importante»269.

Podemos concluir dos cuestiones importantes de esta cita. Primero,
la evidente diferencia entre la conciencia empíricamente tomada
de los individuos y la conciencia de clase como «posibilidad
objetiva», y segundo, que esas conciencias concretamente dadas en
el individuo son la materia prima de aquellos que quieren reflexionar
sobre la conciencia de clase, aspecto que parece haber sido muy
relativizado, incluso por el mismo Lukacs, como él mismo
reconocerá más tarde.
De cualquier forma, la primera distinción nos ayuda a comprender
la frase que abre el ensayo sobre Conciencia de Clase en el libro de
Lukacs, extraída de la Sagrada Familia, de Marx.
«La cuestión no es aquello que éste o aquel proletario o incluso todo
el proletariado se representa en un momento dado como objetivo.
Es aquello que es el proletariado y lo que, en conformidad con su
ser, estará obligado a hacer históricamente»270.

269
270

Lukacs, G. – História e..., op. cit., página 64.
Marx, K. – A Sagrada Família, citado por Lukacs, op. cit., página 59.
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Una cosa sería lo que cada proletario, tomado aisladamente, o
incluso la clase en su conjunto, asume como una conciencia de sí y
del mundo, tomando como suya la concepción de mundo
determinante en una sociedad dada. Otra muy diferente sería la
conciencia que deriva de la percepción de la real posición que el
proletariado ocupa en la actual sociedad capitalista, o en palabras
de Marx, aquello que es, y, a partir de esta comprensión, asumir
como suyo el objetivo de transformación de la sociedad capitalista.
Por eso la conciencia de clase no es simplemente, sino que es una
«posibilidad objetiva».
Por ese motivo es que Lukacs insiste en la afirmación que:
«Esta conciencia (de clase) no es (…) ni la suma ni la media de lo que
piensan, sienten, etc., los individuos que forman la clase, tomados
uno por uno. Y no obstante, la acción históricamente decisiva de la
clase como totalidad es determinada, en última instancia, por esta
conciencia y no por el pensamiento, etc., del individuo; esta acción
sólo puede ser conocida por esta conciencia»271.

Hecha esta diferenciación esencial, el problema pasa a ser definir la
«función histórica práctica de la conciencia de clase» y la forma como
esta conciencia, a pesar de no tener existencia «psicológica» empírica
puede ser un factor histórico determinante y mostrar de qué manera
se expresaría la relación entre la posición de clase y la posibilidad
de esta conciencia.
Como esta conciencia sólo puede ser comprendida como referencia
a la totalidad, Lukacs tiene que preguntarse en qué medida una
clase particular al interior de una sociedad determinada, en una
posición determinada en el proceso de producción, puede percibir
esta totalidad. Ya que para Lukacs esta clase es el proletariado, el
problema es que la posición que nos permitiría esa apropiación de
totalidad también nos sujeta a situaciones inmediatas que están en
la base de la conciencia inmediata, y, por tanto, de la propia
determinación de su «falsedad». De alguna forma los trabajadores
tendrían que superar los límites que les son impuestos por la
estructura económica de la cual hacen parte y de donde se origina
271

Lukacs, G. – História e..., op. cit., página 65.
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la «estrechez y los prejuicios» que constituyen su visión de mundo
para captar el movimiento en el sentido de totalidad.
La categoría conciencia «adjudicada» a una situación de clase, que
me parece tiene una influencia nítida de la concepción weberiana
ya descripta acerca de «interés y posición de clase», lleva aquí a
una aparente contradicción. El trabajador, por su posición de clase,
puede desarrollar el interés de acomodamiento y no de ruptura.
Esa contradicción fue bastante explorada, por ejemplo, en la
sociología del trabajo en Brasil cuando varios autores buscaban
demostrar la imposibilidad de una verdadera conciencia de clase
en el proletariado brasilero.
Para algunos autores, como Juarez Brandão Lopes272 o Leôncio
Martins Rodrigues273, la imposibilidad de una conciencia de clase
típica en Brasil estaría en el hecho que nuestro proletariado, viniendo
de un origen rural, vivenciaría el pasaje para la realidad urbana
industrial como un cambio positivo de estatus. Para esos autores,
la conciencia de clase «obrera» se manifestaría sólo en condiciones
de un «cambio técnico del trabajo», como la caracterizó el pasaje
del trabajo artesanal para la producción en serie, en los términos
como, por ejemplo, describe Touraine274. De esta forma, la conciencia
de clase quedaría prisionera en un periodo histórico de cambios
técnicos del trabajo que provocarían una reacción de un segmento
social por la pérdida de su estatus.
La diferencia ya descripta entre la conciencia inmediatamente dada
y la conciencia de clase permitirá a Lukacs superar esa aparente
contradicción. La propia posición objetiva permitiría el acceso a la
totalidad, ya que la estructura de clases del capitalismo habría
producido un efecto muy distinto en las conciencias de aquel de las
sociedades estamentales. Dice Lukacs:
272

Lopes, J. B. - A Sociedade Industrial no Brasil, São Paulo, Difel, 1967.
Rodrigues, L. M. - Industrialização e Atitudes Operárias, São Paulo, 1970. Sobre
un análisis de las obras de Lopes y Rodrigues y el concepto de consciencia de
clase utilizado por ellos, ver mi ensayo «Consciência de Classe e Atitudes Operárias:
reflexão crítica sobre os estudos de Juarez Brandão Lopes e Leôncio Martins Rodrigues»,
mimeo, USP, 1998.
274
Touraine, A – La Concience Ouvrière,‘Seuil, Paris, 1966.
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«La diferencia intransponible relativamente al capitalismo
(comparándose con sociedades estamentales pre-capitalistas)
consiste, sin embargo, en que en la época capitalista, los momentos
económicos ya no están escondidos ‘por detrás’ de la conciencia,
están presentes en la propia conciencia (sólo que inconscientes o
reprimidos, etc.). Con el capitalismo, con la desaparición de la
estructura de estados (estamentos) y con la constitución de una
sociedad con articulaciones puramente económicas, la conciencia de
clase asendió a un estado en que puede volverse consciente»275.

Lukacs pasa a discurrir sobre las diferentes posiciones de clase que
componen la sociedad actual para afirmar que no se podría esperar
la emergencia de una conciencia revolucionaria en otras clases que
no fueran el proletariado, así como en la pequeña burguesía o en el
campesinado.
En el caso de la burguesía, la cuestión es más delicada, ya que el
modo de producción capitalista penetrando económicamente la
sociedad por completo, podría dar al punto particular de inserción
de esa clase la perspectiva de totalidad. Sin embargo, «los límites
objetivos de la producción capitalista se vuelven los límites de la
conciencia de clase de la burguesía» 276, fundamentalmente por el
hecho que el capital, como dice Marx en el Manifiesto Comunista,
no es una fuerza personal, sino una fuerza social. Esos límites, tanto
prácticos como en la conciencia, se expresan plenamente en los
momentos de crisis donde los intereses de cada capitalista se chocan
con los intereses generales del modo de producción.
La constante revolución en el desarrollo de las fuerzas productivas y
la necesidad de mantener inalterada la esencia de las relaciones
sociales de producción terminan por producir un divorcio entre la
teoría y la praxis de la burguesía. Elevada a la condición de clase
universal por la lucha de clases, la burguesía ahora tiene que
eliminarla de su síntesis teórica del mundo, cayendo inevitablemente
en la afirmación irónica de Marx: hubo historia, pero ya no hay más.
275

Lukacs, G. – História e..., op. cit., pág. 73 (observaciones entre paréntesis son
mías y cursivas de G. L.).
276
Ídem, página 79.
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Sin embargo, el mayor factor de tensionamiento en la conciencia
burguesa no se da sólo por factores objetivos ligados a su propia
posición de clase, sino principalmente por la materialización del
proletariado en cuanto clase que se le opone. En cuanto clases «correlativas», la crisis del capital, como vimos, se presenta como crisis
también del proletariado, mientras lo que para una clase, la burguesía, es disolución y desagregación, para el proletariado puede
ser «acumulo de fuerzas»277.
Como para Lukacs, recuperando un raciocinio de Marx y Engels,
nada en la historia se produce sin un designio consciente, la crisis
del capital no se consuma sin que el proletariado asuma una
conciencia de clase que se contraponga a la de la burguesía en cuanto
alternativa histórica. Dice Lukacs:
«Cuanto más se aproxima el proceso a su término, más importancia
adquiere la conciencia que el proletariado tiene de su misión
histórica, esto es, su conciencia de clase, y tanto más fuertemente
esta conciencia de clase ha de determinar cada una de sus acciones,
porque el poder ciego de las fuerzas motrices no conduce
‘automáticamente’ a su finalidad, superación de sí, sino en cuanto
esta finalidad no se encuentra a su alcance»278.

Más tarde, Lukacs identificará las posiciones expresadas en Historia
y Conciencia de Clase como un cierto «mesianismo utópico» 279 en el
sentido de un cierto subjetivismo en la atribución del papel al que
llama «madurez ideológica del proletariado». Además del
subjetivismo mesiánico, la identificación de «madurez ideológica»
con «conciencia de clase» colocará a Lukacs al lado de Lenin en el
uso del término ideología como conjunto de ideas o concepción de
mundo. Lukacs sólo tendrá acceso a los Manuscritos Económicos y
Filosóficos en 1930, cuando mantuvo contactos como colaborador
del Instituto Marx-Engels de Moscú junto a Mikhail Lifschitz280.

277

Ídem, página 83.
Ídem, página 85.
279
Lukacs, G. – Posfácio de 1967, en História e Consciência de Classe, op. cit., página
367.
280
Ídem, página 375.
278
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El contacto con los Manuscritos influenciará mucho el pensamiento
lukacsiano, principalmente en una comprensión diferente de la
categoría de alienación. Como es posible verificar en Historia y
Conciencia de Clase, Lukacs asume la tesis hegeliana del «sujeto-objeto
idéntico», es decir, el proletariado como clase crea la sociedad con
su trabajo, la sociedad es la exteriorización, objetivación [relativo
por tanto al término Entäusserung], y, a través de la conciencia de
clase se reunifica con su obra. De esta manera, la eliminación de la
alienación equivale a la eliminación de la propia objetivación.
En el Posfacio de 1967, Lukacs critica ese emparejamiento de los términos alienación/objetivación con consecuencias importantísimas
para nuestro tema. Veamos:
«Eso resulta directamente de la falsa identificación entre los conceptos
fundamentalmente opuestos, tantas veces realzada, porque la
objetivación, efectivamente, es, en la vida social de los hombres, una
forma de externalización que no puede ser superada» 281.

Ese raciocinio nos permite retomar la diferenciación que hicimos
entre ideología y alienación. En la forma como Lukacs aborda la
cuestión de la alienación, ahora bajo la luz de la lectura de los
Manuscritos, refuerza nuestra afirmación de que la alienación es
anterior a la ideología, constituyendo, en un primer momento, una
forma de externalización que no puede ser esquivada. La conciencia,
en una primera forma, es el efecto subjetivo de esa objetivación.
Esto no significa que la alienación permanezca en sí misma en esta
forma, principalmente en la sociedad actual. Esa alienación como
objetivación se transforma bajo las relaciones mercantiles en las
cuales se basa el capitalismo generando la reificación, que en Historia
y Conciencia de Clase aparecen, incorrectamente como casi
sinónimos282. Pero, esa transformación sólo sucede en determinadas
circunstancias. Veamos en las propias palabras de Lukacs:

281
282

Ídem, página 364 (cursivas mías).
«Nótese de paso que el fenómeno de la reificación, estrechamente emparentado
con la alienación, sin ser idéntico a ésta, ni conceptual, ni socialmente, fue
utilizado también como su sinónimo». (Lukacs, op. cit., página 365).
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«La relación objetivamente social de alienación y todas las marcas
subjetivas de la alienación interior que son su consecuencia necesaria
sólo surgen cuando las formas objetivadas asumen en la sociedad
funciones que ponen la esencia del hombre en oposición a su ser,
que oprimen, deforman, desfiguran, etc., la esencia del hombre por
el ser social»283.

Podríamos decir con otras palabras que la alienación sirve de base
para la ideología sólo cuando el ser humano está en contradicción
con su ser social, no en el sentido de una esencia inmutable, pues
no hay ninguna esencia humana fuera de su ser social, sino en el
sentido de que su ser social se expresa en una forma escindida entre
intereses antagónicos, colocando una expresión particular del ser
contra la humanidad en su conjunto.
Es en ese sentido que Lukacs afirmará que existe un subjetivismo
en Historia y Conciencia de Clase, pues confunde la conciencia
proletaria con la reunificación del sujeto con lo absoluto, entendido
como exteriorización del espíritu, como en Hegel284.
Esa idealización no le impide a Lukacs comprender que la conciencia
de clase proletaria no germina automáticamente por la posición de
clase, afirmando que «para el proletariado y por la propia esencia
de las cosas, la relación entre la conciencia de clase y la situación de
clase es tanto más simple cuanto mayores son los obstáculos que se
oponen a la realización de esa conciencia en la realidad»285. Existiría
una falta de unidad en la propia conciencia, ya que:
«(…) si bien la sociedad represente en sí una unidad rigurosa y que
su proceso de evolución sea también un proceso unitario, ni la
sociedad ni su proceso de evolución se presentan como unidad a la
conciencia del hombre, nombradamente a la conciencia del hombre
nacido en el seno de la reificación capitalista de las relaciones con el
medio natural; le son dados, por el contrario, como una
multiplicidad de cosas y fuerzas independientes unas de las otras»286.
283

Ídem, página 364.
Ver al respecto el artículo de Sérgio Lessa – Para uma Ontologia do Ser Social: um
retorno à ontologia medieval?, en Lukacs, um Galileu no Século XX, op. cit., páginas
62 a 73.
285
Lukacs, G. – História e..., op. cit., página 85.
286
Ídem, páginas 85 y 86.
284

139

Mauro Luis Iasi

Esa escisión que se presenta en la conciencia proletaria definirá no
sólo algunas diferencias de acción como también es la clave para
que Lukacs retome la cuestión inicial sobre las graduaciones que se
presentan en el movimiento propio de la conciencia de clase y sus
implicaciones para la lucha de clases. La principal consecuencia de
esa «falta de unidad en la conciencia» sería la escisión entre «lucha
económica y lucha política», lo que se relacionará directamente con
la definición de «objetivo parcial y objetivo final».
Las concepciones de Lukacs en ese punto están íntimamente ligadas
a la noción que Marx presenta en su crítica a Proudhon en Miseria
de la Filosofía cuando describe la madurez de la lucha de clases. Dice
Marx:
«Al principio, las condiciones económicas habían transformado la
masa de la población del país en trabajadores. La dominación del
capital creó una situación común para esa masa, intereses comunes.
Por eso, esa masa es ya una clase delante del capital, pero no es
todavía para sí misma. En la lucha, de la que sólo señalamos algunas
fases287, esa masa se reúne, se constituye en clase para sí misma. Los
intereses que defiende se vuelven intereses de clase. Pero la lucha
de clase con clase es una lucha política»288.

Esa diferenciación es la que está en la base de la distinción que el
pensamiento marxiano hará de la llamada conciencia en sí y
conciencia para sí. Con innegable influencia hegeliana tal
diferenciación se conecta a las categorías an sich (en sí) y für sich
(para sí). Partiendo de la concepción de que una cosa tiene existencia
determinada solamente en su relación con las otras cosas, ya que la
existencia para sí (für sich) presupone autoconciencia289. Como
sucede con varios términos hegelianos, an sich y für sich asumen
diferentes significados, pudiendo representar también condiciones
«potenciales» y «reales».
287

Marx se refiere a la maduración de las luchas obreras que llevarían a la formación
de las trade-unions.
288
Marx, K. – A Miséria da Filosofia, página 136, Porto, Portugal, Publicações
Escorpião, 1976.
289
Inwood, M. – Dicionário Hegel, páginas 110 y 111, Rio de Janeiro, Zahar Editores,
1997.
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En el tema de la conciencia de clase esos términos asumen el
significado de diferentes grados de madurez del movimiento de la
conciencia, siendo que una conciencia en sí indicaría todavía una
clase que aún se define por su simple existencia en el conjunto de
las relaciones capitalistas y al interior de éstas expresa sus intereses
inmediatos (o en una síntesis poco precisa: económicos); mientras
que una clase que adquiere una conciencia más allá de su posición
inmediata, pero de su papel histórico más allá del orden establecido,
asumiría, así, una conciencia para sí.
Es en ese sentido el pasaje ya citado de Marx y Engels en La Sagrada
Familia, en el cual afirman que es necesaria la constitución del
«proletario como proletario», de la «miseria consciente de su miseria
espiritual y física». La existencia propiamente dada del proletario
podría llevarlo a la conciencia en sí, pero la configuración del
proletario como proletario, ya indicaría la conciencia para sí. Pero,
¿por qué esa conciencia en sí sería revolucionaria?
La respuesta es que Marx construye su noción de conciencia de clase
en coherencia con el papel que atribuye a las clases y a la lucha
entre esas clases en la construcción de la historia.
«Una clase oprimida, dice Marx, es la condición vital de cualquier
sociedad basada en el antagonismo de clases. La liberación de la
clase oprimida implica, por tanto, necesariamente, la creación de
una sociedad nueva. Para que la clase oprimida pueda liberarse es
preciso que las fuerzas productivas ya adquiridas y las relaciones
sociales existentes no puedan existir lado a lado. De todos los
instrumentos de producción, la mayor fuerza productiva es la propia
clase revolucionaria»290.

A pesar de que ese proceso puede señalar el grado de madurez de
una conciencia de clase revolucionaria tanto para la burguesía como
para el proletariado, la posición de esta última clase en las relaciones
sociales de producción actuales termina por atribuir un papel
absolutamente singular al proletariado. La condición de
emancipación hoy colocada, como indica el pasaje citado por
290

Marx, K. – Miséria da Filosofia, op. cit., página 136.
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nosotros al inicio de este capítulo, está en la definición de una clase
en la sociedad civil que no sea una clase de la sociedad civil. Esto
porque:
«La clase trabajadora substituirá, en el recorrer de su desarrollo, la
antigua sociedad civil por una asociación que excluirá las clases y
su antagonismo, y ya no habrá entonces poder político propiamente
dicho, pues el poder político es precisamente el resumen oficial del
antagonismo en la sociedad civil»291.

Así, los trabajadores serían una clase en la sociedad civil, en la
medida en que se insertan en las relaciones sociales que la
componen, pero no son una clase de la sociedad civil en la medida
en que su existencia los empuja más allá del orden de las relaciones
existentes. Esa contradicción es la que se expresa en la conciencia
de los trabjadores en la forma de objetivos inmediatos e históricos.
Los trabajadores luchan en la sociedad civil al interior de las
relaciones establecidas y contra las manifestaciones del orden del
capital que se choca con la existencia humana, al mismo tiempo en
que madura la conciencia de la necesidad de superación de ese
orden. La conciencia de clase no estaría en un momento o en otro,
sino exactamente en la articulación de uno con el otro.
«(…) como la Historia, dice Lukacs, coloca al proletariado delante de
la tarea de una transformación consciente de la sociedad, en su conciencia
de clase tendría que surgir la contradicción dialéctica entre el interés
inmediato y el objetivo final, entre el momento aislado y la totalidad.
Efectivamente, el momento aislado en el proceso, la situación concreta
con sus exigencias concretas es, por su esencia, inmanente a la
sociedad capitalista presente, y se encuentra sujeta a sus leyes, a su
estructura económica. Sólo integrándose en su visión de conjunto
del proceso, ligándose al objetivo final, es que conducen concreta y
conscientemente más allá de la sociedad capitalista, es que se vuelven
revolucionarios»292.

Esto no significa, para la concepción lukasciana, que ese pasaje sea
tranquilo, o incluso inevitable, pues la «conciencia de clase no está
más allá de la evolución histórica real» 293. Así, la conciencia de los
291

Ídem, página 136.
Lukacs, G. – História e..., op. cit., página 86.
293
Ídem, página 92.
292
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trabajadores puede representar en sí el movimiento de avances y
retrocesos propios de la dinámica de la lucha de clase, o sea, de
momentos que oscilan desde la osadía revolucionaria hasta el más
profundo defensivismo. Y esto se da porque, continúa Lukacs:
«El proletariado es, por su simple existencia, la crítica, la negación
de esas formas de vida (la deshumanización y la reificación). Pero
hasta que la crisis objetiva del capitalismo esté consumada, hasta
que el propio proletariado haya conseguido discernir
completamente esta crisis al alcanzar la verdadera conciencia de
clase, es la simple crítica de la reificación y, como tal, sólo
negativamente asciende encima de lo que niega. Cuando la crítica
no sobrepasa la simple negación de una parte, cuando, por lo menos,
no tiende hacia la totalidad, entonces, no puede sobrepasar lo que
niega, como, por ejemplo, nos muestra el carácter pequeñoburgués
de la mayor parte de los sindicalistas»294.

A pesar de una obra contextualizada que representa muy bien las
propias superaciones e influencias del autor, la Historia y Conciencia
de Clase, principalmente el ensayo en el cual más nos detenemos, La
Conciencia de Clase, es un gran esfuerzo de sistematización teórica
del tema en debate. El autor hará una serie de comentarios críticos
años más tarde, en 1967, lo que no desmerece ni el impacto de la
obra, ni su importancia. En esos comentarios críticos, Lukacs
retomará la centralidad de la categoría trabajo como mediación
fundamental para la comprensión, no sólo de la conciencia de clase,
sino de la propia relación del ser humano con la naturaleza y la
historia.
Según Lukacs, hay un cierto empobrecimiento en el análisis presente en Historia y Conciencia de Clase, ya que «se elimina su (de la
economía) categoría marxista fundamental, el trabajo como mediador del intercambio orgánico entre la sociedad y la naturaleza» 295.
Esto, incluso según el autor, convertiría la noción de praxis en un
tipo de «contemplación idealista». En la ambición, a mi parecer correcta, de diferenciar la conciencia de clase del simple «sondeo de
opiniones empíricas», el autor habría enfatizado demasiado la rela294
295

Ídem, páginas 91 y 92.
Lukacs, G. – Pósfácio de 1967, op. cit., página 357.
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ción entre la posición particular del proletariado y su relación con
la conciencia de clase, concluyendo que:
«Pero sólo conseguí llegar a la formulación de la conciencia
‘adjudicada’. Lo que yo pretendía, con eso, continúa Lukacs, era lo
que Lenin caracterizaba en ¿Qué hacer? Al decir que, por oposición
a la conciencia espontáneamente trade-unionista, la conciencia de
clase socialista es traída a los trabajadores ‘del exterior (…), esto es,
desde fuera de la lucha económica, desde fuera de la esfera de las
relaciones entre obreros y patrones’. Por tanto, lo que en mí existía
como intención subjetiva y existía en Lenin como resultado del
análisis auténticamente marxista, de un movimiento práctico al
interior de la totalidad de la sociedad, se volvió, en mi exposición,
un resultado puramente intelectual, donde, es decir, algo
esencialmente contemplativo. La inversión de la conciencia
‘adjudicada’ en praxis revolucionaria aparece aquí objetivamente
como puro milagro»296.

¿Por qué el pasaje de la conciencia «atribuida» hacia la praxis
revolucionaria habría sido vista como «puro milagro» en Historia y
Conciencia de Clase? Para responder a esa cuestión tenemos que
recordar que para Lukacs la gran virtud de esa obra de la década
del ’20 podría ser resumida en la afirmación de que lo esencial del
marxismo es el método y no, necesariamente, las conclusiones
advenidas de su utilización. En ese sentido sería, según el autor,
virtud de esa obra haber rescatado la importancia de Hegel, cuando
muchos la negaban, y dentro de ellas las contribuciones
metodológicas que Marx deriva de su lectura original de Hegel.
Entre esas contribuciones, Lukacs destacará en su Posfacio la
categoría de la «mediación». Definida como «balanza metodológica
para sobrepasar la simple inmediatez de la experiencia no es, pues,
algo importado del exterior (subjetivamente) para los objetos, no es
un juicio de valor o un deber que se opone a su ser, es la
manifestación de su propia estructura objetiva»297. Esto significa, si
lleváramos el mismo raciocinio de Lukacs hasta las últimas
296
297

Ídem, página 359.
Lukacs, G. - História e ..., op. cit., página 182 y en Pósfácio..., páginas 366 y 367.
Ver también los comentarios de Celso Frederico en Consciência Operária no Brasil
y Vanguarda Operária.
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consecuencias, que la separación entre la conciencia inmediatamente
considerada como mediación concreta de la conciencia de clase y
ésta en cuanto totalidad, puede fragmentar esa totalidad en aquello
que le es más esencial, o sea, en el movimiento de su entificación.
Se repitió hasta lo exhausto la afirmación hegeliana que la «verdad
está en el todo», sin darse cuenta que en el propio Hegel la afirmación
viene acompañada de un raciocinio sin el cual esta afirmación es
vacía, o incluso, se iguala a la tautología durkheiniana en la cual el
«todo se explica por el todo». Veamos cómo coloca Hegel la cuestión
en su Fenomenología:
«Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esencia que
se implementa a través de su desarrollo. Sobre lo absoluto, se debe
decir que es esencialmente resultado»298.

Es imposible concebir el todo fuera de su desarrollo, es decir, sin
una visión ontológica, y eso es imposible sin que consideremos las
mediaciones a través de las cuales ese desarrollo se implementa.
Por ese motivo, Ricardo Antunes299 defenderá la hipótesis que:
«(…) cuando se recorren las indicaciones hechas por el autor sobre
conciencia de clase, se percibe que hubo un avance cualitativo entre
los estudios de juventud y los de madurez de Lukacs, en particular
en la Ontología del Ser Social. Y ese avance cualitativo, decurrente
del carácter ontológico que preside esa fase de la producción
lukacsiana, reside exactamente en lo siguiente: papel prioritario de
la categoría trabajo y particularmente de la vida cotidiana en el
entendimiento de la génesis y desarrollo del ser social, así como de
las formas de expresión de su conciencia de clase»300.

De esa forma, sería imposible comprender la conciencia de clase «si
no consideramos que trabajo, vida cotidiana y conciencia del ser social
se articulan de manera indisoluble»301. La importancia de esta
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Hegel, G. W. F. – Fenomenologia do Espírito, op. cit., Prefácio, página 31.
Antunes, R. – Notas sobre a Consciência de Classe, páginas 98 y siguientes, en
Lukács, um Galileu no Século XX, org. Ricardo Antunes e Walquíria Leão Rêgo,
São Paulo, Boitempo, 1996.
300
Ídem, páginas 98 y 99.
301
Ídem, página 99.
299
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conexión indisoluble no estaría debidamente enfatizada en los
estudios iniciales de Lukacs.
Tal forma de abordar el asunto permite una luz totalmente nueva al
estudio propuesto aquí, ya que nos posibilita trabajar con diferentes
dimensiones que constituyen el ser social en cuanto totalidad
ontológica, esto es, en su propio movimiento de génesis y desarrollo.
Así, la noción de totalidad es redefinida, como podemos ver en un
texto más reciente de Lukacs:
«La sociedad sólo puede ser comprendida en su totalidad, en su
dinámica evolutiva, cuando se está en condiciones de entender la
vida cotidiana en su heterogeneidad universal. La vida cotidiana
constituye la mediación objetivo-ontológica entre la simple
reproducción espontánea de la existencia física y las formas más
altas de generidad ahora ya conscientes, precisamente porque en
ella, de manera ininterrumpida, las constelaciones más heterogéneas
hacen con que los dos polos humanos apropiados de la realidad
social, la particularidad y la generidad, actúen en su interrelación
inmediatamente dinámica.
Consecuentemente, un estudio apropiado de esta esfera de la vida
puede lanzar también luces sobre la dinámica interna del desarrollo
de la generidad del hombre, precisamente por volver comprensibles
aquellos procesos heterogéneos que, en la realidad social, dan vida
a las realizaciones de la generidad»302.

Nuestra hipótesis central en este estudio es la de que el análisis de
la trayectoria de vida de militantes puede ofrecernos exactamente
esa «mediación objetivo-ontológica», la posibilidad de evaluación
del momento exacto de la interacción dialéctica entre la inmediatez
y la generidad. En ese sentido estaríamos apenas, de forma
introductoria y absolutamente preliminar, aventurándonos en la
pista abierta por Ricardo Antunes, cuando afirma que:
«Los estudios sobre conciencia de clase, en las Ciencias Sociales y
en la Historia, son, en su gran mayoría, descripciones o relatos
empíricos, más o menos sofisticados, de cómo actuó y actúa, en la
302

Lukacs, G. – Prefácio à Sociologia de la Vida Cotidiana (1971), de Agnes Heller, páginas
11 y 12, Espanha, Ed. Península, 1987, Apud Antunes, R., Notas sobre..., op. cit.,
página 100.
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inmediatez, la clase trabajadora. En otro extremo, frecuentemente
se tiene una construcción idealizada y ahistórica de la clase
trabajadora, en una lectura que se equivoca por la polarización
inversa. En los estudios sobre la conciencia de clase, el desafío mayor
está en aprender tanto la dimensión de la conciencia empírica, de
su conciencia cotidiana y sus formas de manifestación (aquello que
Mészáros llamó, con felicidad, conciencia contingente) *, como
buscando comprender también cuáles serían las otras posibilidades
de acción colectiva, próximas de una aprehensión más totalizante,
menos fragmentada y cosificada del todo social. En otras palabras:
cómo la clase de hecho actuó y cómo podría haber actuado, qué
otras posibilidades reales existían en aquellas condiciones históricoconcretas»«303.

Pasemos entonces, de manera absolutamente introductoria, al
análisis de algunos de los problemas que el estudio sociológico
enfrenta, en el debate sociológico contemporáneo de algunos de los
problemas que el estudio sociológico enfrenta, en el debate
sociológico contemporáneo, al aventurarse en el camino de la
búsqueda de las mediaciones concretas entre la conciencia de clase
y su concretud en los individuos que componen, en cada momento
histórico, la clase en movimiento.

*

Mészáros. I. – Filosofia, Ideologia e Ciência Social, São Paulo, Editora Ensaio, 1993.
Antunes, R. – Notas sobre..., op. cit., página 103.
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IV.
El problema de la conciencia
en el debate sociológico
contemporáneo
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La principal preocupación del presente estudio es rescatar el debate
teórico sobre el tema de la conciencia en los clásicos, por tanto, en
Marx, Durkheim y Weber. Sin embargo, arrojo aquí, nada más que
de una forma absolutamente introductoria, algunos elementos
críticos sobre la forma como la cuestión de la conciencia y de la
militancia ha sido abordada en el debate más contemporáneo.
Debido a las limitaciones de este trabajo opté por centrar el análisis
en sólo dos ejemplos, para mí muy significativos y representativos
del vigor teórico del debate actual. Primero en Foucault, no sólo
por la fuerza de su pensamiento, sino sobre todo por la influencia
que ha tenido como referencia de diversos análisis sociológicos
actuales. En un segundo momento, dirijo el análisis hacia Adam
Przeworski, uno de los representantes del llamado «marxismo
analítico». Algunas de las cuestiones colocadas por Przeworski
parten exactamente del eje central del problema de la conciencia de
clase dentro del debate clásico en el campo del marxismo, tales como
la relación entre la objetividad y subjetividad, la correspondencia
entre la posición de clase y los intereses de clase y la relación entre
las categorías de totalidad social y el individuo.
No existe, evidentemente, la pretensión de agotar un levantamiento
de esa compleja cuestión teórica en el conjunto de la producción
sociológica contemporánea, solamente puntualizar, a la luz del
estudio realizado, algunas cuestiones y analizar en los dos casos
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escogidos, cómo ciertas consideraciones que emergían del análisis
clásico permanecen actuales y relevantes.
a) Foucault: el general de la táctica (sobre diálogos, seducciones
y resistencias)
«Un pensamiento, incluso ahora ardiente y fluido,
lava: pero toda lava construye a su alrededor un
castillo, todo pensamiento se aplasta a sí mismo a fin
con ‘leyes’»
F. Nietzsche304

Es común oír sobre el pensamiento y la obra de Foucault que la
misma es desconcertante, instigante, desconstructora de verdades
y otros adjetivos ligados al espanto y la belleza de un pensamiento,
antes que nada, vivo.
Ante tal pensador se presentan dos actitudes. Algunos, en busca de
un nuevo referencial en un mundo de incertezas, en una
contemporaneidad en la cual la vida constituye la mayor crítica de
los discursos y de las verdades, encuentran en Foucault un
pensamiento seductor y adhieren como que es la verdad finalmente
encontrada, medio por el cual se podría realizar la crítica a todo lo
que fue dicho hasta entonces. Otros, que asumen como suyos
paradigmas construidos anteriormente, adoptan la postura
defensiva y buscan responder a cada cuestionamiento con una
justificación, un sino, en la búsqueda de una esperanza que
mantenga su paradigma todavía válido ante la artillería
argumentativa que se levanta contra él.
Las dos posturas llevan a equívocos que no hacen merecer la
contribución de Foucault para la comprensión del mundo presente
y de nuestros desafíos. Primero por la aceptación superficial e
irreflexiva que cambia un registro de verdad por otro y yergue el
pensamiento foucaultiano como monumento, y más, como amuleto
304

Nietzsche, F. – Fragmentos de ditirambos dionisíacos (Canções de Zaratustra),
en Poemas, Editora Centelha, Coimbra, 1986.
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para exorcizar los fantasmas que asombran este final de siglo. La
tradición académica brasilera, a veces, es la historia de la aceptación
y amoldamiento al «grito de la moda» filosófica reciente, de manera
que se producen superaciones más por el calendario que por la
crítica. Nada más antifoucaultiano que ser foucaultiano.
Estoy más cerca de cometer el segundo desvío que el primero.
Preparo mi trinchera de respuestas y justificaciones. Resisto… no
estoy dispuesto a renunciar a un paradigma que no fue adquirido
en el bazar de la moda, que posee lógica y coherencia interna, que
tiene consistencia y que produce herramientas de análisis de las
más útiles para la comprensión de la realidad. Resisto a la resistencia
y me permito preguntar por qué resisto tanto. ¿Cuáles son las
cuestiones que se levantan por el instigante pensamiento de Foucault
que el bueno y viejo paradigma marxiano se alborota por responder?
Después, nosotros, marxistas, que incomodamos tanto con un
pensamiento agudo e hiriente… ¿Será que la humanidad produjo
el arma más letal y cortante volviendo obsoleta la espada de la crítica
de Marx? ¿Será que la Razón clavó en su propio pecho la daga de la
Razón y hubo el canto de Zaratustra que repite como en un último
susurro: ¡«conocedor de ti mismo… verdugo de ti mismo»!?
Como sobrevivo en la pasión entre la seducción y la resistencia, me
propongo entonces el difícil arte de evitar las trampas y, me despido
de certezas absolutas, pero no de convicciones sinceras, abierto al
asombro y a la sorpresa, iniciamos el diálogo.
Me parece que en torno a la cuestión de la conciencia podemos
hilvanar algunos elementos que juzgo centrales en el pensamiento
de Foucault y que le confieren singularidad. No es posible pensar
la temática de la conciencia fuera de las categorías de «verdad»,
«historia», «razón» y «poder».
Foucault no es un «teórico del poder», como imaginaba inicialmente
y como parece creer Habermas305, sino, ante todo, un historiador de
305

Habermas, J. – O Discurso da Modernidade, Publicações Dom Quixote, Lisboa,
1990.
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las ideas o de los sistemas de pensamiento306 que llega a la temática
del poder por la búsqueda de la mecánica de constitución de los
saberes y de la emergencia de los discursos como acontecimientos.
Incluso cuando trata sobre la locura o el castigo, sus objetos no son
los locos o los presos, o incluso el hospicio o el presidio, sino la
forma como esos personajes entran en el discurso de la modernidad,
cómo se inscriben en un sistema de pensamiento. En «Vigilar y
Castigar», el pensador francés define así su objeto de estudio:
«En suma, intentar estudiar la metamorfosis de los métodos de
castigo a partir de una tecnología política del cuerpo donde se podría
leer una historia común de las relaciones de poder y de las relaciones
de objeto. De manera que, por el análisis de la suavidad penal como
técnica de poder, podríamos comprender al mismo tiempo cómo el
hombre, el alma, el individuo normal o anormal hizo el doblaje del
crimen como objetos de intervención penal; y de qué manera un
modo específico de sujeción puede dar origen al hombre como objeto
de saber para un discurso con estatus ‘científico’»307.

Su objeto es claramente la constitución del hombre como «objeto de
saber», mientras que «la tecnología política del cuerpo», «los
métodos punitivos» y las «relaciones de poder», serían los mismos
por medio de los cuales se producen los discursos, o incluso,
colocando al «hombre» en el centro del discurso. En otro momento
explicitará de forma nítida su presupuesto:
«Cada vez más me parece que la formación de los discursos y la
genealogía del saber deben ser analizadas no a partir de los tipos
de conciencia, de las modalidades de percepción o de las formas de
la ideología, sino de las tácticas y estrategias de poder»308.

Esto nos coloca delante de una constatación interesante: Foucault
hablará sobre ideas, discursos y conciencia, pero lo hará desde un
punto de vista que se aproxima al materialismo por la negación

306

«El libro que se acaba de leer es, entre otros, el ensayo de un método en el
dominio tan confuso, tan poco y tan mal estructurado de la historia de las
ideas». (Foucault, M. – O Nascimento da Clínica, Forense, Rio de Janeiro, 1977).
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Foucault, M. – Vigiar e Punir, páginas 26 y 27, Editora Vozes, Petrópolis, 1977.
308
Ídem – Microfísica do Poder, páginas 164 y 165, Graal, Rio de Janeiro, 1984.
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radical de la metafísica. Podemos ver ese procedimiento ya en el
«Nacimiento de la Clínica» cuando se distancia de la hermenéutica
con la crítica al «comentario». Dice Foucault:
«(…) Históricamente estamos consagrados a la historia, a la paciente
construcción de discursos sobre los discursos, a la tarea de oír lo
que ya fue dicho. (…) comentar es, por definición, admitir un exceso
del significado sobre el significante, un resto necesariamente no
formulado del pensamiento que el lenguaje dejó a la sombra, residuo
que es su propia esencia, impelida hacia fuera de su secreto»309.

Ante la autonomía que se establece entre el significante y el
significado, se construye un espacio de significación virtual donde
se situaría el «comentario». Buscando una manera de diferenciarse
de esa hermenéutica, Foucault se aproximará al análisis
estructuralista, fundamentalmente al análisis del discurso como
«sistema», o, más precisamente, como «segmentos funcionales,
formando, poco a poco, un sistema». Sin embargo, la noción de
sistema ya es vista aquí, aunque no se explicite la noción de poder,
como una correlación de fuerzas, en la cual el discurso no será
definido por el análisis de las intenciones escondidas por el
significante aparente en el juego de lo «visible» y de lo «invisible»,
sino «por la diferencia que lo articula (al discurso) con los otros
enunciados reales y posibles, que le son contemporáneos o los cuales
se oponen en la serie lineal del tiempo», apareciendo así «la historia
sistemática de los discursos»310.
Es en ese mismo sentido que el pensador francés direccionará sus
críticas a las llamadas «ciencias humanas». Ellas se constituirán en
ese mismo espacio donde se sitúa el comentario, en el espacio entre
«las palabras y las cosas», en verdad, un «espacio de palabras», o
de manera más clara, un espacio de «representaciones»311.
«De un modo más general, nos dice Foucault, el hombre, para las
ciencias humanas, no es ese ser vivo que tiene forma bien particular
(una fisiología bastante especial y una autonomía casi única); es ese
309

Ídem – O Nascimento da Clínica, op. cit., página XV.
Ídem, ibídem – página XVI.
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«Donde faltan ideas encaja, en tiempo hábil, una palabra». Goethe.
310
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ser vivo que, del interior de la vida a la cual pertenece enteramente
y por la cual es atravesado en todo su ser, constituye
representaciones gracias a las cuales él vive y a partir de las cuales
posee esta extraña capacidad de poder representar justamente la
vida»312.

Estas ciencias humanas comparten con el pensamiento de la
modernidad la «pretensión» de posibilitar el desvelamiento de la
esencia humana por el uso de la razón. «Es la reflexión, es la toma de
conciencia, es la elucidación de lo silencioso, la palabra restituida al
que es mudo, el advenimiento a la luz de esa parte de sombra que
desvía al hombre de sí mismo, es la reanimación de lo inerte (…)»313.
Sin embargo, ese campo del saber nace con una contradicción que
para Foucault es indisoluble. El hombre se vuelve al mismo tiempo
sujeto y objeto del conocimiento, se reduplica en aquello que existe
de empírico y en lo que existe de trascendental, es quien produce la
representación y debe desenmascarar la ideología por la ciencia. Es
en este cuadro que se inserta la dicotomía entre la «representación
y la conciencia». La realidad empírica puede presentarse para el
hombre como representación, «pero de una forma que no está
presente en la conciencia»314. De esta manera, la representación es
dada de «forma positiva y empírica, pero no transparente a la
conciencia ingenua»; solamente un «saber reflexivo» podría aclarar
«la norma, la regla… el sistema». Por tanto, para Foucault, las
ciencias humanas intentan definir el modo de ser del hombre (vida,
trabajo, lenguaje) fuera del campo que le es propio. Así, la propia
noción de representación pierde sus contornos, pues lo que sería
«sino un fenómeno de orden empírico que se produce en el hombre»,
y, siendo así, «¿qué diferencia hay entre ella (la representación) y la
conciencia?»315.
Lo que para Hegel es la posibilidad de la conciencia en cuanto
duplicación en la «conciencia de sí», para Foucault es la trampa que
312

Foucault, M. – As Palavras e as Coisas, página 369, Martins Fontes, São Paulo,
1995.
313
Ídem, página 344.
314
Ídem, página 380.

156

EL DILEMA DE HAMLET: EL SER Y NO SER DE LA CONCIENCIA

transforma al «hombre» en «representación». El «Hombre» no puede
autoproclamarse más como locus de la verdad porque es centro de
la razón. Su razón, o su conciencia esclarecida, no es nada más que
expresión de un inevitable particularismo, una pretensión de
verdad… un discurso.
El problema de la conciencia está, también, ligado directamente a
la cuestión de la identidad. Para el pensamiento moderno habría,
tal como es presentado por Foucault, una especie de mito del eterno
regreso a un origen en el cual el hombre se reencontraría con su
esencia. El ser del hombre se habría distanciado de esta esencia y la
conciencia en la época de la razón permitiría el reencuentro con
esta identidad perdida. «El pensamiento moderno», afirma, «avanza
en aquella dirección en que el Otro del hombre debe volverse lo
Mismo que él»316, o, en los términos de Hegel vistos por nosotros, el
reencuentro del ser en el objeto.
Foucault direccionará su artillería crítica contra esta concepción
fundante del discurso de la modernidad. Para esto va a recurrir
principalmente a Nietzsche y su concepto de genealogía. Se habló
mucho sobre Foucault y su relación con la historia317, a veces
atribuyéndole la autoría de nuevos métodos. Me parece, aunque en
un análisis superficial, que no hay una concepción de historia en
Foucault que no sea la de Nietzsche. El propio Foucault, tan famoso
por su tarea de desconstrucción de discursos y de registros de verdad,
presenta de esta forma su relación con las concepciones de Nietzsche:
«Lo más honesto habría sido, tal vez, citar solamente el nombre de
Nietzsche, ya que lo que digo aquí sólo tiene sentido si lo
relacionamos con su obra que, en mi opinión, es el mejor, más eficaz
y actual de los modelos que tenemos a mano para llevar a cabo las
investigaciones que propongo»318.

315

Ídem, ibídem.
Ídem, página 344.
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Por ejemplo en el conocido texto de Paul Veyne, Foucault Revoluciona la Historia
(1970).
318
Foucault, M. – La Verdad y Las Formas Jurídicas, Primera Conferencia, página
19 (1973).
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Esta concepción nos permite entender varios de los aciertos que
permean el conjunto del pensamiento foucaultiano. Comencemos
por el problema ya referido de la búsqueda del origen. Dice Foucault,
utilizando a Nietzsche:
«Buscar un tal origen es intentar reencontrar ‘lo que era
inmediatamente’, ‘aquello mismo’ de una imagen exactamente
adecuada a sí; es tomar por accidental todas las peripecias que
pudieran haber sucedido, todas las astucias, todos los disfraces; es
querer sacar todas las máscaras para desvelar finalmente una
identidad primera»319.

Para Foucault, así como para Nietzsche, no existe tal identidad en
el origen y aquel que tiene «el cuidado de escuchar la historia en
vez de creer en la metafísica» descubre en el origen no la identidad,
sino la discordia, «el disparate».
Aquí se realizará una diferenciación conceptual entre el término
origen (Ursprung) y proveniencia (Herkunft). Mientras el primero está
más ligado a la noción propia de origen tal como lo describimos, el
término proveniencia se vincula al esfuerzo de encontrar la
«proliferación de los acontecimientos a través de los cuales (gracias
a los cuales, o contra los cuales)» se formó un concepto o carácter.
Podemos ver aquí una aproximación de las nociones de historia y
de discurso. Así como la «historia funcional de los discursos» no
debe ser buscada en ningún sentido oculto o metafísico, sino en el
terreno concreto donde él emerge como posibilidad contra otros
enunciados «posibles o reales», no se puede buscar en la historia
un «sentido», cualquier «teleología», sino sólo «acontecimientos y
segmentos funcionales, formando, poco a poco, un sistema». Estas
palabras ya citadas del «Nacimiento de la Clínica» (1963), caben
perfectamente como ejemplo del procedimiento del genealogista
descripto por Foucault en 1971.
Sin embargo, hay ahora en el pasaje de una arqueología hacia la
genealogía, una diferencia substancial de procedimiento sin que se
319

Foucault, M. – Nietzsche, a Genealogia e a História, en Microfísica do Poder,
op. cit., página 17.
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pueda configurar una ruptura radical de concepción. Ahora no se
trata de evidenciar la formación del «sistema» como en la fase
anterior, más marcada por la influencia estructuralista, sino
evidenciar el juego de fuerzas que se encuentra en la producción
concreta de la historia, del acaso, de lo accidental, de lo fortuito, de
la singularidad del acontecimiento.
«Las fuerzas que se encuentran en juego en la historia no obedecen
ni a un destino, ni a una mecánica, sino al acaso de la lucha. Ellas
no se manifiestan como fuerzas sucesivas de una intención
primordial; como tampoco tienen el aspecto de un resultado. Ellas
aparecen siempre en el alea singular del acontecimiento»320.

Esta concepción de historia se marca por dos aspectos indisociables:
el presentismo y el relativismo 321 . Se trata de «destruir
sistemáticamente» toda pretensión del hombre de aprender la
historia como «totalidad», de aceptarla como «paciente movimiento
continuo». Definida como reino del acontecimiento singular, de la
emergencia de lo fortuito, donde la «necesidad» tira los «dados del
acaso», el historiador lanza sus ojos sobre el momento en que las
fuerzas se entrechocan, en que los actores emergen.
Puede parecer una contradicción, una visión tan atada al momento
presente presentar un sentido histórico tan marcante como el que
podemos ver en obras como «Historia de la Locura», «Nacimiento
de la Clínica», «Vigilar y Castigar» o «Historia de la Sexualidad». Sin
embargo, una mirada más atenta verificará que cuando se remite al
pasado, Foucault lo hace como que encontrando el momento presente
del acontecimiento y no en el sentido que lo conecta recurrentemente
al cuadro de la contemporaneidad de la cual parte322.
Es evidente que tal postura sólo puede acabar en una historia de
discontinuidades. «Las diferentes emergencias que se pueden
320

Ídem, página 28.
Habermas incluye una tercera característica que sería una «parcialidad
arbitraria» que no me juzgo en condiciones de evaluar en el presente trabajo
(Habermas, op. cit., página 260).
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demarcar», dice Foucault, «no son figuras sucesivas de una misma
significación» 323, lo que sólo podría ser interpretado por una
metafísica que fuese guardiana de un significado del devenir
humano. Sin embargo, para Foucault, «interpretar es apoderarse,
por violencia o subrepción, de un sistema de reglas que no tiene en
sí significado esencial, e imponerle una dirección, doblarlo a una
voluntad, hacerlo entrar en un nuevo juego y someterlo a nuevas
reglas, entonces el devenir de la humanidad es una serie de
interpretaciones»324.
Así queda patentado, sin juicios valorativos, el carácter relativista
de tal concepción de historia. No hay una verdad histórica con la
capacidad de ser contrapunto para juzgar el error, oponerse a la
apariencia por la afirmación de algo esencial. Los más diferentes
intentos de aproximarse a este concepto de verdad produjeron,
según Foucault, nada más que la «historia de un error que tiene el
nombre de verdad»325.
¿Cómo quedaría entonces para Foucault la categoría de conciencia? Ora la noción de conciencia está directamente ligada en la tradición filosófica y en la sociología al concepto de sujeto, sea en la
lectura tradicional-iluminista del hombre como sujeto de la historia por ser sede de la razón, sea en la tradición marxista de las clases como sujetos históricos. La concepción de historia descripta aquí
acaba por negar al «sujeto histórico» de la misma forma que anula
al hombre como sede de la razón y del propio conocimiento. No
creo que Foucault parta de este presupuesto para construir su visión de historia, si es que él tiene una propia, creo que sería más
correcto presuponer que la abolición del sujeto, tal como prevalece
en la razón iluminista, es una consecuencia lógica de la forma como
este autor construye, o asume como suya, cierta visión de historia.
Visto de esta forma, el concepto de conciencia tiene que ser, como
mínimo, redefinido. Aquí el terreno se vuelve difuso y sólo puedo
323

Foucault, M. (1984)– op. cit., página 26.
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basarme en pistas indirectas. Es evidente que Foucault abandona la
dicotomía conciencia/ideología, de forma que la segunda sea la
deformación de la primera, y esta la posibilidad de superación de
una falsa comprensión de la realidad. Para él, no se trata de
contraponer el error a la verdad, sino de desconstituir
genealógicamente las relaciones de poder, los dispositivos, las
mecánicas que construyeron ciertos registros de verdad.
Comprender que lo «importante es que la verdad no existe fuera
del poder» y que «cada sociedad tiene su régimen de verdad, su
‘política general’ de verdad»326.
Podemos hablar de una conciencia de la acción táctica y estratégica
en un determinado momento de la lucha entre fuerzas, voluntades,
intenciones y deseos, pero no de una conciencia que anhele
comprender este momento particular en su relación con cualquier
totalidad, sea histórica o estructural. Por eso su crítica a la dialéctica
que para él es una «manera de evitar la realidad aleatoria y abierta
de esta inteligibilidad reduciéndola al esqueleto hegeliano»327.
Así como las relaciones y las mecánicas de poder producen la
emergencia de ciertos valores, caracteres, sistemas de pensamiento y
de saberes, podemos adelantarnos y presuponer que dejan marcas
en los individuos que viven en este campo singular de batalla. La
sociedad «disciplinaria» produce individuos sujetados a tal
disciplina328, las normas y reglas de un sistema de poder que produce
más que lo que simplemente impide. La conciencia del individuo, no
como algo esencial o sede de alguna razón, sino como forma de pensar
el mundo y a sí mismo, conjunto de juicios y valores aceptados, es
como la cicatriz de esta batalla que quedó marcada en su cuerpo.
Es en el cuerpo que podemos, según el análisis genealógico, percibir
las marcas de la historia, él es «la superficie de inscripción de los
acontecimientos»329. La conciencia, vista desde siempre como algo
326

Ídem, página 12.
Ídem, página 5.
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Ídem, página 22.
327

161

Mauro Luis Iasi

eminentemente subjetivo, se materializa de forma fantástica: la
conciencia y la marca en el cuerpo, pero incluso… conciencia es
cuerpo.
Una vez llegando a la noción de poder por el mismo mecanismo que
transforma ciertos objetos colocándolos «en discurso», este poder
asume dos caras fundamentales. Primero, es visto como algo reticular,
capilar, que se esparce y circula; en segundo lugar es algo que produce,
no sólo que reprime, interdicta, sino que al establecerse en la relación
o en las relaciones de poder genera, crea, imprime… marca.
Es en este sentido que Foucault rebatirá la llamada «hipótesis
represiva», en una interlocución directa con Wilhelm Reich. No se
trata de negar la noción que existe la represión y, en el caso particular,
una «miseria sexual», sino de llamar la atención hacia el hecho que
exactamente en la época en que el sexo, en cuanto actividad
pulsional, juego de sensaciones y deseos de cuerpos, es más
reprimido, se vuelve objeto de una explosión discursiva, se vuelve
«sexualidad». «Lo que es propio de la sociedad moderna, dice
Foucault, no es haber condenado al sexo a permanecer en la
oscuridad, sino en haberse dedicado a hablar siempre de él,
valorizándolo como lo secreto»330.
La entrada del sexo en discurso es una forma de domarlo,
normalizarlo, disciplinarlo por un mecanismo no restrictivo, aunque
prevalezcan dispositivos de interdicción y represión, como si el
discurso producido fuera la marca de la subyugación ya consolidada
por la dinámica de poder que le es subyaciente.
La noción de que el poder tiene una dimensión positiva, no en el
sentido valorativo, sino relacionada al hecho que es una instancia
productora y no sólo represiva, es sin duda de gran importancia y
tiene implicaciones significativas para quien estudia el fenómeno
de la conciencia. Debemos resaltar el hecho que identificar a Reich
con una visión solamente represiva, que no atienda, a este «efecto»
330
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del poder sobre las relaciones y los individuos, no resiste al análisis
más atento. En su Psicología de Masas del Fascismo, Reich aborda una
serie de mecanismos por los cuales las relaciones concretas de poder
producen efectos y subyugaciones que actúan como fuerza material,
tal como el llamado «efecto de regreso» al cual ya nos referimos.
Después de este diálogo inmanente al pensamiento de Foucault,
seguramente insuficiente por su dimensión, regresemos a las
inseguridades iniciales. Una primera constatación para mí es evidente:
los «marxistas» están inmersos de tal manera en un momento de
defensiva que se defienden incluso hasta de lo que no son acusados.
Parece claro que hay puntos de cuestionamiento explícito a las ideas
de Marx y a ciertos presupuestos que basan este paradigma, sin
embargo, principalmente hay una confrontación directa con lo que
Foucault llamará «ciertos marxismos», «un marxismo académico» y
otros que indican una interlocución directa con el marxismo francés
y más precisamente con el PCF. Es evidente, también, que hay una
contraposición absoluta con el corte stalinista y a lo que Löwy llamó
un marxismo positivizado331.
Para no volver a las trampas ya descriptas, necesitamos establecer
que la defensa basada en justificativos de los más diversos es el
peor camino. Primero porque Marx no necesita de ellos y «ciertos
marxistas» no la merecen. Otro camino sería resguardar la
«sacrosanta» figura de Marx contra la herejía de sus malos
divulgadores, eliminando así la responsabilidad por los epígonos
de lo más diverso. No es, igualmente, un buen procedimiento,
somos, desde siempre, «eternamente responsables por aquellos que
cautivamos», aunque sean «zorros». En una carta a Lafargue de 1890
en la que trata con espanto acerca del procedimiento de varios
estudiantes y académicos que invaden el Partido Social Demócrata
de Alemania, Engels, además de recordar las palabras de Marx sobre
el hecho que si aquello era marxismo, él mismo no sería marxista,
termina diciendo que sí compañero, «probablemente, diría a esos
331
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señores, lo que Heine dijo de sus imitadores: sembré dragones y
recogí pulgas»332.
Veamos algunas de las críticas que podemos encontrar en Foucault
a un determinado tipo de «marxismo». En su «La Verdad y las
Formas Jurídicas», el autor dice:
«Existe una tendencia que podríamos denominar, de una manera
un tanto irónica, marxista académica, o marxismo académico, que
consiste en buscar cómo las condiciones económicas de la existencia
encuentran en la conciencia de los hombres su reflejo o expresión.
Creo que esta forma de análisis, tradicional en el marxismo
universitario de Francia y de Europa en general, tiene un defecto
muy grave: el de suponer, en el fondo, que el sujeto humano, el
sujeto del conocimiento, las mismas formas de conocimiento, se dan
de cierto modo previa y definitivamente, y las condiciones
económicas, sociales y políticas de la existencia no hacen sino
depositarse o imprimirse en este sujeto que se da de manera
definitiva»333.

Hay aquí dos críticas: primero contra la noción de la conciencia como
«reflejo» y segundo contra la suposición de una especie de «instinto»
o propiedad innata del ser humano que sería el conocimiento. Ya
fue mencionado que para Foucault la dialéctica no pasa de ser un
recurso para evitar el carácter aleatorio de la realidad, donde
podemos suponer que para este pensador existe una diferencia
fundamental entre el mundo (para usar un término hegeliano – la
cosa en sí) y las formas de saber o conocimiento, diríamos nosotros,
las formas de conciencia. Esta distinción se expresa con toda claridad
en la afirmación que el «conocimiento no está en absoluto inscripto
en la naturaleza humana», el conocimiento no se origina en germen
en algún tipo de instinto que se presenta ya en el origen y que da al
hombre el atributo humano de la razón (como pensaba Kant). En
este sentido, Foucault concluye que «el conocimiento fue, por tanto,
inventado»334.
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Engels, F. – Carta a Paul Lafargue, 27 de outubro de 1890, en Marx y Engels, Sobre
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De esta manera, el conocimiento, sus formas y sus sujetos, no pueden
obedecer a ningún padrón previamente determinado que no sea,
en la concepción foucaultiana, la dinámica de poder que se inserta
en la emergencia de cada discurso particular. No podríamos pensar
a partir de una concepción que imaginara las «ideas burguesas»
como un bloque que deriva de las «relaciones sociales de producción
de tipo capitalista», y que a partir de ahí se presentan a las
conciencias de los individuos para proyectar allí su reflejo y dominio.
Tal lectura no es ni la reducción de la aleatoriedad de las cosas a la
dialéctica, sino mucho más un esquema lineal de una causalidad
mecánica que nada tiene de dialéctica y, como vimos, se aproxima
mucho a la concepción durkheiniana sobre la exterioridad del hecho
social.
Sin embargo, más que la mecánica de la causalidad de las
determinaciones, lo que Foucault parece criticar en esta tesis «de
cierto marxismo» es la figura de la ideología, ya que, según él, los
análisis que privilegian la ideología «siempre suponen un sujeto
humano, cuyo modelo fue proveído por la filosofía clásica, que
estaría dotado de conciencia de la cual vendría a apoderarse el
poder»335.
De esto, Foucault deriva la conclusión que Marx (y ahí transparece
que su debate se da directamente y sin intermediaciones de «ismos»),
«en el nivel profundo del saber occidental, no introduce ningún corte
real; se alojó sin dificultad, como una figura plena, tranquila,
confortable y, se reconozca, satisfactorio por un tiempo (el suyo),
en el interior de una disposición epistemológica que lo acogió
favorablemente»336. Esto parece entrar en conflicto directamente con
otro pasaje en que el propio Foucault critica los intentos de
academizar a Marx, pues eso sería «desconsiderar la explosión que
él produjo»337. El carácter aparentemente contradictorio de esta
«cómoda explosión» de Marx encontraría su explicación en el hecho
335
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que es visto por Foucault como una especie de cara negativa de la
misma racionalidad moderna que lo engloba y lo determina.
Para la manutención de ese raciocinio se atribuyen a Marx la
adhesión a algunos de los postulados fundantes de esta modernidad
de la cual él sería una especie de conciencia crítica. Entre ellos, la
noción de «sujeto», de la «esencia humana», de la conciencia como
expresión de esta capacidad de la «razón», de una «teleología
histórica».
Uno de los recursos más comunes a los críticos de Marx sería el de
representarlo en un cierto esquema y, a partir de ahí, criticar el
esquema y no el propio pensamiento de Marx. ¿Será que Marx
reduce al ser humano real a su representación? Sería interesante
ver cómo Marx aborda los temas de una supuesta «esencia humana»
al estudiar, precisamente, el problema de la ideología y de la
conciencia. Veamos:
«La producción de las ideas, de representaciones y de la conciencia
está en primer lugar directa e íntimamente ligada a la actividad
material y al comercio entre los hombres, es el lenguaje de la vida
real (…) Son los hombres quienes producen sus representaciones,
sus ideas, etc., pero los hombres reales, actuantes, y tal como fueron
condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas
productivas y del modo de relaciones que le corresponde,
incluyendo las formas más amplias que éstas puedan tomar»338.

Todo el pensamiento de Marx y Engels en la crítica de la filosofía
alemana de su época es la confrontación directa con un tipo de
herencia hegeliana mal digerida que levantaba los estandartes del
Hombre, de la Esencia, de lo Único, de lo Sensible y del Espíritu. Es
contra estas representaciones, este «espacio de palabras», como diría
Foucault, o esta «fraseología», como diría Marx, que se presenta el
presupuesto de no partir de grandes y abstractos conceptos y
representaciones, sino de los hombres reales.
«Esto significa, dicen los autores de la Ideología Alemana, que no
se parte de aquello que los hombres dicen, imaginan y piensan ni
338
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de aquello que son en las palabras, en el pensamiento, en la
imaginación y en la representación de otro para llegar a los hombres
en carne y hueso; se parte de los hombres, de su actividad real»339.

Para Marx y Engels no existe este «sujeto humano» abstracto al cual
reportarse, a no ser como una representación. Las ideas y
representaciones son la expresión de las relaciones que los seres
humanos viven en momentos determinados, «mi conciencia es la
relación con lo que me rodea»340. La posibilidad de una nueva
«conciencia» no es para Marx la lucha de una fraseología contra
otra, sino la posibilidad de alterar las relaciones realmente existentes.
Ya en el prefacio de la Ideología Alemana, Marx y Engels colocan
claramente el problema. Veamos:
«Hasta ahora los hombres formaron siempre ideas falsas sobre sí
mismos, sobre aquello que son o deberían ser. Organizan sus
relaciones mutuas en función de representaciones de Dios, del
hombre normal, etc., que aceptan. Estos productos de su cerebro
terminan por dominarlos; a pesar de creadores, se inclinan delante
de sus propias criaturas, de las ideas, de los dogmas, de los seres
imaginarios cuya sentencia los hace degenerar. Rebelémonos contra
el imperio de esas ideas. Afirman unos, enseñemos a los hombres a
substituir esas ilusiones por pensamientos que correspondan a la
esencia del hombre; a tener delante de ellas una actitud crítica,
afirman otros; a sacarlos de la cabeza, dice un tercero – y la realidad
existente desaparecerá. Estos sueños inocentes y pueriles forman el
núcleo de la filosofía actual de los jóvenes hegelianos (…) el primer
volumen de esta obra se propone desenmascarar a estas ovejas que
se juzgan lobos (…)»341.

Esto se diferencia fundamentalmente de la idea hegeliana de
«realización del espíritu absoluto», o de lo que Lukacs llamó
«reencuentro del ser en el objeto». Se trata de alterar las relaciones
sociales y sus fundamentos, entre ellos la subordinación de los
individuos a la división social del trabajo. Marx y Engels criticaron
severamente a aquellos que ven en este proceso la expresión de
cualquier «esencia abstracta».
339
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«A los individuos ya no subordinados a la división social del trabajo,
los filósofos nos lo representaron como un ideal al que opusieron la
designación ‘Hombre’, y, comprendieron todo el proceso que
acabamos de exponer (de las condiciones materiales para la
superación de la sociedad existente), como si fuera el desarrollo del
‘Hombre’. Substituyeron a los individuos existentes en cada época
de la historia pasada por el ‘Hombre’ y lo presentaron como fuerza
de la historia»342.

Y como ya dijo Engels: ¡la historia no hace nada343!
Parece claro que no se puede admitir en Marx un ordenamiento de
la historia teniendo por base cualquier «esencia» humana, o atribuir
el papel de la «sociedad como sujeto de la historia». Para él, este es
un comportamiento que generará una historia recurrente, tal como
la que es criticada por Foucault344.
«Esta concepción puede, a su vez, ser interpretada de forma
especulativa e idealista, es decir, fantástica, como ‘autocreación del
Género’ (‘la sociedad como sujeto’), representándose a través de
ella la sucesiva serie de individuos relacionados entre sí como un
único individuo que realizará el misterio de engendrarse a sí
mismo»345.

Sin embargo, está en Marx la idea de un sujeto histórico, en este
caso, la clase trabajadora o proletariado. ¿No sería solamente una
sustitución de un tipo de sujeto que encarna el espíritu humano
por otro tan abstracto cuanto aquél que fue negado? Al colocar la
cuestión en los términos de «clases» y de «modos de producción»,
¿el pensamiento marxiano no habría recolocado el problema
342

Ídem, página 93.
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nuevamente en una metafísica distante de los «hombres reales» y
de sus relaciones concretas?
Creo que no. Marx trabaja en dos dimensiones que forman una
unidad y que, al mismo tiempo, son distintas y no siempre bien
comprendidas. La primera del desarrollo de las relaciones sociales
de producción, de las formas económicas, sociales y políticas; otra
en el campo de la historia concreta de las formaciones sociales donde
se da lo inmediato de la lucha de clases. La historia se produce en
esta segunda dimensión, tal como puede ser visto en sus estudios
como «Guerra Civil en Francia» o en el «18 Brumario». Es en esta
esfera que los individuos y las clases disputan, viven, producen y
se reproducen, construyen sus discursos y sus esperanzas, alcanzan
victorias y amargan derrotas.
No es por acaso que Foucault dice identificarse más con los
conceptos de Marx directamente ligados a este corte de su obra346.
Es aquí donde reina el «acontecimiento», donde germina la
casualidad, donde lo abstracto de la lucha de clases gana espesura
material, donde cualquier teleología es substituida por la dinámica
viva de la confrontación de voluntades y de mecanismos de poder.
Sólo que Marx llama a esto «lucha de clases».
El recelo de que la interpretación marxiana podría cerrar la historia
en una ecuación a priori respondida (por la determinación
económica, por ejemplo), o en una inevitabilidad natural de
manifestación de una esencia humana, no tiene sentido a no ser
que queramos colocar como interlocutores en lugar de Marx a ciertos
fantoches formados en la cultura de manuales.
Ya vimos cómo Engels trata la cuestión contraponiendo a la
determinación única del factor económico, lo que llamó el conjunto
de acciones y reacciones recíprocas.
No obstante, esta producción viva de la historia en los contextos
particulares de los acontecimientos no se produce y se circunscribe
en sí misma. Los seres humanos que actúan en cada momento de la
346

Foucault, M. – Microfísica do Poder, op. cit., página 164.

169

Mauro Luis Iasi

historia, lo hacen, según la famosa tesis, en el campo que les fue
legado por generaciones pasadas, sobre una base histórica que le es
anterior en la cual se cristalizan y se institucionalizan formas de
poder, valores, formas económicas, juicios morales y éticos, patrones
estéticos, y todo lo demás que constituye el actuar y pensar de los
seres humanos.
Así es que podemos suponer un conjunto de relaciones históricas,
igualmente concretas y reales, que fueron producidas de la misma
manera por la acción de los seres humanos, pero que no están
«visibles» en su totalidad a aquellos que las viven y que las reproducen
en las más diferentes esferas inmediatas de la vida. No «visibles» en
dos sentidos: en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, por el hecho
que fueron realizadas por otras generaciones, y en el espacio, por la
inserción de los individuos, que se da necesariamente en un punto
particular del conjunto de las relaciones que componen la sociedad.
Es por esta definición que Marx llega a la noción de conciencia y
sus límites, no por la contraposición a una noción abstracta de
esencia, totalidad o verdad, sino en el hecho que la vivencia de las
relaciones particulares no revela por sí misma el conjunto de las
terminaciones de la sociedad y del individuo. Como queda evidente,
no es posible que el individuo viva la totalidad, «se relacione con el
mundo», por eso es que esta conciencia sólo puede completarse en
un campo extra-vivencial, o sea, en una esfera teórica.
Aquí se expresan dos diferencias fundamentales entre los dos
pensadores y sus conclusiones prácticas: la cuestión de la totalidad
y el papel del intelectual. Pero, antes de seguir en esta dirección, es
necesario reflexionar un poco más sobre la afirmación de Foucault
sobre el «sujeto».
Desde el inicio me extrañó mucho la reacción del campo marxista a
la afirmación de Foucault sobre la «muerte del sujeto». En la medida
en que él presentaba a este sujeto como la «expresión de una esencia
humana», como «El Hombre», esta teleología abstracta, esta
realización del «Espíritu Absoluto», este bibelot de la razón moderna
que todo lo explica y al cual todo se refiere; en este sentido no puede
haber, como vimos, sino la más profunda identidad con el
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pensamiento de Marx y no una divergencia. De esta forma, la
resistencia, por más irónico que sea, es contra Marx antes de ser
contra Foucault.
No es para sorprenderse que algunos marxistas hayan caído en este
pequeño juego de Foucault que él mismo confesó:
«También hay de mi parte una especie de juego. Me sucede
frecuentemente citar conceptos, frases y textos de Marx, pero sin
setirme obligado a acrecentar a esto la pequeña pieza autentificadora
que consiste al hacer una cita de Marx, colocar cuidadosamente la
referencia de pie de página, y acompañar la cita de una referencia
elogiosa, por medio de lo que puedo ser considerado como alguien
que conoce a Marx y que se verá honrado por las revistas que se
dicen marxistas. Cito a Marx sin decirlo, sin colocar comillas, y como
ellos no son capaces de reconocer los textos de Marx, paso por
alguien que no cita a Marx»347.

Esto no significa que la noción de «sujeto histórico» haya
permanecido la misma entre Marx y Foucault. Los dos pensadores
se distancian en la medida en que tienen posturas distintas sobre el
concepto de «totalidad».
Para Marx la acción concreta de los seres humanos en el campo
vivo, donde la casualidad y la dinámica imprevisible de las fuerzas
se expresan, producen y se acumulan en el tiempo formas y órdenes
definidas que no son ni aleatorias ni casuales, formaciones sociales
y modos de producción que materializan intereses concretos de
ciertas clases sociales que basan en estas formas históricas su
dominación. En este sentido, la alteración revolucionaria del orden
existente sólo puede ser pensada en la relación concreta entre las
luchas históricas específicas y esta totalidad.
Para Foucault no existe esta totalidad, esta síntesis que da sentido y
ordena las diferentes relaciones que materializan el orden dado. El
orden existe por medio y a través de las relaciones concretas que
materializan en el aquí y ahora las formas de sujetamiento y de
dominación. No existiría un juego que perdemos entre los siglos
347
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XIV y XVIII con la burguesía y hoy sufrimos la dominación
decurrente de nuestra derrota pasada. El juego está en curso y lo
perdemos y conquistamos en victorias cada día, en cada
confrontación.
¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta diferencia? Una se
refiere al papel del intelectual y otra al carácter y significado de los
movimientos sociales y de la militancia. Tanto una como otra se
conectan directamente a una cierta relación entre teoría y práctica.
Para Foucault, el papel del intelectual, tal como es concebido, según
él por un «marxismo débil», ha sido el de ser portador de un
«universal». Así como el proletariado «por la necesidad de su
posición histórica, es portador del universal (pero portador
inmediato, no reflexionado, poco consciente de sí), el intelectual,
por su elección moral, teórica y política, quiere ser el portador de
esta universalidad, pero en su forma consciente y elaborada» 348.
Esta postura, según él, deriva de la figura del «jurista-notable» como
portador de valores en los cuales todos puedan reconocerse.
Este papel tradicional del intelectual de izquierda habría sufrido
una alteración importante en la medida en que fueron vivenciando
una relación de tensión entre sus acciones específicas, sus
condiciones de vida que le presentaban problemas «no universales».
Además de la aproximación de las luchas reales, concretas,
cotidianas, de donde emergían demandas específicas que muchas
veces se diferenciaban de aquellas de las «masas o del proletariado»,
era posible ver que en este ámbito las luchas también terminaban
por chocarse con los mismos adversarios del proletariado, del
campesinado y de las masas, o sea, «las multinacionales, el aparato
jurídico y policial, la especulación inmobiliaria, etc.». Surge así lo
que Foucault llamará intelectual «específico» en contraposición al
«universal».
En esta redefinición están implícitas una cierta concepción de
«conciencia» y una determinada relación entre teoría y práctica. Dice
Foucault:
348
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«Es por eso que la teoría no expresará, no traducirá, no aplicará
una práctica: ella es una práctica. Pero en lo local y regional, como
usted dice (se refiere a Gilles Delleuze): no totalizadora. Lucha
contra el poder, lucha para hacerlo aparecer y herirlo donde es más
invisible y más insidioso. Lucha no para una ‘toma de conciencia’
(hace mucho tiempo que la conciencia como saber está adquirida
por las masas y que la conciencia como sujeto está adquirida, está
ocupada por la burguesía), sino para la destrucción progresiva y la
toma del poder al lado de todos aquellos que luchan por ella, y no
en la retaguardia, para esclarecerlos. Una ‘teoría’ es el sistema
regional de esta lucha»349.

Como vemos, hay una diferencia fundamental con respecto a la
totalidad que aquí es negada. El intelectual actúa en el movimiento
y produce, como militante específico, rupturas progresivas a nivel
de prácticas concretas. Su papel anterior de ser portador de una
teoría supone que la acción teórica es capaz de revelar la dimensión
de las determinaciones que no se encuentran en el campo de una
actividad o inserción particular, presupone que la conciencia de los
agentes directos involucrados necesita de esta herramienta teórica
para llegar a una totalidad no visible, no inmediatamente dada.
Ahora, esto es, según Foucault, innecesario porque las masas ya
poseen esta conciencia. Veamos en las propias palabras de Foucault:
«Lo que los intelectuales descubrieron recientemente es que las
masas no necesitan de ellos para saber, ellas saben perfectamente,
claramente, mucho mejor que ellos; y ellas lo dicen muy bien»350.

Es necesaria una explicación para que esta frase no sea entendida
en la ingenuidad que aparenta. Ya que el poder se ramifica desde
abajo, por cada franja y dobla desde el tejido social, circula por los
agentes que lo producen y reproducen concretamente en sus
relaciones objetivas, y en la ausencia de cualquier totalidad que le
dé un sentido diverso de aquel en el cual se expresa concretamente,
¿quién más que aquellos que lo viven directamente para tener
conciencia de él?

349
350

Ídem, página 71.
Ídem, ibídem.

173

Mauro Luis Iasi

En este sentido, más que una redefinición, el papel del intelectual
prácticamente desaparece. Le resta la función de «permutador», o
punto privilegiado de cruzamiento de experiencias y vivencias, ni
al frente, ni detrás, al lado de los que luchan. Esta postura es
profundamente seductora y no parece difícil entender la razón por
la cual es tan aceptada en nuestro medio.
De la misma forma, queda redefinido el papel de los movimientos
sociales. Ellos son la expresión política de estas luchas específicas y
particulares. No tiene sentido, en esta concepción, la difícil ecuación
del vínculo entre luchas específicas y generales. No hay lucha
general fuera de las luchas específicas. La idea de «destrucción
progresiva» implica una negación del poder allí donde él se
encuentra en las relaciones particulares, ya que este poder no emana
de un centro, sino que germina de la base de la sociedad y la traspasa
por entero, no hay Revolución como acto político, sino «revolución
molecular». Finalmente, si el partido es la expresión institucional
del intelectual universal, está destinado al mismo fin que éste.
Es en este contexto que tiene que volver a ser presentada la cuestión
del fin del sujeto. Es profundamente superficial e ingenua la crítica
de que Foucault suprime al sujeto y tira la historia al dominio del
acaso, de la irracionalidad y de la discontinuidad. Para él, tal
afirmación no tiene sentido, la historia es así, pero no significa que
debemos acomodarnos y gritar «viva la discontinuidad y el acaso».
Foucault es, antes que nada, un militante. ¿Cómo volver consciente
esta dualidad tan antagónica?
La respuesta foucaultiana es que el fin de un sujeto único, esencial
y teleológico, no suprime la necesidad, y más que esto, la existencia
de «sujetos» concretos y múltiples que se chocan con los órdenes y
buscan transformarlos. En plural, es evidente, pues para él pierde
el sentido la idea de un sujeto único.
Como es posible percibir, en este, no puede haber punto de
confluencia entre Foucault y Marx, y no por cualquier «marxismo»,
sino porque se distancian en algo que no es accesorio o secundario,
sino por un presupuesto. La totalidad fragmentada redefine toda la
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lógica de causalidad sin la cual el pensamiento marxiano no tiene
el menor sentido.
No nos cabe a nosotros, habitantes de final de siglo, perder el tiempo
en juzgar cuál de las teorías nos es más simpática, no se trata de
escoger una «fraseología» mejor que otra «fraseología», no se trata,
mucho menos, de saber si Foucault está en lo «cierto» y Marx en lo
«errado», o viceversa. Pues, como dice Marx, «no es luchando contra
la fraseología de un mundo, que se lucha con el mundo que
realmente existe»351, o en palabras de Foucault «el problema no es
cambiar la ‘conciencia’ de las personas, o lo que ellas tienen en la
cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de
producción de la verdad»352.
La cuestión central es saber si, para aquellos que viven la
«contemporaneidad» y en el centro de la actual relación de fuerzas
que componen nuestro presente y se antagonizan con las formas de
poder que se expresan en la masacre de los cuerpos y de los deseos,
¿la categoría de totalidad es o no una herramienta importante de
comprensión y de acción?
Creo sinceramente que delante de nuestro tiempo no podemos
prescindir de esta categoría. Las relaciones particulares en las cuales
los individuos se insertan son cada vez más universales y generales,
estamos más cercanos que nunca de aquello que Marx llamó en
1845/1846 «historia mundial»353.
Decir que la vivencia concreta de contextos particulares trae en sí
misma una conciencia «clara y profunda» que prescinde de la acción
específicamente teórica es desconsiderar no sólo la complejidad de
las determinaciones de una contemporaneidad mundializada como,
351

Marx y Engels, op. cit., página 17.
Foucault, M. - Microfísica do Poder, página 14.
353
«Cuanto más las esferas individuales, que actúan una sobre la otra, aumentan
en el transcurrir de esta evolución, y más el aislamiento primitivo de las diversas
naciones es destruido por el perfeccionamiento del modo de producción, por la
circulación y la división del trabajo entre las naciones que de ahí resulta
espontáneamente, más la historia se transforma en historia mundial» (Marx y
Engels, op. cit., página 45).
352
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directamente, del impasse monumental en que se encuentran los
llamados movimientos sociales específicos.
Si la pulverización de movimientos a partir de 1968 fue fundamental
para inscribir en los limitados horizontes políticos de izquierda
temas desconsiderados y relegados hasta entonces, el impasse hoy
no es la exclusividad de los temas nobles (como los relacionados a
la lucha obrera, a la explotación económica, al imperialismo, etc.),
sino el hecho que cada movimiento en sí mismo (inclusive la lucha
obrera) se ha golpeado contra una muralla que parece intransponible
y lo condena al perverso dilema entre la destrucción o la adecuación
al orden.
La participación política contestataria sufre hoy un proceso muy
semejante al que Foucault constató con la sexualidad. Su carisma
siempre fue el de ser subversiva, perseguida, discurso, nunca se
habló tanto sobre «participación», «ciudadanía», «democracia», y
cuanto más se habla, menos, de hecho, se contesta, se enfrenta la
realidad de las relaciones de poder establecidas. Para cada problema
hay un punto institucional de control: para las mujeres, masacradas
y desunidas, el Concejo de la Condición Femenina; para los negros
explotados y asesinados en cada esquina, la Secretaría Especial de
Combate al Racismo; para los presos secularmente violentados en
su cuerpo y dignidad, el Concejo de Defensa de la Persona y de los
Derechos Humanos, para los trabajadores que continúan vendiendo
su piel en las orgías de plusvalía absoluta, las Cámaras Sectoriales,
para la poderosa y cortante espada de la crítica teórica, los
encuentros y revistas especializados.
¿No sería en esta fragmentación absoluta que el poder encuentra
hoy su mejor forma de circular, reproducirse y mantenerse? ¿No es
exactamente ahí donde él se vuelve hoy invisible y más insidioso?
El mercado tiene que ser mundial, pero los árabes deben ser matados
al amparo de los alemanes, los mexicanos abatidos a tiros en la
frontera norteamericana, los africanos expulsados de las alamedas
y parques de París. El capital financiero debe circular libremente
sin barreras, pero las ideas deben atenerse a «sus» corporaciones de
oficio, a «sus» especificidades particulares. Los empresarios llamar
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a maestros y aventureros para hacer palestras sobre gestión y la
sociología subdivide sus subdivisiones hasta descubrir el campo
más específico de su conocimiento específico.
El modelo político de Foucault es el de la guerra. Invirtiendo la
famosa afirmación de Clausewitz, dirá que la política no es nada
más que la guerra continuada por otros medios. Para él, es en este
campo concreto de lucha, en las relaciones inmediatamente vividas,
donde se entablan las batallas, donde somos derrotados cada día y
en el único lugar donde podemos vencer verdaderamente. Y él está
en lo correcto… Ironiza a aquellos que hablan de lucha de clases
pero olvidan exactamente el componente de la misma que es la
«lucha» 354 . Sin embargo, para usar el modelo sugerido por
Clausewitz, no serían estas luchas solamente las batallas, ¿no
compondrían ellas una guerra? O sea, ¿no sería interesante una
estrategia y no solamente un saltar de tácticas?
Veamos cómo define estos momentos el propio Clausewitz:
«Si la lucha fuera un acto único, no habría necesidad de cualquier
otra subdivisión, pero, la lucha se compone de un número mayor o
menor de acciones separadas, completas en sí mismas, a las que
llamamos combates (…) De aquí resultan las actividades
completamente diferentes, la de la formación y conducción de estos
combates singulares de por sí, y la combinación de unos con otros,
teniendo en vista el objetivo final de la guerra. Al primer caso se le
da el nombre de táctica, al otro estrategia»355.

Concordando con el hecho que nuestros combates se dan en
diferentes frentes y en el terreno concreto y real de las relaciones
donde el poder se expresa materialmente, la pregunta es: ¿cómo
tales acciones tácticas se combinan en una acción decidida de
transformación social?
Esta indagación sólo puede ser contorneada por el subterfugio de
la afirmación que tal «revolución» no es más posible hoy, ni
354

«Lo que me espanta, en los análisis marxistas, es que siempre se habla de ‘lucha
de clases’, pero que la palabra a la cual menos se presta atención es ‘lucha’».
(Foucault, op. cit., página 242).
355
Clausewitz.- Da Guerra.
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necesaria, pues las transformaciones se darán progresiva e
irresistiblemente. Además de reeditar el viejo dilema «reforma o
revolución», este subterfugio tiene que responder ante la conciencia
del tiempo presente a razón por la cual el mundo se presenta cada
vez más cerca de la barbarie que del paciente trabajo de reformarlo.
Este análisis nos remite directamente a la necesidad de transformar
las luchas específicas en una lucha general, a la constitución de la
clase en cuanto partido político, al difícil y controvertido pasaje de
la clase en sí para la clase para sí. Sin embargo, según parece, estas
afirmaciones también se encuentran bajo la mira de la crítica
moderna, inclusive al interior del campo marxista.
b) Una breve mirada sobre el debate contemporáneo: Przeworski
y los marxistas analíticos
«Solamente el hombre puede lo imposible: sólo él
distingue, escoge y juzga; y puede al instante dar
duración».
Goethe

Parte considerable de la literatura sociológica contemporánea se
coloca delante de la cuestión de la mediación concreta de la
conciencia de clase en los individuos con la clara impresión que
«faltan categorías de análisis». Podemos ver esto desde la ya citada
preocupación de Elias sobre la polarización entre los conceptos de
individuo y sociedad, hasta la producción teórica de los llamados
«marxistas analíticos», que buscan contraponer el «individualismo
metodológico» al «colectivismo metodológico»356. Siguiendo los
análisis de Adam Przeworski, según el cual «la vinculación entre
356

«Marxismo analítico es el título manifiesto de una coletánea publicada en 1986
por John Roemer donde figuran contribuciones de John Elster, Gerry Cohen,
Eric Olin Wrigth, Robert Brenner, Adam Przeworski, Philippe van Parijs. La
mayoría de esos autores concuerda en oponer ‘individualismo metodológico’
y ‘colectivismo metodológico’» (Bensaïd, Marx o Intempestivo, página 65, Rio
de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999).
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las relaciones sociales y el comportamiento individual es el talón
de Aquiles del marxismo»357, para Antonio Sérgio Guimarães, «el
marxismo, todavía, no desarrolló una teoría de la subjetividad»358.
En otro estudio, Guimarães, conjuntamente con Nadya Castro y
Michel Agier, afirmará que:
«De hecho, las ciencias sociales se confrontan hoy con un gran
desafío analítico: investigar y teorizar los microfundamentos de los
macroprocesos de transformación social»359.

El límite del marxismo clásico estaría, según Guimarães, en una
cierta forma de concebir las nociones de objetividad y subjetividad,
de forma que:
«En el marxismo clásico, la noción de objetividad se refiere
normalmente a fenómenos estrictamente materiales o relacionados
a la producción, mientras que la noción de subjetividad se refiere al
plano de la acción política. Sujetos individuales son incapaces, en
principio, de percepciones objetivas de situaciones colectivas.
Percepciones adecuadas son concebidas como posibles solamente
en un proceso de objetivación científica, o por medio de la
constitución de sujetos colectivos capaces de acción política»360.

Esta aparente dicotomía entre objetividad y subjetividad, en aquello
que el autor llama «marxismo clásico», estaría en la base de la
comprensión del proceso de conciencia y de la posibilidad de la
conciencia de clase. Las clases serían para el marxismo, incluso según
Guimarães, determinadas por su posición objetiva al interior de las
relaciones sociales de producción y delante de la propiedad de los
medios de producción y su conciencia derivaría del hecho que los
individuos que componen esta clase comparten «posiciones
estructurales semejantes». Así, desarrollarían intereses comunes que
los llevarían a una acción política «adecuada a tales intereses». Como
existiría un espacio entre la forma objetiva de la clase y la
357

Przeworski, A. – Capitalismo e Social Democracia, São Paulo, Companhia das
Letras, 1989.
358
Guimarães, A. S. – Um sonho de classe, página 23, São Paulo, Hucitec, 1998.
359
Guimarães, A.S., Castro, N. e Agier, M. – Imagens e Identidades do Trabalho, página
11, São Paulo, Hucitec/CRSTOM, 1995.
360
Guimarães, A. S. – Um sonho de classe, página 18, op. cit.
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conformación de la conciencia colectiva que volvería posible la
acción política, el mediador que volvería posible este proceso sería
el partido.
Según Guimarães esta concepción sería insatisfactoria por varias
razones: por reducir la problemática de la formación de los sujetos
a la acción partidaria, por anticipar y atribuir la conciencia de clase
a los sujetos concretos, por sugerir que los intereses son definidos
solamente por la explotación económica, y por suponer que los
«intereses de una clase, una vez percibidos, se transforman
naturalmente en acción colectiva»361.
Después de preguntar si sería correcto metodológicamente imputar
«intereses a los actores sociales en vez de identificar los intereses
concretamente explícitos», Guimarães afirma que:
«Lo que parece específico en el marxismo reciente es la búsqueda
de un terreno más sólido sobre el cual imputar intereses objetivos,
particularmente intereses de clase, sin que tal procedimiento cree
una situación de no verificabilidad o conducta de las posturas
arbitrarias y autoritarias»362.

Parece, por tanto, que el problema no es propiamente constatar que
existe una diferencia entre los «intereses» inmediatos y concretos
de los trabajadores tomados empíricamente y una conciencia de clase
que se defina por una dimensión más general e histórica, sino lo
que se afirma es que el «marxismo necesita explicar los mecanismos
por los cuales la clase trabajadora se vuelve consciente de intereses
de clase, así como las circunstancias que inhiben o estimulan esos
mecanismos»363.
Colocado en estos términos, podemos ver que existe una gran
identidad entre las relaciones recogidas en la primera parte de este
trabajo y las inquietudes presentadas por la producción de los
llamados marxistas analíticos.

361

Ídem, ibídem.
Ídem, página 24.
363
Ídem, ibídem.
362
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El problema surge, según los marxistas analíticos, y también entre
la generación más reciente de sociólogos del trabajo en Brasil, cuando
el marxismo clásico parece resolver a priori la problemática de la
conciencia por la situación objetiva de clase. Dicho de otra manera,
la cuestión no es negar algunos de los presupuestos fundamentales
del marxismo, sino la «diferencia entre el marxismo clásico y el
moderno consiste solamente en los términos en que las leyes
científicas son concebidas, si en términos deterministas o
probabilísticos»364.
Veamos más atentamente qué significa esto.
Para Przeworski, el problema central está en el pasaje del
pensamiento de Marx para una «doctrina socialista», tal como la
presentada por Kautsky365, y que sirvió de base para la formulación
de la socialdemocracia europea, principalmente en la definición de
la llamada posición y misión de clase. Esto no impide al autor ver
en el propio Marx elementos que volvieron posible una determinada
lectura, sólo afirma que la cuestión estaba, en Marx, abierta,
pudiendo encontrar, de igual manera, pistas en el sentido diferente
de la pura determinación mecánica de la estructura de clases. Ya
afirmamos que, a nuestro parecer, la concepción de Marx de la
compleja relación entre individuo y sociedad (por eso las
conclusiones necesarias sobre la cuestión de la determinación de
las clases y de la conciencia), no concilia con explicaciones de tipo
mecánica. Pero, veamos un poco más de cerca la forma como es
presentado el argumento y las implicaciones prácticas que pueden
presentarse en el estudio de la conciencia de clase.
El punto fundamental de la crítica se centra en la relación existente
entre la posición de clase, definida delante de las relaciones de
propiedad o no de los medios de producción, y la conciencia, de
forma a cuestionar si existiría una determinación directa entre la
posición y el interés de clase. Como vemos, hay una referencia
directa a la crítica weberiana sobre la relación entre clases e intereses.
364
365

Ídem, página 22.
Kautsky, K. – A luta de Classes, en Przeworski, op. cit., página 68.
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A partir de la afirmación que no existe esta correspondencia
mecánica, el análisis llevará a una redefinición del mismo concepto
de clase y del proceso de su formación.
Clase, en cuanto categoría de análisis, no podría ser confundida
con la posición ocupada por un conjunto de personas en una
formación social, como si hubiera un «lugar vacío» en la estructura
objetiva de las relaciones de producción, de forma que las clases
serían solamente «personificaciones» de estas categorías366, como
por ejemplo, parece defender la teoría de Kautsky sobre los «lugares
vacíos». Las personas concretas y sus visiones de mundo serían,
así, determinadas simplemente por la posición común que ocupan
en la esfera económica.
Según Przeworski, las dificultades de la teoría marxista, que ya se
revelaban en la formación del movimiento socialista, pueden ser
encontradas en la formulación de Marx sobre el pasaje de la clase
«en sí» en dirección a «para sí». Veamos:
«Sus raíces (de la dificultad en analizar la estructura de clases) se
encuentran en la formulación de Marx sobre la problemática en la
cual los procesos de formación de clases son vistos como una
transición necesaria de una ‘clase en sí’ para una ‘clase para sí’,
formulación en que las relaciones económicas son clasificadas como
objetivas y todas las demás relaciones son consideradas como
pertenecientes a esferas de acción subjetiva» 367.

Aquí son necesarias dos observaciones si quisiéramos tener clara la
diferencia esencial entre el pensamiento original y sus
interpretaciones. La dicotomía entre las relaciones económicas como
objetivas y «todas» las demás esferas como «acción subjetiva»,
aunque pueda ser identificada en varios marxistas, a mi parecer, no
existe en Marx. Las relaciones sociales de producción y el grado y
forma del desarrollo de las fuerzas productivas materiales son
objetivas para Marx porque no serían fruto de la acción humana,
sino por el hecho de ser encontradas por la generación presente

366
367

Przeworski, A., op. cit., página 70.
Ídem, página 67 (negritas mías).
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como una objetividad legada por generaciones pasadas que las
produjeron. Dice Marx:
«No es necesario acrecentar que los hombres no son los libres
árbitros de sus fuerzas productivas – que son la base de toda su
historia – pues cualquier fuerza productiva es una fuerza adquirida,
el producto de una actividad anterior. Así, las fuerzas productivas
son el resultado de la energía práctica de los hombres, pero esta
energía está ella misma circunscripta por las condiciones en las
cuales los hombres se encuentran, por las fuerzas productivas ya
adquiridas, por la forma social que existe ante ellos, que ellos no
crean, que es producto de la generación anterior»368.

Aquello con que los seres humanos se confrontan como objetividad
es, exceptuando la realidad física, también producto de la acción
humana, aunque de una acción anterior. Este raciocinio no vale sólo
para las llamadas fuerzas «económicas», ya que las personas de cada
generación se confrontan igualmente con formas políticas, jurídicas,
culturales, religiosas, formas de familia y otras, que encaran como
«objetivas», ya que las heredan de generaciones pasadas y las
perciben como realidad dada. Lo que ocurre y que puede llevar al
error es que los términos como «objetivo», «material», «concreto»
no pueden, de alguna manera, ser encarados como simples
sinónimos. Basta para constatar este hecho las definiciones de Marx
sobre la «objetividad impalpable» del trabajo abstracto o la categoría
de «concreto pensado».
Existen fenómenos sociales que son «objetivos» sin que sean
«materiales», como la ideología por ejemplo, de la misma forma que
existen manifestaciones subjetivas, porque están inseparablemente
ligadas al sujeto humano, es que son objetivas, tal como la noción de
valor en cuanto categoría de la economía política.
La segunda observación viene del término «necesario» aplicado al
pasaje de la «clase en sí» para la «clase para sí». Toda la crítica de
los llamados «marxistas analíticos», entre ellos Przeworski, Cohen,
Elster, Roemer y otros369, termina atribuyendo al término «necesario»
368
369

Marx, K. – Carta a Annekov (1846), en Miséria da Filosofia, op. cit., página 159.
Roemer, J. (org.) – Analytical Marxism, Cambridge, University Press, 1986.
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el correlativo «inevitable». Procediendo así, cerraríamos el análisis
al campo de los desarrollos posibles, como veremos aspecto
fundamental para el análisis contemporáneo sobre la conciencia.
No sé si por influencia directa o sólo por una aproximación
verificable por los resultados, volvemos aquí a la crítica ya descripta
por Foucault sobre el aspecto teleológico presente en Marx.
Según Elster, por ejemplo, el «esquema de desarrollo de Marx va
del porvenir al presente»370, porque existiría en Marx:
«Una relación muy estrecha entre la filosofía de la historia y la
predilección por la explicación funcional (…) Ciertamente porque
creyera que la historia se conducía rumbo a un objetivo, él (Marx)
creía justo explicar no solo los modos de comportamiento, sino
también los eventos particulares en función de la contribución que
daban para ese fin»371.

La relación entre la objetividad y la subjetividad, la definición de
clase (precisamente el proceso de formación de la clase) y la cuestión
de la teleología se juntan para conformar lo que los marxistas
analíticos llamarán «límite» del análisis marxista. Acompañemos
más de cerca el análisis de Przeworski372 para comprender mejor
cómo estos autores llegan al «individualismo metodológico».
El problema del cual Adam Przeworski parte en su obra Capitalismo
y Socialdemocracia puede ser resumido de la siguiente manera: es
necesario explicar el fenómeno de la socialdemocracia, «único
laboratorio histórico de donde se pueden extraer lecciones» 373, no
como un desvío o «traición», sino de manera a entender de qué
forma construyen los trabajadores y escogen alternativas históricas

370

Elster, J. – Karl Marx, une interprétation analytique, pág. 417, Paris, PUF, 1989,
citado por Bensaïd, Marx o Intempestivo, página 67, Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1999.
371
Elster, ídem, página 429, en Bensaïd, op. cit., página 72.
372
Nos atenemos aquí al libro Capitalismo e Social Democracia de Adam Przeworski.
373
Przeworski, A. – Capitalismo e Social-Democracia, op. cit., página 13. Podríamos
objetar que la socialdemocracia no es el único «laboratorio histórico», ya que
las transiciones socialistas, a pesar de las deformaciones burocráticas, o
exactamente por causa de ellas, constituyen una valiosa experiencia histórica.
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y sociales que culminan en una situación de «consentimiento», o de
hecho, de integración al orden capitalista. En otras palabras,
comprender la razón por la cual los trabajadores y buena parte del
movimiento socialista escogen una alternativa electoral y de
compromiso entre trabajadores y capitalistas en detrimento de
estrategias más radicales de transformación revolucionaria de la
sociedad.
Este problema es colocado no como un debate entre alternativas
políticas del tipo «reforma o revolución», sino, ante todo, por el
hecho que la socialdemocracia constituye un «fenómeno histórico»
que marcó profundamente a la clase trabajadora europea e incluso
mundial.
Según el autor, el fenómeno socialdemócrata corresponde a un
cambio significativo en la coyuntura histórica, a saber,
«en la situación en que las insurrecciones armadas fueron
inviabilizadas por los cambios tecnológicos en el arte de la guerra –
aspecto enfatizado por Engels en 1895 -, la participación
parlamentaria constituía el único recurso disponible a los
trabajadores»374.

Es importante no comprender este proceso como simple elección
disponible, sino como resultado de una lucha. El mismo autor nos
recuerda que el direccionamiento de los partidos socialistas para
tácticas electorales fue profundamente influenciado por la constante
derrota de los movimientos de masa de caráter económico. Las
huelgas como la de Bélgica en 1902, Francia en 1920, Gran Bretaña
en 1926 y otras, fueron derrotadas y «seguidas de disolución de
sindicatos y promulgación de legislación represiva» 375.
La representación parlamentaria aparece en este contexto como una
manera de proteger el movimiento contra la represión y garantizar
un cuadro de legalidad que permitiera la organización proletaria.
La acción parlamentaria tendría, aún, la característica de permitir

374
375

Ídem, página 25.
Ídem, ibídem.

185

Mauro Luis Iasi

que «masas de individuos puedan producir efecto político sin estar
organizadas»376.
Sin embargo, la forma de la lucha y la coyuntura histórica que la
encuadra determinan más que el golpe momentáneo, según
Przeworski, son importantes factores de conformación de la propia
clase y su conciencia. El pasaje, por ejemplo, de la acción de la clase
organizada en torno a objetivos económicos para la forma electoral
alteraría la propia «identificación colectiva» de los trabajadores, en
la medida en que dejaran de verse como «proletarios» para
pulverizar su identidad como «católicos, bávaros, mujeres,
francófilos, consumidores, etc.»377.
De esta manera, tiene lugar un doble proceso: por un lado, la
coyuntura histórica empuja al movimiento hacia formas de acción
electoral y representativa, y, por otro, los movimientos que adquieren
formas más duraderas son exactamente aquellos que optan por una
acción al interior de la institucionalidad burguesa. En este cuadro,
«trabajar para el presente o para el futuro se vuelve un verdadero
dilema» 378, ya que los medios más eficientes y posibles para alcanzar
las metas de corto plazo y los intereses inmediatos al movimiento
parecen distanciarlo de sus metas «históricas».
Esto sucede porque la forma de la lucha moldea a la clase y orienta
sus perspectivas de acción, por ejemplo, como afirma el autor, la
democracia capitalista individualiza las relaciones de clase en la
esfera política e ideológica por la lógica del «representante» y del
«ciudadano». Aquellos que en las relaciones de producción son
clases, capitalistas y asalariados, «aparecen en la política como
‘individuos’ o ‘ciudadanos’ indistintamente»379.
Przeworski, así, concluye que:
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Ídem, ibídem.
Ídem, página 26.
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Ídem, ibídem.
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«El parlamento es una institución representativa: sus miembros son individuos,
no masas». Ídem, página 27.
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«Los líderes se vuelven los representantes. Masas representadas por
líderes – he aquí el modo de organización de la clase trabajadora en
el seno de las instituciones capitalistas. De esa manera, la
participación desmoviliza a las masas»380.

El autor ve un vínculo directo entre este proceso y la aparición de
una «burocracia» cada vez más ocupada en la manutención de un
aparato permanente que le permite la acción en el orden
institucional. Veamos en las propias palabras del autor:
«Con eso, los militantes socialistas forzadamente se vuelven
burócratas, editores de periódicos, administradores de compañías
de seguro, gerentes de casas fúnebres, e incluso Parteibudiger –
gerentes del bar del partido. Todas esas ocupaciones son
características de la pequeña burguesía. ‘Imprimen (…) un carácter
marcadamente pequeño-burgués’, concluye Michels*. Como escribió
recientemente un disidente francés, ‘la clase obrera está perdida en
la administración de sus bastiones imaginarios’. Camaradas
disfrazados de gente ilustre se ocupan de depósitos de basura
municipales y comedores de colegios. ¿O se trata de gente ilustre
disfrazada de camaradas? Ya no lo sé»381.

Sucede que este contexto histórico fue mucho más allá de una
coyuntura, se extendió por un largo periodo y, poco a poco,
transformó la «democracia representativa característica de la
sociedad burguesa» de una mera táctica en un «principio básico de
la sociedad socialista futura». Esto puede ser comprobado en las
afirmaciones de Bernstein donde «la democracia es, al mismo
tiempo, medio y fin, es el medio de la lucha por el socialismo y es la
forma de la realización del socialismo» 382. Pero, algún tiempo
después, también en uno de sus mayores críticos, el mismo Kautsky
de 1918 cuando afirma que:
«Para nosotros, el socialismo es inconcebible sin la democracia. Por
socialismo moderno, entendemos no sólo una organización social
380

Ídem, ibídem.
Michels, R. – Political Parties: A sociological Study of the Oligarchial Tendencies of
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de la producción, sino también una organización democrática de la
sociedad, por eso, el socialismo para nosotros está indisolublemente
ligado a la democracia. No existe socialismo sin democracia»383.

A partir del análisis concreto de la socialdemocracia, Przeworski
deducirá importantes conclusiones para nuestro tema particular de
estudio. El autor va más allá de la constatación de que la acción de
clase y su identidad en cada momento es moldeada a partir de las
luchas concretas para señalar el hecho que las mismas clases se
forman en la «lucha entre las clases o en medio de las clases». El
problema se disloca de la aparente realidad objetiva de la clase hacia
la esencial poblemática de la «formación de la clase» en los términos
que ya habían sido anunciados por Thompson384.
Partiendo de la afirmación de Marx y Engels, contenida en el
Manifiesto, sobre la necesidad de la constitución del proletariado en
clase, Przeworski afirmará que la clase no se forma solamente por
su vínculo objetivo al interior de las relaciones económicas, diciendo
que «las clases no son determinadas únicamente por cualesquiera
posiciones objetivas, porque constituyen efectos de luchas, y esas
luchas no son determinadas exclusivamente por las relaciones de
producción»385. La posición objetiva de la clase establecería límites
para la práctica política, como vimos en el estudio de la
socialdemocracia, sino que dentro de estos «límites históricamente
concretos, la formación de clases en lucha es determinada por luchas
que tienen como efecto la formación de clases»386.
No se trata apenas de un juego dialéctico donde lo que determina
es a su vez determinado, sino que nos remite a la constatación de
que el proceso de formación de las clases no es un dato predefinido
por las relaciones de producción, lo que implicaría que una vez
definida la estructura económica tendríamos una estructura de
clases definida e inmutable, sino que el proceso de formación de las
383

Kautsky, K. – Die Diktatur des Proletariats, páginas 4 y 5, en Salvatori, M. – Kautsky
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clases es un proceso permanente de «organización, desorganización
y reorganización de las clases»387.
La afirmación que las clases se forman en la y por medio de la lucha
de clases recolocará el problema de la «inevitabilidad» en dos
sentidos. Primero, en que el proceso de organización,
desorganización y reorganización de las clases al obedecer a la
dinámica concreta e histórica de la lucha de clases, coloca el futuro
en abierto como posibilidad; segundo, porque la acción de los
individuos que componen las clases en lucha en cada momento no
puede ser predefinida por ningún interés imputado, debido a su
«posición objetiva», es decir, no podemos suponer simplemente que
los obreros sean, por definición, socialistas.
Antes de profundizar en el significado de estas conclusiones tenemos
que recordar que, así dislocada, la determinación de las relaciones
económicas para la política, pero, más precisamente, que esta
determinación deja de ser «estrictamente económica» para volverse
«económica, política e ideológica». El conjunto de esta determinación
múltiple e igualmente objetiva en el sentido que ya adelantamos.
La identidad con la múltiple determinación weberiana no es
accidental, la propia acción social es retirada del campo de la
«inevitabilidad» para el campo de la «posibilidad» y de la «elección».
Veamos:
«La afirmación que las relaciones sociales estructuran las luchas de
clases no debe ser interpretada de un modo automático. Las relaciones
sociales – económicas, políticas o ideológicas – no son algo que las
personas expresan en su comportamiento bajo formas que reflejan
los lugares que ocupan; son, antes, una estructura de elecciones dadas
en un determinado momento de la historia. Las relaciones sociales
son dadas para un sujeto histórico, individual o colectivo, como
esferas de posibilidades, estructuras de elección»388.

Aquí es necesario entender la afirmación anterior de Guimarães
cuando dice que lo que diferenciaría «al marxismo clásico» del
387
388
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moderno es la forma «determinista o probabilística» de aplicación
de las leyes científicas.
Tomemos el ejemplo de Przeworski sobre la socialdemocracia,
donde los sujetos históricos se ven delante de la elección, por
ejemplo, de participar o no del juego electoral propio de la
institucionalidad burguesa. Los partidos socialistas europeos al
«escoger» esta alternativa, al interior de una lucha de clases, son
llevados a buscar una mayoría electoral, lo que termina chocándose
con la forma «clasista» de los partidos obreros, ya que la disputa
electoral empuja a los partidos al intento de atraer a las «clases
medias». Esto provocaría, incluso según el autor, la «disociación
del vínculo entre obreros y el movimiento socialista», produciendo
«el efecto global de fortalecer la imagen de una sociedad sin clases,
disminuyendo la relevancia de la clase como base para la
identificación colectiva»389, conduciendo, como vimos, a otras bases
de identificación (renta, sexo, nación, raza, naturaleza del trabajo,
religión, etc.). Más que esto, el proceso de elección produce un efecto
sobre la clase, ya que «el proceso de organización de las masas
desorganiza a los obreros».
El problema del «análisis marxista», según el autor, es que, derivando
de la afirmación que solamente «las relaciones de producción
constituyen determinantes objetivos de la relación de clases», los
sujetos históricos se vuelven «continuos», es decir, «una vez formados,
continúan siempre a desarrollarse como agentes históricos»390.
Przeworski busca una aproximación alternativa basada en otras
afirmaciones del mismo Marx, es decir, que las relaciones políticas
e ideológicas estructuran la formación de las clases en coyunturas
históricas concretas y que esas relaciones son producidas
socialmente en el decorrer de la lucha de clases. Podemos comprobar
estas afirmaciones refiriéndonos a las palabras de Engels en el
prefacio al 18 Brumario de Marx:

389
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Ídem, página 98.
Ídem, ibídem.
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«Marx, quien descubrió la gran ley de la marcha de la historia, la
ley según la cual todas las luchas históricas, ya se procesen en el
dominio público, religioso, filosófico o cualquier otro campo ideológico, son en realidad apenas la expresión más o menos clara de
luchas entre las clases sociales»391.
Ahora, si las clases y su lucha definen las formas políticas e ideológicas y, según Przeworski, se forman a sí mismas en esta lucha, ellas
no pueden ser «sujetos continuos», ya que su forma se alteraría con
la alteración de las propias coyunturas, por ejemplo, con la introducción del sufragio universal o de la posibilidad de disidencias
entre patrones y trabajadores o, fundamentalmente, con las alteraciones en la forma del Estado capitalista392.
Una alternativa sería considerar que los sujetos son continuos pues
la lucha de clases es continua. Sin embargo, el autor afirmará que
no toda lucha es una lucha de clases, existiendo periodos «en el
contexto de diferentes modos de producción durante los cuales ocurrieron conflictos entre clases», porque no toda lucha produciría
como efecto la organización o la desorganización de las clases. Para
él, los conflictos que ocurren en un «momento histórico» pueden
ser considerados como «históricos si, y solamente si fueran vistos
como efectos de la formación de clases y, a su vez, produciendo
efectos sobre esta formación»393.
Después de afirmar que existen otras luchas (por ejemplo el movimiento feminista, o el movimiento negro) y que éstas pueden ser
analizadas en otros términos que no son los de la lucha de clases, el
autor se pregunta acerca de la relación de estos movimientos con las
clases en lucha. Incluso considerando la respuesta a esta pregunta
«rudimentaria e incompleta», Przeworski afirmará que, sea en el origen o en los resultados concretos de cada movimiento, es necesario
que el análisis dé cuenta de las «condiciones objetivas» que vuelven
posible la emergencia de este movimiento específico y que delimitan
391
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los resultados que tal acción puede producir. Esto podría conducir al
análisis a campos que confluirían en la especificidad del movimiento
con la cuestión de clase, como: el movimiento feminista se volvió
posible a partir de una nueva división del trabajo y aborda cuestiones que sólo se resolverán con transformaciones económicas fundamentales. Sin embargo, nos alerta, el análisis de estos movimientos
no puede reducirse al análisis de las condiciones subjetivas, ya que
éstas determinan solamente «esferas de posibilidad».
Al afirmar que «clase es una relación y no una colección de individuos», Przeworski retomará la noción de Marx en la cual el capital
consiste en la «condición objetiva» bajo la cual reposan las clases.
Nótese que la afirmación es cualitativamente diferente de la definición de clase por el «lugar» en la producción. Este momento del
análisis es muy importante para nosotros, pues constituirá una
mediación fundamental entre clase, conciencia y «papel histórico».
En el llamado «marxismo clásico», esta relación era dada por la afirmación del carácter revolucionario del proletariado, a su vez, determinado por su posición en las relaciones sociales de producción.
Utilizando el raciocinio de Marx en Miseria de la Filosofía, la vivencia de la situación común llevaría a intereses igualmente comunes
y a una acción colectiva que se volvería cada vez más política. Se
vuelve, así, necesario una definición más precisa de cuál sería exactamente esta clase proletaria, y, en los términos de los marxistas
analíticos y de Thompson, cómo se forma tal clase, se organiza,
desorganiza y reorganiza a través de la lucha de clases.
No basta, sin embargo, la afirmación que la clase se forma en la
lucha de clases, pues esta misma lucha se da en una coyuntura concreta y en condiciones objetivas (económicas, políticas e ideológicas). La afirmación de Przeworski es que estas condiciones objetivas se alteran constantemente en la historia, así como se expresan
en coyunturas diversas, abriendo una estructura de elección y posibilidades a los sujetos sociales existentes en cada periodo. A su
vez, estos sujetos, al escoger caminos tácticos o estratégicos que
orientan la lucha de clases en un momento histórico, producen un
efecto sobre el proceso de formación de la clase.
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¿Cómo hablar entonces de proletariado como clase revolucionaria?
Supongamos que las condiciones objetivas, entre ellas la económica,
se alteran en conjunto con las otras variantes descriptas, esto
produciría una alteración en la propia clase y podría producir un
cambio cualitativo en el proletariado, inclusive modificando sus
intereses. A groso modo, esta es la afirmación de Przeworski que
busca explicar el fenómeno de la socialdemocracia teniendo una
base objetiva que vuelve posible no la lucha, sino la cooperación
entre trabajadores y capitalistas.
Como vimos, la socialdemocracia, entre otras características, parte
de una elección por el camino electoral dentro del orden institucional
burgués. Esta elección impone la búsqueda de la mayoría electoral,
lo que lleva a los partidos proletarios a buscar la adhesión de la
«clase media». Vimos que el autor define que esta dinámica termina
por diluir el carácter de clase del movimiento socialista en una
organización de masa donde prevalecen otros tipos de identidad,
tales como ciudadano o pueblo. Ahora bien, para mantenerse en la
coherencia de sus presupuestos, el autor tiene que explicar el proceso
de formación de la propia «clase media» que ocupa aquí un papel
muy importante. Y es exactamente eso lo que autor intenta hacer.
Inicia por las condiciones económicas (que constituyen como nos
recordó parte de las condiciones y relaciones objetivas), o sea, busca
analizar el fenómeno de las «clases medias» a partir de una dinámica
propia del modo de producción capitalista; es decir, su tendencia a
ahorrar fuerza de trabajo en relación a la necesidad, definida por la
competencia, de revolucionar constantemente la productividad del
trabajo. Esto produciría, como resultado, un «creciente hiato entre
la cantidad de fuerza de trabajo disponible y la mano de obra
necesaria para la producción capitalista»394. Sería lo que Marx llamó
en El Capital «superpoblación relativa».
Se trata de saber, en la perspectiva de un análisis de la estructura de
clases en una sociedad capitalista, qué formas asume esta
superpoblación relativa y, si este fuera el caso, por cuáles procesos
394
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esta «clase excedente» asume la forma de una «clase media». La
formación de esta «clase» ¿respondería a alguna necesidad? Citando
a Nicolaus395, el autor afirmará que:
«El aumento de la productividad, afirma Nicolaus, requiere que tal
clase de trabajadores improductivos ejerza funciones de
distribución, comercialización, investigación, financiamiento,
administración, acompañamiento y valorización de la producción
excedente. Esa clase de trabajadores improductivos, trabajadores
de servicios o, en suma, serviciales, constituye la clase media»396.

Hay algunas imprecisiones en el camino elegido por Przeworski
que tendrán implicancias en sus conclusiones. Primero, que no sería
exactamente el «aumento de la productividad» lo que crearía la
necesidad de las funciones descriptas como improductivas. El núcleo
productivo de la economía capitalista siempre exigió un conjunto
de funciones improductivas, en diferentes épocas y con diferentes
niveles de productividad. Lo máximo que se podría suponer es que
el aumento de la magnitud de la producción del valor exige,
igualmente, un aumento de estas funciones. El aumento de la
productividad está directamente ligado al aumento de la
superpoblación relativa, pero, como dice el mismo Przeworski, no
determina la forma de su utilización en la sociedad capitalista.
En segundo lugar, hay cierta imprecisión en el concepto de trabajo
productivo e improductivo. Przeworski buscará auxilio en una «breve
síntesis» de Mandel, según la cual, trabajo productivo es «todo trabajo
que crea, modifica o conserva valores de uso o que es técnicamente
indispensable para producirlos»397. Sucede que esta síntesis no es sólo
breve sino también equivocada. Tan preocupado con una lectura
profunda de Marx, Przeworski (no sabría decir hasta qué punto el
mismo Mandel) confunde, lamentablemente, trabajo concreto (o útil)
con trabajo productivo. Veamos la definición de Marx:
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«Es productivo el trabajador que ejecuta trabajo productivo, y es
productivo el trabajo que genera directamente plusvalía, es decir,
que valoriza el capital»398.

Por lo tanto, es productivo el trabajo que genera plusvalía y no
«valores de uso» pues, como sabemos, no todo trabajo que genera
objetos útiles al ser humano como simples valores de uso, o incluso
en la forma de mercancías, produce plusvalía. El trabajo que
transforma la naturaleza, «crea, modifica o conserva valores de uso»
es definido por Marx como «trabajo útil» o «trabajo concreto», en
contraposición al trabajo «abstracto» responsable por el valor. Esta
diferencia tiene una implicancia fundamental, pues el trabajo
concreto es, en la dimensión ontológica marxiana descripta por
Lukacs, por ejemplo, no solamente indispensable como inseparable
de la condición humana, en cuanto que el trabajo abstracto es
indispensable a la producción capitalista, pero de ninguna manera
al género humano. Veamos en las palabras de Marx:
«El trabajo, como creador de valores de uso, como trabajo útil, es
indispensable a la existencia del hombre, - cualesquiera que sean
las formas de sociedad, - es necesidad natural y eterna de efectivizar
el intercambio material entre el hombre y la naturaleza, y, por tanto,
de mantener la vida humana»399.

Otro error derivado de éste es confundir trabajo productivo con
trabajo necesario o «indispensable» a la producción capitalista, pues
no todo trabajo indispensable a la producción capitalista es
productivo, ya que puede darse al interior de un proceso de trabajo
que no implica la producción de plusvalía, como, por ejemplo, la
producción y reproducción de la mercancía fuerza de trabajo,
elemento indispensable a la producción capitalista, y, no por eso,
todos los trabajos involucrados en su producción son productivos400.
398
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Así, toda la discusión que sigue en el libro de Przeworski sobre la
cuestión del trabajo necesario para la «reproducción» de las
relaciones capitalistas tiene que ser dislocada del eje «trabajo
productivo/improductivo». Es evidente, que en los términos que
ya fueron señalados por Althusser, una serie de trabajos son
esenciales a la reproducción del capitalismo, lo que no significa que
sean productivos.
Esto es porque el carácter productivo o improductivo del trabajo,
como subrayó Marx, «no tiene nada que ver con el contenido
determinado del trabajo, con su utilidad particular o valor de uso
peculiar en el cual se manifiesta. Un trabajo de idéntico contenido
puede ser, por tanto, productivo e improductivo»401. De ese modo,
la tan común separación entre el trabajo productivo, como el trabajo
obrero-fabril, y el llamado sector de «servicios» como improductivo,
es parte del mismo error, ya que el contenido del trabajo no es lo
que define su carácter productivo, y sí el hecho que este servicio se
vuelva una mercancía y el trabajador que la produce reciba por su
fuerza de trabajo un valor menor de aquel que genera. Aunque tal
servicio sea algo tan estéril como un canto o una clase sobre filosofía
de Witgenstein.
Regresemos a la relación propuesta por Przeworski entre la
«productividad», la formación de un excedente de fuerza de trabajo,
las «clases medias» y su «necesidad». Esencialmente, la afirmación
es que el desarrollo de la productividad en el sector productivo exige
el desarrollo de un sector improductivo, lugar donde se instalaría
la clase media. En sí, tal afirmación no es incorrecta, pero para parte
considerable de las funciones descritas se atribuye el carácter
improductivo debido a la naturaleza del contenido del trabajo y no
en los términos definidos por Marx, es decir, de la producción de
plusvalía.
La consecuencia práctica inmediata de la redefinición de estas
funciones como productivas es que se derrumba la definición de
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las clases medias como compuestas por «trabajadores
improductivos, trabajadores de servicios, es decir, serviciales».
Tomemos un ejemplo: la educación, es un servicio y está ligado a lo
que llamamos «reproducción» de las relaciones capitalistas, sin
embargo, en la medida en que la educación se vuelve una mercancía
y capitalistas contratan trabajadores asalariados para producirla,
extrayendo, de este proceso de trabajo particular, plusvalía;
estaríamos delante de una actividad productiva, sin que con esto
haya dejado de ser un servicio. La consecuencia, aparentemente
contradictoria, de este hecho para la estructura de clases es que el
trabajador puede ser considerado proletario, sin que deje de ser un
representante de la «clase media».
Volvamos a Przeworski cuando afirma que, si está claro que las
relaciones capitalistas al desarrollarse profundizan la separación de
los productores directos de sus medios de producción y que esto es
acompañado por la formación de una superpoblación relativa, no
está claro que, «además de los productores inmediatos y de los
organizadores del proceso de trabajo, es técnicamente necesario para
la continuidad de la acumulación capitalista y, ¿cuál es el estatus de
clase de los que no son necesarios?»402. El autor, que afirma que
«desconoce cuáles tipos de trabajo que son necesarios para la
producción de las relaciones capitalistas», dirá que:
«Sin atribuir a Marx la autoría, aceptamos la afirmación que algunos
lugares que no son los de productores inmediatos y los
organizadores de la fuerza de trabajo son de hecho indispensables
para la continuidad del proceso de acumulación capitalista. En la
falta de un término más adecuado, consideramos a estos lugares
como una categoría ‘reproductiva’ – una categoría compuesta por
lugares en la división social del trabajo que no abarcan participación
directa del trabajo en la transformación de la naturaleza en
productos útiles (negritas mías) pero que son, no obstante,
técnicamente indispensables para que la producción capitalista
prosiga a escala social»403.
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Aquí queda bien claro que el autor incorpora el error y esto tendrá
consecuencias en sus conclusiones. Tomemos primero la afirmación
anterior, de que «desconocemos qué tipos de trabajos son necesarios para la producción de las relaciones capitalistas» 404. Podríamos
decir que, por el contrario, conocemos los tipos de trabajo necesarios a la producción del capital: el proceso de trabajo que produce
además de mercancías, plusvalía, exige el trabajo concreto y el trabajo abstracto de forma que todo trabajo abstracto (productor de
valor) tiene que mediatizarse en un trabajo concreto (productor de
valores de uso), pero no todo trabajo concreto es expresión de trabajo abstracto. Podemos, esto sí, atribuir a Marx la afirmación que
el trabajo «indispensable» a la continuidad de la acumulación capitalista es el trabajo abstracto, en cuanto trabajo que consiste en la
substancia del valor. Algunos trabajos son fundamentales en la reproducción de la sociedad capitalista, sin que sean «indispensables»,
ni técnicamente ni en otro sentido, para la acumulación de capital.
Algunos padres, o sociólogos, por ejemplo, hacen un excelente
trabajo en la reproducción de algunas de las condiciones ideológicas
de la sociedad capitalista, pero la acumulación de capitales podría
darse muy bien sin ellos. Algunas religiones resuelven este pequeño
problema transformando la fe en una mercancía, en cuanto que
algunos sociólogos buscan adaptar sus currículums a las «exigencias
del mercado».
Cuando Przeworski asume que algunas funciones no directamente
ligadas a los «productores directos y a los organizadores de la fuerza
de trabajo*» son indispensables, o cuando afirma que ciertos lugares
en la división social del trabajo son «técnicamente indispensables»
para que la acumulación prosiga en escala social, a pesar de no
involucrar la «participación directa del trabajo de transformación
de la naturaleza en productos útiles», revela, primero que confunde
404
*

Ídem, página 106.
El término «organizadores de la fuerza de trabajo, usado por Przeworski en
lugar de capitalistas es, por lo menos, confuso, pues los capitalistas, además de
pasar la mayor parte del tiempo intentando «desorganizarla» mejor, se
caracterizarían por ser aquellos que compran fuerza de trabajo.
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la necesidad económica con el juicio de valor «necesidad», ligada a
los estatus y no propiamente a la clase, y, segundo, que incorpora el
equívoco de identificar trabajo productivo con aquel que produce
directamente valores de uso.
Si por reproducción de la acumulación en escala social el autor está
entendiendo la reproducción ampliada del capital, o la unidad entre
producción y circulación del capital, es evidente que una serie de
funciones son necesarias, algunas productivas y otras
improductivas. La reproducción del capital exige que se
reproduzcan constantemente las bases que vuelven posible la
relación entre capital y trabajo, por tanto, en el suelo concreto de la
historia la reproducción de la propiedad privada de los medios de
producción y de la fuerza de trabajo como propiedad de trabajadores
libres, no sólo en el sentido de la ruptura de los lazos de servitud,
sino de la propiedad de los medios que volvería posible a los
individuos vivir de su trabajo y no de la venta de su fuerza de trabajo.
Parte de los trabajos involucrados en esta «reproducción» son
productivos y parte improductivos, pero esta diferencia no se define
por el hecho que algunos de ellos «producen» algo concreto
«transformando la naturaleza», mientras otros no. La cualificación
de la fuerza de trabajo, por ejemplo, puede ser conseguida por
procesos de trabajo que constituyen apenas servicios, como cuando
son realizados por la esfera pública, o por medio de procesos de
trabajo productivo, cuando se da por medio de una educación o
profesionalización llevada a cabo por empresas privadas.
De paso parece también extraño que después de la crítica a la teoría
de los «locales vacíos» de Kautsky, el autor haya dado tanto énfasis a
los «lugares de la división social del trabajo». Si la «forma de organización de la fuerza de trabajo excedente no es determinada por las
relaciones de producción», constituyendo un «efecto de la lucha de
clases»405, la formación de la clase media podría encontrar más elementos explicativos en el estudio de Mitchels, que Przeworski cita,
sobre el carácter «pequeñoburgués» de los líderes burocratizados.
405

Przeworski, op. cit., página 110.
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Lo más importante es que este diseño teórico de la cuestión de clase,
de la formación del proletariado y de las clases medias, llevará al
autor a una redefinición de gran relevancia. Dice el autor:
«Por tanto, al final debemos abandonar hasta incluso el título de
este capítulo (Organización del proletariado en clase). No es el
proletariado el que está siendo organizado como clase, y sí una
variedad de personas, algunas de las cuales están separadas del
sistema de producción»406.

Ahora, si parte de este conjunto de personas «separadas del sistema
de producción», no pueden ser identificadas como «proletarias» por
el criterio del «trabajo productivo» en el cual se basa el autor,
tendremos ahí un gran problema. Primero, por restringir el núcleo
productivo por criterios imprecisos, segundo, por limitar al vínculo
«productivo» el carácter de clase. Ricardo Antunes defiende en su
más reciente trabajo una noción más amplia para definir a la clase
trabajadora como «clase-que-vive-del-trabajo» y que parece apuntar
en el mismo sentido de lo que aquí se discute, veamos:
«La clase-que-vive-del-trabajo, la clase trabajadora, incluye hoy a
la totalidad de aquellos que venden su fuerza de trabajo, teniendo
como núcleo central a los trabajadores productivos (en el sentido dado
por Marx, especialmente en el Capítulo VI, Inédito). Ella no se
restringe, por tanto, al trabajo colectivo asalariado. Siendo el
trabajador productivo aquel que produce directamente plusvalía y
participa directamente del proceso de valorización del capital, él
tiene, por eso, un papel de centralidad al interior de la clase
trabajadora, encontrando en el proletariado industrial su núcleo
principal. Por tanto, el trabajo productivo, donde se encuentra el
proletariado, en el entendimiento que hacemos de Marx, no se
restringe al trabajo manual directo (aunque encuentre en él su núcleo
central), incorporando también formas que son productivas, que
producen plusvalía, pero que no son directamente manuales»407.

A pesar de concordar con la esencia de lo que fue presentado arriba,
fundamentalmente en relación a la problemática del trabajo
productivo en la definición de la clase trabajadora, la aceptación de

406
407

Ídem, página 111.
Antunes, R. – Os Sentidos do Trabalho, página 102, São Paulo, Boitempo, 1999.
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lo que fue dicho crea un problema de definición en relación a la
forma como fue usado el término «proletario» en la primera parte
de este trabajo (comentario, además, hecho por el mismo Ricardo
Antunes en ocasión de la evaluación del presente estudio). En la
concepción de Antunes, el término más general y abarcante sería el
de «Clase Trabajadora», mientras que el término «proletario» sería
identificado como parte de aquellos que componen el núcleo
productivo.
Aquí hay un problema que no sólo es terminológico, a pesar de que
el centro del debate se localice efectivamente en una categoría por
la cual podemos denominar a la clase en este sentido más amplio.
Si la definición más amplia, la de «clase trabajadora», quiere apuntar
al conjunto de aquellos que no teniendo otro medio de producir,
directamente a través de su propio trabajo o por la explotación del
trabajo ajeno, las condiciones de existencia o de acumulación, tienen
por tanto que vender su fuerza de trabajo, esto se aproxima
exactamente a lo que Engels, por ejemplo, definió como
«proletariado» en la famosa nota al pie del Manifiesto:
«Por proletarios se comprende a la clase de los trabajadores
asalariados modernos, que, privados de medios de producción
propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder
existir»408.

Al utilizar el término «clase-que-vive-del-trabajo», el autor podría
generar, a mi parecer, algunas imprecisiones, en el sentido que es
posible suponer sectores sociales que «vivan del trabajo» sin que
sean asalariados, condición anunciada por el mismo Antunes como
esencial para la definición de los límites de la identidad de la
«totalidad del trabajo colectivo asalariado». Un artesano, o un
campesino vive de su trabajo y no es asalariado. Además, según
Marx, la condición que garantiza a alguien poder vivir de su trabajo
es exactamente la que impide que se transforme en asalariado.
Cuando Marx describe las condiciones necesarias para que el dinero
408

Engels, F. – Nota a la edición inglesa de 1888 al Manifesto del Partido Comunista,
en Obras Escogidas, volumen I, op. cit., página 111.
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se transforme en capital, afirma que el poseedor de dinero tiene
que encontrar en el mercado fuerza de trabajo como una mercancía
presentada por su «libre propietario», libre, como dijimos, de los
lazos serviles y de la propiedad de los medios que le permitieran a
él mismo producir su existencia. Esto queda claro cuando Marx
afirma que:
«La segunda condición esencial para que el poseedor de dinero
encuentre en el mercado la fuerza de trabajo como mercancía, es que el
poseedor de ésta, en vez de poder vender mercancías en las que se
haya objetivado su trabajo, deba, por el contrario, ofrecer como
mercancía su fuerza de trabajo misma, la que sólo existe en la
corporeidad viva que le es inherente»409.

De esta forma existe una diferencia esencial entre una «clase que
vive del trabajo» y una «clase que vive de la venta de la fuerza de
trabajo». Pues, como afirma más adelante el mismo Marx: «quien
dice capacidad de trabajo, no dice trabajo»410. Según como lo veo,
por tanto, aquellos que venden su fuerza de trabajo a cambio de
salario, por lo tanto, proletarios, lo hacen de diferentes formas,
algunas productivas, es decir, involucrando no sólo la producción
de mercancías, sino de plusvalía, otras improductivas. Aquellos que
constituyen el núcleo productivo, en la expresión de Antunes, son
proletarios, pero sólo en la medida en que se entienda eso como
una especie particular de asalariamiento, por tanto una especie
particular de proletarios, como proletarios industriales, por ejemplo.
De esta forma sintética, existen trabajadores en general, pero no
todos son productivos, sólo los que están directamente vinculados
a la valorización del capital, o sea, producen plusvalía, exactamente
como Ricardo Antunes, siguiendo a Marx, afirmó.
Así, por lo menos en este momento, tiendo a mantener mi
concepción de proletariado como la noción más abarcante de clase.
En este sentido, clase trabajadora no sería una noción más abarcante
409
410

Marx, K. – El Capital, volumen I, Libro I, Capítulo IV, op. cit., página 205.
«Quien dice capacidad de trabajo no dice trabajo, del mismo modo que quien
dice capacidad de digerir no dice digestión. Para este último proceso se requiere,
como es sabido, algo más que un buen estómago». Marx, K. – El Capital, volumen
I, capítulo IV, op. cit., página 211.
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de una clase, pues engloba una alianza entre distintas clases, por
ejemplo, como la pequeña burguesía o los campesinos pobres, que
pueden ser considerados trabajadores, sin que sean proletarios.
Volviendo a la afirmación de Przeworski que lo que estaría en
formación no sería propiamente el proletariado, sino «un conjunto
de personas, algunas separadas de la producción», podemos
cuestionarlo resaltando que el proletariado puede incluir, en esta
concepción más amplia, a personas que no están ligadas
directamente a la producción, sino que, según nuestra definición,
pueden ser trabajadores productivos, así como trabajadores
asalariados, o proletarios, improductivos.
Przeworski podría argumentar, con cierta razón, que en los términos
presentados, sea por mí como proletarios o por Antunes como clase
trabajadora, algunas cuestiones quedan sin respuestas cuando
tratamos de estructuras de clase en sociedades concretamente
estudiadas, por ejemplo, en el caso citado por él de los llamados
«cuellos blancos».
Si estos tipos de trabajadores no son dueños de los medios de
producción y son asalariados, ¿podrían llamarse «proletarios»? En
el caso de Antunes la respuesta parecería ser más fácil: no, porque
no son productivos411. En mi caso, la respuesta se vuelve un poco
más complicada. Concuerdo con Przeworski que esta cuestión está
ligada al problema teórico de definición de las «clases medias»,
aunque crea que el término «clase» sea impreciso para estos sectores.
Concordando con que el problema de definición de clases no se
reduce a las relaciones de producción, un sector como este necesita
ser definido más allá de su posición en las relaciones de propiedad,
por una cierta conciencia y estatus.

411

Aquí afirmo que no son productivos más por una deducción lógica de lo que
fue dicho que por referencia a cualquier estudio de Ricardo Antunes sobre la
cuestión. En el capítulo inédito, considerando al «trabajador coletivo», Marx
considerará a todos aquellos que están involucrados en la fábrica, incluso al
jardinero, como productivos.
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Así como podemos hablar de trabajadores productivos e
improductivos configurando un trabajador colectivo, en los términos
de Marx, podríamos hablar de capitalistas, burgueses que componen
de distinta manera el capital colectivo. La gestión y el control del
proceso de trabajo, que es parte de la supuesta función de la
burguesía, está dividido en verdad en innúmeras acciones en una
división social del trabajo, interna al campo burgués. Parte de estas
funciones pueden ser, y de hecho lo son, ejercidas por no propietarios
que reciben un salario por su función. Si este salario lo hiciera
proletario, su vínculo con el capital, su papel de control y gestión y
de ahí sus intereses y su conciencia, lo colocan en el campo burgués.
Su papel subordinado lo coloca, más precisamente, en un campo
«pequeñoburgués».
Pero la definición de «pequeñaburguesía» implica la propiedad de
algo, aunque pequeño. En este sentido, el concepto de Bourdieu412
de «capital simbólico» puede ayudar, desde que nos concentremos
no en el capital que hay en lo simbólico, sino, precisamente, en lo
simbólico que hay en el capital. Estas funciones al servicio del capital
usan su formación técnica o puesto en una empresa como un capital
simbólico que les parece conferir, y en lo concreto de las relaciones
de hecho lo confiere, posiciones de poder y prestigio. Si este recurso
teórico puede ayudar a comprender sectores de clase en una
formación social concreta no pueden ser elevados a la condición de
imaginar que este «capital simbólico» entre en el proceso de
acumulación y de producción del valor, continuando éste
dependiente directo del consumo productivo de fuerza de trabajo.
Creo que el llamado «capital simbólico» no actúa en el sentido que
la pequeñaburguesía «tenga» de hecho algo, sino que imagina tener,
y de esta forma, produzca efectos objetivos, por ejemplo, en la
estructura de clase, en lo que respecta a la distribución del poder.
De la misma forma que un líder político puede imaginar que tenga
autoridad solamente porque ocupa un cargo, o un presidente piensa

412

Bourdieu, P. – O poder simbólico, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1998.
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controlar la economía porque nombra un ministro que los
monopolios y el capital financiero definen.
La «redefinición» restricta del proletariado usada por Przeworski
deja claro varios elementos. El marxismo «clásico» imaginaba al
proletariado como un «sujeto histórico continuo» por presentar
intereses comunes que derivaban de una posición común en la
estructura de producción. La acumulación capitalista debería
«proletarizar» la población de tal manera que un día el proletariado
se volvería la «mayoría de la sociedad». Sin embargo, infelizmente,
el desarrollo concreto del modo de producción capitalista condenó
al proletariado a los límites de un círculo productivo cada vez menor,
forzando a los líderes del movimiento socialista, en un contexto
donde la «insurrección se volvió imposible» a buscar mayorías
electorales y una «cooperación» con los capitalistas. En la búsqueda
de esta mayoría electoral, el proletariado, más precisamente sus
representantes, encuentran una clase media que crece en la misma
proporción en que el núcleo productivo disminuye.
Este encadenamiento lógico produce las dos respuestas que
Przeworski esperaba: los partidos socialistas que escogen la
alternativa electoral se pierden en una masa compuesta por una
«variedad de personas» y el núcleo productivo del operariado
termina por generar una identidad, en cuanto productor y junto
con los «organizadores de la fuerza de trabajo», identidad que se
constituye en la base objetiva que vuelve posible la socialdemocracia.
Por consecuencia, el autor puede volver a las premisas del
«marxismo clásico» y decir que:
«La experiencia inmediata de las relaciones sociales, aquella basada
en la renta, carácter del trabajo, lugar en el mercado, prestigio de
las ocupaciones, etc., no se transforma por sí misma en identificación
colectiva, pues es mediada por las prácticas ideológicas y políticas
de los movimientos comprometidos en el proceso de formación de
la clase»413.

413

Ídem, página 112.
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Para que quede más claro, vamos a recordar a cuál tipo de
formulación del «marxismo clásico» se estaría contraponiendo el
autor. Después de recordar la afirmación de Marx sobre el
«necesario» pasaje de la clase en sí para la clase para sí e identificar
las relaciones de clase como objetivas, es decir, económicas, y
subjetivas las relaciones políticas e ideológicas, el autor afirma que:
«Este tipo de formulación puede generar sólo dos respuestas,
independientemente de la forma que asuman en situaciones
históricas concretas. En la versión determinista, las relaciones
objetivas necesariamente se transforman en relaciones subjetivas.
Como las relaciones objetivas definen los intereses y ya que la
política es una lucha por la realización de intereses, se llega a la
deducción que las posiciones objetivas, las posiciones en las
relaciones de producción, se vuelven ‘reflejadas’ en los intereses y
acciones políticas expresadas. De un modo o de otro, más tarde o
más temprano, las relaciones de clase objetivas espontáneamente
‘encuentran la expresión’ en la esfera de la actividad política y de la
conciencia»414.

Esta formulación sería la respuesta «determinista». Una segunda
posible sería la «voluntarista», en la cual las condiciones ya estarían
dadas para el salto revolucionario, pero, «las condiciones objetivas
no conducen espontáneamente ‘por sí mismas’ a la organización
política de las clases», necesitando la acción de un «agente externo,
o sea, del partido». Esta respuesta voluntarista sería la responsable
de la lectura «moral» de la «traición de la clase», ya que si las
condiciones objetivas están dadas y falta sólo la intervención
subjetiva y ésta no viene, o viene de forma desviada y contraria a
los intereses de la clase, la explicación de la traición se impone.
Al contraponer tanto la versión «determinista» como la
«voluntarista» con la afirmación que las clases se forman en el
proceso de lucha de clases, el autor se coloca claramente contra la
conciencia atribuida a los sujetos históricos concretos, afirmando
que:

414

Ídem, página 71.
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«En el papel, se pueden encuadrar las personas en las condiciones
que deseen, pero en la práctica es necesario tratar con personas de
carne y hueso, con sus intereses y conciencia de los mismos. Tales
intereses, ya sean o no ‘reales’, no son arbitrarios; tampoco es arbitraria
su conciencia y la misma práctica política que los forja»415.

Existen de hecho innúmeros méritos en el análisis de Przeworski,
destacándose con seguridad la afirmación del papel de la lucha de
clases en la formación de las clases y la correcta búsqueda de las
mediaciones objetivas (entendidas en el sentido amplio definido por
el autor) de la conciencia en los individuos. Esta aproximación teórica
permite un excelente análisis de la socialdemocracia e, incluso que el
autor no suponga, trae pistas sobre la forma actual de las fuerzas de
izquierda que actúan en el Brasil de hoy. Sin embargo, y esto implicaría
un análisis mucho más profundo que aquel que es posible aquí, las
reflexiones de Przeworski permiten igualmente una serie de
conclusiones controversiales y que creo, están en la base de muchas
de las posturas presentes en el debate sociológico y político actual.
Una de ellas se refiere directamente al papel del proletariado en
cuanto clase y su relación con una alternativa revolucionaria. El
sentido común político, y Przeworski muestra bien la raíz de esto
en la experiencia socialdemócrata, incorporó una relación directa
entre la posibilidad del proletariado como clase revolucionaria y su
supuesta condición de «mayoría». Puede ser que veamos en Marx
la raíz de esta falsa impresión en la medida en que apostaba a la
«proletarización de la mayoría de la sociedad», sin embargo, parece
ser evidente que en Marx no hay un vínculo directo entre la
condición de mayoría y la capacidad de ser una clase revolucionaria
de la burguesía.
La capacidad de que una clase se vuelva clase revolucionaria está
ligada a la condición de volverse clase universal, y universal no
significa lo mismo que «mayoritaria», sino que una clase particular,
a partir de su vínculo específico en las relaciones de producción y
de sus intereses particulares, que pueda expresar en su particularidad
415

Ídem, página 85.
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el interés general de la sociedad contra una clase que represente en
cierto momento un obstáculo al desarrollo de esta sociedad.
Tomemos el caso de la burguesía. Ella es, en todos los sentidos, una
clase distinta a la de los obreros, que los siervos o los campesinos
pobres, es distinta incluso, en cuanto burguesía industrial y
democrática de otros segmentos burgueses, como aquellos de la gran
burguesía que se aliaron a los sectores feudales, como los liberales
en la Revolución Alemana de 1848. Si analizamos en cuanto intereses
concretos, objetivos inmediatos, expectativas de colectivos o
individuos concretos, es posible que no encontremos personas que
«quieran» la revolución burguesa. Es probable que esto suceda
incluso entre los burgueses demócratas.
Podemos suponer que esto deriva de un error constitutivo de la
explicación teórica marxiana, o que, como afirma Löwy en las huellas
de Lukacs, el llamado «punto de vista del proletariado» no es «un
estado de espíritu empíricamente verificable en el seno de la masa
de los trabajadores en un momento determinado»416. El hecho de
esta respuesta, verdaderamente, no resuelve el problema de la
mediación concreta de la conciencia de clase en los sujetos
históricamente definidos, existiendo así objetivamente una laguna
en la explicación marxiana, lleva, a mi parecer, a Przeworski a oscilar
entre buscar sinceramente pistas en Marx y, de hecho, concordar
con que existe un error aquí constitutivo en la explicación marxiana.
La prueba de esto estaría en el hecho que Przeworski, y aquí
acompañado de otros marxistas analíticos, va a buscar categorías
de análisis y, más que eso, presupuestos, en otro cuerpo teórico: en
Weber. No hay otro sentido que éste en la contraposición entre el
«colectivismo metodológico» y el «individualismo metodológico».
Maria Hermínia Tavares, en el Prefacio a la edición brasilera del
libro de Przeworski afirma, citando a Elster, que:
«Por individualismo metodológico, entiéndase, con Elster, el
‘postulado de que todos los fenómenos sociales (su estructura y su
416

Löwy, M. – As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen, op. cit.,
página 210.
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transformación) son al principio explicables solamente en términos
de los individuos – sus características, objetivos y creencias’»417.

En la primera parte de este trabajo, creo haber presentado de forma
representiva el pensamiento de Weber para que podamos identificar
ahora nítidamente sus postulados representados aquí como
«individualismo metodológico». Para los que puedan afirmar que
en el caso de los «analíticos» prevalece la influencia de Marx en la
determinación también del factor económico, conviene recordar que
tampoco en Weber faltaría esta influencia y el sociólogo alemán
nunca la negó.
La preocupación con la clase media es otro indicativo de este mismo
camino, así como la apertura de la «estructura de elección», o como
define mejor Maria Hermínia, «la teoría de la elección racional». El
énfasis en la «conducta», en los «intereses» y en las «actitudes»,
palabras y conceptos claves en la primera generación de sociólogos
del trabajo en Brasil, denotan, igualmente, el campo teórico que sirve
de paradigma.
La forma como Przeworski cierra su capítulo sobre la Formación
del Proletariado como Clase es significativa:
«Ahora pienso que toda la dificultad se origina en considerar las
posiciones de clase como un dato a partir del cual se inicia todo el
análisis. Los individuos se confrontan con elecciones, y una de ellas
puede ser volverse obrero, otra cooperar con otros obreros. No
obstante, hay realmente elección, y debemos analizar toda la
estructura de opciones como dada para los individuos, no para los
obreros. Pues puede suceder que existan condiciones sobre las cuales
su elección sea volverse obreros y cooperar con capitalistas contra
los obreros, y el carácter de optimización de tal estrategia puede ser
incomprensible si truncásemos el conjunto de elecciones considerando
a los individuos como obreros natos (…) Por tanto, uno mi voz a los
apelos a favor del individualismo metodológico»418.

No hay ningún problema en ser weberiano, o incluso en buscar
referencias de análisis que incorporen categorías marxistas y
417

Tavares, M. H. – Prefácio à Capitaismo e Social-Democracia de Adam Przeworski,
op. cit., página 9.
418
Przeworski, op. cit., páginas 118 y 119.
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weberianas, como prueba el rico producto de la Escuela de Frankfurt,
sin embargo, la forma como se contraponen el «colectivismo e
individualismo metodológico» vuelve a presentar la cuestión en una
polarización que el análisis precedente sobre Durkheim, Weber y
Marx, espero, pueda haber permitido problematizar en un nivel
menos mecánico, donde la solución no permite juntar el
individualismo de Weber y el colectivismo de Marx para obtener
una unidad dialéctica.
Afirmé que la unidad dialéctica entre individuo y sociedad, o entre
los individuos concretamente considerados y su dimensión histórica
de clase componen para el pensamiento marxiano dos dimensiones
que, al mismo tiempo, son únicas y distintas. En este sentido, la
conciencia de los agentes concretos pueden expresarse de forma
diversa a su dimensión histórica sin que esto implique un error, o
deformación.
Pero, ¿cómo definir esta dimensión general, o histórica, fuera de
cualquier «verificabilidad empírica», como argumenta Guimarães?
Lo que necesitamos recordar es que el todo no es la simple suma de
las partes. No se trata de la suma de lo que piensan los trabajadores,
sino del proceso de entificación de la clase trabajadora en cuanto
clase trabajadora, no en un determinado periodo, sino en la historia
de su constitución en cuanto clase. Es posible, y de hecho verificable,
que en este proceso se sumen coyunturas donde esta clase se
presente de forma revolucionaria, así como es posible e igualmente
verificable, que la clase trabajadora se presente en otros contextos
históricos plenamente amoldada por la hegemonía burguesa, o como
partícipe directa de la cooperación que resulta en la formación del
consentimiento, en palabras de Przeworski. No cabe al sociólogo
decir que ora la clase hará inevitablemente la revolución, ora ella es
incapaz de autonomía histórica y está condenada al consentimiento,
asemejándose al personaje del chiste que al ser indagado sobre si la
luz de guiño del auto estaría funcionando, responde: ahora sí…
ahora no… ahora sí… ahora no…
Si Przeworski está correcto al afirmar que la clase se forma en el
proceso de la lucha de clases, luchas entre las clases y en medio a
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las clases, y yo creo que lo está, y que la conciencia de clase refleja
además de su posición en la estructura económica la dinámica de
esta lucha, con lo que igualmente concuerdo, tenemos que imaginar
una conciencia como proceso. Resta saber, y esto es fundamental, si
este proceso tiene un sentido.
Vimos que en Foucault la atribución de un sentido implica rendirse
a una teleología, al mito de la identidad perdida en el origen.
Admitamos, no obstante, que Marx esté hablando de una
«emancipación humana», en los términos que definimos
anteriormente, es decir, de la posibilidad que el ser humano asuma
conscientemente su destino en la forma de una libre asociación de
productores, de la superación de la sociedad de las mercancías y
del trabajo abstracto, por tanto, de la posibilidad de la abolición de
las clases y del Estado. En este sentido, ¿existiría en la naturaleza
de las clases que se organizan, desorganizan y se reorganizan bajo
el capitalismo, una clase capaz de presentarse como clase universal?
¿Existirían elementos verificables de constitución de esta identidad
histórica y más allá de las conciencias expresadas al nivel de la
cotidianidad, y que, incluso siendo cualitativamente distinta de
éstas, formen con éstas una unidad?
Defiendo que no sólo esto es posible, en cuanto alternativa política
que el sujeto puede elegir, como verificable. Esto sería verificable
en dos puntos: en un conjunto de individuos y colectivos que, por
múltiples procesos, se antagonizan con el orden del capital; y por el
hecho que todos los mecanismos responsables por la formación del
consentimiento, considerando el proceso como un todo, son
incapaces de impedir este hecho (el movimiento que hace emerger
la negación del orden).
Cuando tomamos los análisis de Juarez Brandão Lopes y Leôncio
Martins Rodrigues419 podríamos concluir en la imposibilidad de la
emergencia de una conciencia de clase, si tomamos el optimismo

419

Lopes, J. – Sociedade Industrial no Brasil e Rodrigues, L. M. – Industrialização e
Atitudes Operárias.
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de Sader420 sobre la emergencia de nuevos personajes, o nos basamos
en el ascenso de los movimientos de la década del ‘80, podríamos
imaginar que la revolución nuevamente se vuelve posible. Hoy
estaríamos más propensos a buscar entender la defensiva y el nuevo
amoldamiento a las estructuras de consentimiento. Perdidos en cada
momento del proceso, dejaríamos de ver un nítido movimiento
donde cada punto del proceso de acumulación es el resultado de
una tensión entre la lucha y el consentimiento, donde los individuos,
contra cualquier previsibilidad de ingeniosos y eficientes medios
de coerción y hegemonía, se antagonizan contra el orden en algún
punto del proceso, se movilizan y actúan, militan por sus sueños.
La cooptación y el amoldamiento al orden es la prueba de que la
cooptación es necesaria. El consentimiento, tanto como la
hegemonía, no representa el fin de la lucha, sino que es el resultado
directo de ella.
La base para esta afirmación se encuentra, tal vez, distante de nuestro
tema, lo que genera aquí una dificultad. Se refiere al carácter cíclico
de la economía capitalista y el carácter antagónico de los intereses
humanos y del capital. Resumidamente, podría apenas afirmar que
el consentimiento, o la hegemonía burguesa, puede permitir la
continuidad de un proceso de acumulación, pero este proceso de
acumulación lleva a la crisis y al quiebre del consentimiento.
Al interior de ese proceso que en sí mismo no guarda sentido, sino
el del intento de perpetuar la acumulación, los trabajadores, a través
de sus historias de vida y de su acción en cuanto seres sociales,
pueden antagonizar con el orden establecido y su representación a
nivel de las ideas, pueden, no automática ni inevitablemente,
constituir una alternativa societaria más allá del orden capitalista.
Esto, aunque no sea ni automático ni inevitable, es necesario. El
único sentido que guarda la historia es aquel que los seres humanos
le atribuyen. El sentido de la manutención de la acumulación
capitalista es el sentido atribuido por la clase que encuentra allí la
420

Sader, E. – Quando novos personagens entram em cena, Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1988.
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manutención de sus intereses. Los trabajadores pueden atribuirle
otro sentido, pero al hacer esto, lo hacen no en el vacío, sino contra
el sentido del capital y por eso la lucha.
La respuesta metodológica para captar este proceso en el fenómeno
de la conciencia no está ni en la sociedad, ni en el individuo, ni en la
abstracción del proceso, ni en el empirismo de las actitudes, sino en
la relación de una dimensión con la otra, de la misma manera que,
como ya afirmamos, la conciencia de clase no está ni en la conciencia
en sí, ni en la conciencia para sí, sino en el movimiento que lleva
una hacia la otra. Así, si las «alternativas de elección» colocadas
fueran restringidas a la polarización entre el «colectivismo
metodológico» y el «individualismo metodológico», estaría obligado
a no sumar mi voz ni a uno, ni a otro, sino a Engels cuando afirmó
que «lo que le falta a todos estos señores es la dialéctica»421.

421

Engels, F. - Carta a Conrad Shmidt, 27 de outubro de 1890, en Marx y Engels – Sobre
Literatura e Arte, op. cit., página 36.
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V.
Conclusiones
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«Todo se explica bien’, me dice un discípulo, ‘por
aquellas Teorías, que el Maestro sabiamente nos
enseñó’. Ya que hiciste la cruz de madera bien sólida,
sólo falta clavar, por castigo, sobre ella un cuerpo vivo».
Goethe

El objetivo fundamental de este estudio fue el de buscar los elementos teóricos que permitieran la reflexión sobre el proceso de
conciencia y la conciencia de clase. El énfasis en los clásicos no debe
ser entendido como una preocupación anacrónica que imaginaba
que después de algunos estudios nada más se produjo, sino por la
razón que parte significativa de la propia producción contemporánea, sino la totalidad, se basa en líneas clásicas de pensamiento para
derivar sus conclusiones, sea negando o incorporando presupuestos y categorías fundamentales de análisis.
El estudio teórico y el conocimiento del pensamiento sociológico clásico es, todavía, como tantas veces enfantizó Sedi Hirano, la condición para enfrentarnos a los desafíos de la realidad presente, sean
teóricos, sean prácticos, condición de la cualidad de definición, delimitación y encuadre de problematizaciones empíricas. El foco en el
presente y en los problemas de nuestro tiempo son siempre la prioridad en el cientista social, sin embargo, la categoría «nuestro tiempo»
no puede ser el pretexto para un presentismo que particulariza la
historia y destruye la propia naturaleza del hecho social.
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Norbert Elias ya nos decía que:
«El trabajo de muchos sociólogos está enteramente concentrado en
el tiempo presente. Con respecto a eso, su visión se asemeja a la del
conjunto de la sociedad. Su comprensión del hecho de lo que
denominamos tiempo presente tiene carácter puntual, no pasando
de ser un momento de un proceso en marcha, parece haber
declinado. El hecho que la condición social represente un instante
de un proceso continuo que, viniendo del pasado, se mueve a lo
largo del presente hacia un futuro aún desconocido, parece disiparse.
Esto es tanto más sorprendente en la medida en que el ritmo de
cambio en muchas áreas de nuestra vida social ha aumentado
apreciablemente. Para personas metidas en las ocurrencias del
momento, eso bien puede ser olvidado. Mientras, los hechos con
los que los sociólogos y otros cientistas sociales se preocupan,
difícilmente pueden ser entendidos, y ciertamente no serán
explicados, si la diferencia experimentada entre presente y pasado
no fuera proyectada en ellos – si los tiempos presentes fueran
percibidos, como han sido, aisladamente. Así, la reconstrucción, en
la forma de modelos, del proceso que conduce del pasado, a lo largo
de los pocos días de aquellos que están vivos, al futuro, es tarea
indispensable de los sociólogos»422.

El problema de la conciencia nos permite, a través de un regreso a
los clásicos, enfrentar la difícil ecuación de la relación entre individuo
y sociedad como dimensiones esenciales del fenómeno sociológico,
pero que, no por eso, constituyen una unidad abstracta donde un
polo termina por neutralizar al otro. En cuanto unidad de contrarios,
cada polo es al mismo tiempo su opuesto y en el movimiento de su
entificación, uno se vuelve el otro. La dimensión genérica universal
se traduce constantemente en la concretud de realidades particulares
a través de las cuales, y solamente a través de ellas, es que mantienen
su estatus de universalidad.
La sociedad como producto histórico es producto de la acción
humana. Sin embargo, el ser humano al producirse a sí mismo como
ser social a través de la exteriorización (Entaüsserung) puede

422

Elias, N. – Envolvimento e Alienação (titulo original: Engagement und Distanzierung),
página 24, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1998.
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producir su propio extrañamiento (Entfrendung). La historia como
producto humano se presenta de forma extraña al humano. No
obstante, incluso en una objetividad alienada, la sociedad es todavía
un producto de los seres humanos, producto generado por
generaciones pasadas y que se presenta como objetividad sobre la
cual las generaciones presentes construirán su acción social legando
al futuro la continuidad de la humanidad como especie.
La forma actual de la sociedad es la del extrañamiento no porque se
compare a ninguna «esencia» humana que se coloque por encima
de la historia o de la acción social de los seres humanos
concretamente considerados, sino porque el capital, que en un
momento histórico se confundió con el propio movimiento de la
humanidad, ahora se convirtió en una poderosa fuerza contra ella.
No se trata de ningún precepto moral, sino de la constatación que
en el actual estadio histórico, la acción de los seres humanos produce
un conjunto de relaciones sociales que constituyen el capital y que
estas relaciones se objetivan en un producto extrañado que se vuelve
contra estos seres humanos, relaciones que fetichizan las cosas y
reifican a los seres humanos.
El conjunto de las relaciones mercantiles que trajeron a los seres
humanos del aislamiento de las comunidades primitivas hasta el
planeta integrado en un único mercado, se convierte en el tiempo
presente en una cadena que necesita romperse. Los seres humanos,
y sólo ellos, que producen y reproducen las relaciones sociales que
constituyen el fundamento de la sociedad actual, producen su propio
extrañamiento, por tanto, pueden igualmente, producir su
humanización.
Sin embargo, esa posibilidad histórica no se da en un campo neutro
de alternativas de elección que se abre para los individuos. La
formación de una alternativa societaria se choca inevitablemente
con la manutención del actual sentido histórico que no es
simplemente una inercia objetiva, sino que corresponde, en el
momento actual, a intereses concretos de clases que se benefician
del actual patrón de sociedad y de la continuidad de la acumulación
de capital.
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En este sentido, para desespero de los apreciados sepultureros del
marxismo, la historia aún es la historia de la lucha de clases.
La articulación al nivel del análisis teórico de las dimensiones
histórico-genéricas y de la concretud inmediata de la acción de los
seres humanos en cada momento de este proceso, no es tarea fácil.
Vimos que el pensamiento sociológico clásico intentó resolver este
dilema a partir de diferentes presupuestos. Desde la centralidad
del todo social delante del individuo, como en Durkheim (y que
algunos marxistas tomaron como si fuera la de Marx), hasta la
búsqueda de las determinaciones en la acción social de los
individuos en Weber.
La propuesta de Marx, anterior en el sentido cronológico a las dos
concepciones, parte de un presupuesto diferente donde las dos
dimesiones compondrían una unidad. Para Marx, la determinación
material de los fenómenos no significa la negación de la acción
subjetiva de los sujetos, sino que encierra la pretensión de
comprender esta acción subjetiva, ella misma, como objetividad.
Así, los seres humanos hacen la historia, pero no la hacen como
quieren.
Esta diferencia substancial en la actitud delante del problema se
explica, tal vez, por el hecho que Marx, y con él Engels, haya
producido al final de una generación de pensadores que todavía
veían el conocimiento como un todo integrado, como filosofía, si
prefieren. Al paso que, tanto Durkheim como Weber, en menor
medida423, se insertan ya en un momento de extrema especialización
del campo científico. Si esta especialización, en el caso sociológica,
volvió posible el desarrollo del conocimiento en diversos y
significativos campos, por otro lado truncó el conocimiento humano
y lo compartimentó en segmentos que pueden perder su
especificidad si no son relacionados con el todo.

423

En menor medida en el sentido que Weber enfatizará, como vimos, la
determinación múltiple y no solamente una simple inversión de la
determinación material por la ideal.
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El dilema de intentar entender al individuo en sí mismo es inútil,
de la misma manera que la sociedad se vuelve abstracta sin la
mediación de los primeros. Si es en la relación entre estas
dimensiones que se encuentra la naturaleza misma del fenómeno
social, la teoría tiene que ser suficientemente flexible como para
dar cuenta de estas dimensiones al mismo tiempo en que tiene que
formar una unidad coherente en sus presupuestos para no perderse
en esta flexibilidad necesaria.
En este sentido, argumento que se apresuran equivocadamente los
«superadores de Marx» en condenarlo a ser el representante de un
pensamiento datado, representante de una contribución particular,
tal vez en la comprensión de algunas de las características de la
economía capitalista. Me sumo aquí a la afirmación de Lukacs que
el mayor legado de Marx es el método. Es evidente que Lukacs
exagera al afirmar que, incluso aunque todos los resultados de la
aplicación del método estuvieran incorrectos, el método, aún así,
estaría correcto. Los resultados del análisis teórico derivan del
método, pero la historia como producto de la acción humana, no.
Querer atribuir el desenlace de las luchas históricas al acierto o error
de un método de análisis, además de un profundo idealismo, no
pasa de ser un recurso de disputa ideológica.
El capitalismo no entra en crisis porque los liberales erran en su
método de análisis. El Estado Prusiano no se desmoronó porque
Hegel confundió la génesis del concreto pensado con la génesis del
concreto mismo. Como ya afirmaba Goethe, la teoría continúa ceniza
y el árbol de la vida continúa verde.
La actualidad del método de Marx tal vez se encuentre en el hecho
que él consigue incluir distintas dimensiones en una totalidad sin
negar sus identidades propias. La perspectiva de movimiento de
esta totalidad, que está en Heráclito antes que en Hegel o Marx, es
otro aspecto central del método de análisis.
La perspectiva de totalidad es el eje central. No en la tautología
durkheimiana que el todo se explica por el todo, sino en la
perspectiva hegeliana en la cual el todo es resultado, es esencia que
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se implementa a través de su desarrollo, o en la forma marxiana
según la cual el todo es la rica totalidad de relaciones y
determinaciones complejas.
En este sentido, la mediación del genérico-universal en la concretud
de la acción humana en cada momento es más que la forma
particular en que se expresa imperfectamente lo universal, sino el
momento mismo de constitución del proceso que conduce a lo
universal como totalidad de relaciones y determinaciones complejas.
Por eso, y no por cualquier otro motivo, es que no se puede
considerar las leyes generales del pensamiento marxiano como una
«cruz de madera» rígida en la cual el «cuerpo vivo» de las
formaciones sociales a ser comprendidas será clavado.
Aceptando como válido este presupuesto, la acción de los individuos
y de los colectivos humanos en cada momento de la historia es el
momento privilegiado de la entificación de la sociedad. El hecho
que los seres humanos en cada momento histórico actúen sobre
condiciones objetivas (económicas, políticas y ciertas formas de
conciencia social que pueden o no ser «ideológicas»), condiciones
éstas que son producto de la acción subjetiva-objetiva de otras
generaciones humanas, confiere la especificidad propia de la historia
humana y que le imprimen tanto la posibilidad del extrañamiento
como de la autonomía histórica (que el ideario burgués llamó
«libertad»).
Puede suceder, y de hecho sucede, que el legado objetivo con que
se confrontan las generaciones presentes no constituya un nivel de
realización de las condiciones que garantizan la existencia humana.
Como la producción social de la vida misma se encuentra
amenazada, las ideas y valores, las representaciones ideales que
correspondían a aquellas relaciones sociales objetivas, se vuelven
«no correspondientes» haciendo de la crisis de la sociedad también
una crisis de valores y concepciones de mundo.
La forma como los individuos, colectivos humanos y las clases
perciben este conflicto y buscan entenderlo se da de diferentes y
múltiples formas y a través de diferentes mediaciones que
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igualmente componen, en esta diversidad de acciones y reacciones
recíprocas, el momento de la crisis como totalidad.
Los individuos en cuanto tal se insertan por diversos puntos de
conexión con el todo social, como obreros, como campesinos pobres,
como jóvenes, como mujeres. Por tanto, desde ya, como individuos
que tienen una identidad construida socialmente y a partir del
vínculo con grupos diversos de socialización. La vivencia de las
relaciones que compone el tejido de la sociedad capitalista forma,
antes del cuestionamiento y de la contradicción, el amoldamiento
de los individuos a esta determinada sociedad.
No en el sentido restricto de la coerción social de Durkheim o de la
repetición constante de ciertos valores por los aparatos ideológicos
de Althusser (que es de hecho la misma afirmación más elaborada),
sino por el hecho que el ser humano se reconoce primero en el otro
ser humano y su conciencia de mundo se forja a partir y en los
vínculos que establece con los otros en ciertas circunstancias
materialmente dadas.
Al formar su aparato psíquico, en los términos como son descritos
por Freud424, el individuo interioriza normas, padrones de conducta
y valores que le son presentados en las relaciones primarias de
socialización de la familia. Esta «interiorización», antes de asumir
la forma sistematizada de valores es constituida por cargas afectivas.
Este proceso consiste en el eslabón de mediación concreto entre los
individuos en formación y una determinada sociedad.
En las siguientes mediaciones, en los grupos de amigos, en la escuela,
y, después, en el trabajo, en las iglesias, los individuos forjan su
concepción de mundo a través de un proceso de identidad que se
establece en las relaciones que va viviendo.

424

Aunque precisa en la definición del proceso psíquico, la metáfora de Freud no
deja de representar, igualmente, un pensamiento que naturaliza y universaliza
cierta forma social dada. Para una crítica a este aspecto de la contribución
freudiana, ver Poster, M. – O Conceito de Família em Freud, en Teoria Crítica da
Família, op. cit., páginas 21 y siguientes.
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La forma capitalista llevó al máximo el proceso de individualización,
sea por las formas descritas por Elias, sea por las señaladas por
Przeworski. La reducción del ser social al «hombre egoísta» confiere
al proceso de identidad bajo las relaciones capitalistas las bases para
que la ideología del liberalismo encuentre su correspondencia. La
sociedad de las mercancías y la lógica de la competencia determinan
un cuadro general objetivo donde los individuos se ven como
producto y no como productores de las relaciones en que tendrán
que insertarse obligatoriamente.
En la primera parte del trabajo dijimos que Durkheim afirma,
siguiendo a Comte, que la división del trabajo genera la solidaridad
social y que, en Marx, la cosa se da de manera bastante diferente.
Para Marx, la división social del trabajo es condición para la
producción de mercancías, aunque no toda división social del trabajo
implique producción mercantil. En la producción de mercancías y
en la predominancia de la ley del valor, los productores se relacionan
a través de la mediación de sus productos, de manera que, «una
relación social definida, establecida entre hombres, asume la foma
fantasmagórica de una relación entre cosas»425.
En la sociedad capitalista, los individuos están insertos en relaciones
que producen, contradictoria y simultáneamente, su existencia social
y su reificación. Las contradicciones, sean derivadas directamente
de la explotación o, por otro punto del antagonismo (opresión de
género, relaciones desiguales en grupos étnicos, contradicciones
entre generaciones, etc.), son vistas, en un primer momento, como
contradicciones del individuo. En ciertas condiciones, más cuando
esta contradicción puede ser vivenciada en un grupo, el individuo
puede ver en el otro que su propia contradicción genera una
identidad de pertenencia en un ámbito más abarcante.
Esta identidad puede ser pasajera, o contingente426, o puede alcanzar
formas de estabilidad mayor que implican acción grupal y
425

Marx, K. – El fetichismo de la mercancía: su secreto, en El Capital, volumen I, capítulo
I, op. cit., página 89.
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Riviere, P. - El concepto del Grupo, mimeo, IPSO, São Paulo.
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organización. Es interesante la perspectiva de Przeworski, según la
cual estas diferentes luchas no pueden ser reducidas a la explicación
objetiva centrada en el conflicto de clase, pero pueden establecer
conexiones en diversos sentidos, sea por el origen o por el efecto
que producen, con la dinámica de la lucha de clases. Vistos como
objetos de análisis sociológico, estos movimientos son
profundamente distintos, sin embargo, cuando estudiamos la
trayectoria de vida de ciertos individuos, ellos se articulan como
momentos de un proceso al interior del cual buscamos comprender
el fenómeno de la conciencia de clase y de la militancia.
Cuando, en relevamientos empíricos, pedía que un entrevistado
contara cómo se volvió un militante, invariablemente el deponente
articulaba una pequeña historia de su vida, raramente ateniéndose
a las circunstancias y eventos que marcan el contexto más inmediato
de su entrada a una militancia organizada. En esta historia de vida,
se destacan determinados grupos (grupos de jóvenes, iglesia, teatro,
grupo de trabajo, etc.).
En este punto es que varios cuestionamientos se levantan en relación
a la afirmación marxiana sobre la necesaria transformación de la
conciencia en sí en dirección a la conciencia para sí. Primero, por el
entendimiento que se tenga del término «necesario», después, con
respecto a la existencia en la condición de clase del proletariado de
algún aspecto que lo acredite, diferentemente de otras clases, a
realizar el pasaje a una conciencia revolucionaria. En verdad, el
cuestionamiento va en el sentido de la problematización del
proletariado como clase revolucionaria.
Ya afirmamos que el término «necesidad» no puede ser entendido
como «inevitabilidad» y que el destino de la humanidad está
inseparablemente ligado a la lucha de clases. Marx ya resaltó, en
innumerables oportunidades, el carácter dinámico de esta lucha de
clases. Podemos suponer, con seguridad, que esta dinámica inscribe
en la historia una gama de posibilidades mucho más que cualquier
inevitabilidad. Comparando la dinámica de las revoluciones
proletarias con las de la burguesía, específicamente, como las
revoluciones burguesas del siglo XVIII, Marx destacó que:
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«Por otro lado, las revoluciones proletarias, como las del siglo XIX,
se critican constantemente a sí mismas, interrumpen continuamente
su curso, vuelven a lo que parecía resuelto para recomenzarlo otra
vez, escarnecen con impiadosa conciencia las deficiencias,
debilidades y miserias de sus primeros esfuerzos, parecen
derrumbar a su adversario sólo para que éste pueda sacar de la
tierra nuevas fuerzas y erguirse nuevamente, agigantado, delante
de ellas, retroceden constantemente ante la magnitud infinita de
sus propios objetivos hasta que se crea una situación que vuelve
imposible cualquier retroceso y en la cual las propias condiciones
gritan: ¡hic Rhodus, hic salta!»427.

La dificultad de los individuos, y entre ellos la de los sociólogos, de
concebir un proceso en que se avanza por retrocesos, un espiral
donde el aparente retorno a los niveles ya superados nos lleva hacia
delante, imprime en la historia una «estructura de posibilidades» y
no un «destino inevitable». La necesaria superación del capitalismo
viene, primero, del hecho que él es una forma histórica, pero,
principalmente, porque esta forma histórica crea condiciones que
dentro de ella no podrán ser resueltas, delante de las cuales es
«imposible cualquier retroceso».
Si son los individuos los que perciben esta contradicción en el tejido
concreto de las relaciones que constituyen la objetividad de sus
existencias, no son individuos, concebidos aisladamente, que
pueden actuar sobre la objetividad y transformarla. El orden actual
atiende intereses de determinadas clases y los medios e instrumentos
de manutención de este orden, sean ellos económicos, políticos, de
construcción de hegemonía o represivos, jurídicos, ideológicos, o
de cualquier naturaleza; son medios colectivos estructurados bajo
relaciones sociales de producción y reproducción. El individuo se
ve delante de una limitación congénita: su acción sobre la objetividad
dada es necesariamente social.
En este sentido, la contradicción sentida individualmente debe, en
algún punto del proceso, transformarse en una acción cuya
427

Marx, K. – 18 Brumário de Luis Bonaparte, en Obras Escolhidas, volumen I, página
206, São Paulo, s/d.
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identidad se vuelve colectiva, como acción de grupo social que
puede llegar a ser una acción de clase. Esto no significa que toda
contradicción, individual o colectiva, recorra este pasaje, siendo
posible que individuos o colectivos vuelvan a encontrar un punto
de amoldamiento en el orden que esperaban negar. El diputado José
Genuino428 es un buen ejemplo de que es posible construir un
«liberal» utilizando las más diferentes materias primas.
Tomemos, sólo por analogía, el proceso de liderazgo. En él, el líder
no solamente representa en sí las ansias de muchos que se identifican
con él, como, por medio de este proceso, moldea la identidad de
aquellos que lo siguen de forma que una identidad vertical (de tipo
«somos todos hijos de Dios») genera una identidad horizontal (de
tipo «somos todos hermanos»). El aspecto importante de resaltar es
que en el líder se cruzan estas identidades («somos hermanos en
Cristo»).
Al centrar la identidad en la dimensión general de la clase, el individuo
asume como suyos elementos que componen la identidad de esta
clase. En este sentido está correcto Przeworski al afirmar que:
«La clase moldea el comportamiento de los individuos tan solamente
si los que son obreros fueran organizados políticamente como tal.
Si los partidos políticos no movilizan a las personas como obreros,
y sí como ‘las masas’, ‘el pueblo’, ‘consumidores’, ‘contribuyentes’
o simplemente ‘ciudadanos’, los obreros se vuelven menos
propensos a identificarse como miembros de la clase (…)»429.

Así, la conformación en clase es producto de la acción política, más
que una simple adecuación a un lugar en las relaciones de
428

Ver, por ejemplo, el artículo del diputado en el diario Estado de São Paulo (30,
octubre, 1999) donde afirma que: «En el ámbito de una sociedad libre, a rigor,
sólo existen dos formas de desempeño de la conducta humana: el
comportamiento según normas y el comportamiento según la voluntad
arbitraria de cada uno. El primer tipo de comportamiento conduce al buen
ordenamiento social y produjo las mejores sociedades democráticas de nuestro
tiempo. El segundo tipo de comportamiento, basado en la voluntad arbitraria
de cada uno, produce cierta anarquía e indisciplina de la vida social». Otro
buen ejemplo está en la tesis que firmó y ayudó a elaborar para el II Congreso
del Partido dos Trabalhadores, titulada: Por una República Democrática.
429
Przeworski, A., op. cit., página 42.
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producción. A pesar del uso restricto del término «clase obrera»,
como ya discutimos anteriormente, Przeworski capta perfectamente
el proceso por el cual si los individuos componen las clases, son
estas clases en lucha las que conforman a los individuos de
determinada manera.
Nuestra afirmación es que el proceso de formación de una clase
contra el orden tiene su raíz en múltiples ramificaciones en el terreno
concreto de la sociedad y confluye hacia una identidad colectiva en
la acción política de la lucha de clases. Es este el proceso que realiza
concretamente la mediación entre los individuos y sus conciencias
para la clase y la conciencia de clase.
Sin embargo, ¿existiría una clase, entre las muchas que compone
una sociedad históricamente dada, que representaría en su
particularidad el interés general contra el orden?
Afirmamos que la respuesta, aún hoy, sigue las pistas lanzadas por
Marx, es decir, que tal posibilidad reside en encontrar una clase «en
la sociedad civil» que no sea una clase «de la sociedad civil». El
proceso de producción capitalista exige, necesariamente, el trabajo
socialmente combinado, al mismo tiempo que la acumulación
privada concentra y centraliza cada vez más el valor en las manos
de los grandes monopolios, privando al trabajador colectivo incluso
hasta de los medios esenciales a la sobrevivencia. La clase que está
compuesta por aquellos que viven de la venta de su fuerza de
trabajo, por lo tanto el proletariado, es una clase «en la sociedad
capitalista» sin que sea una clase «de la sociedad capitalista».
Pero esto serviría para otras clases y segmentos sociales diversos,
como los campesinos pobres. Una clase que no sea «de la sociedad
civil» no se produce solamente por el hecho que no se beneficia del
producto social generado por ella, sino por una construcción política.
La burguesía construye su hegemonía (combinación de coerción y
consentimiento) haciendo que sus ideas se vuelvan las ideas
dominantes y parezcan «naturales». Las relaciones capitalistas y la
forma mercantil sobre la cual se estructuran aparecen como una
inevitabilidad natural, de forma que la sociedad capitalista se
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presenta como «la sociedad», las ideas burguesas como «las ideas»,
los valores correspondientes al orden del capital como «valores
universales».
La construcción de una clase contra el orden implica que las
contradicciones vividas en las relaciones concretamente dadas sean
expresadas, de igual manera, en la forma de una contra hegemonía.
Las luchas concretas se vuelven bases materiales para constitución
de formas organizativas, instituidas o en movimiento, y bases
materiales para la emergencia de nuevos valores que se chocan con
los establecidos. La afirmación de una clase que no sea «de la
sociedad civil», implica, a mi parecer, fundamentalmente una clase
que no comparte la concepción de mundo que universaliza los
intereses particulares de sus opresores, niega su universalidad y
afirma otra.
Sin embargo, lo que garantiza la universalidad de una clase
particular, o para ser más precisos, su carácter de clase
revolucionaria, no puede ser medido solamente por la «eficiencia»
de los medios de reproducción de un orden, sino por el grado de
correspondencia que ciertas relaciones particulares encuentran con
las fuerzas productivas en constante desarrollo. La correspondencia
de ciertas relaciones con el grado de desarrollo de las fuerzas
productivas, puede atribuir a la clase, o clases, que representan estas
relaciones el carácter universal, pero este propio desarrollo puede
entrar en contradicción con estas relaciones devolviéndolas a su
carácter particular.
El proletariado, entendido en un sentido amplio de aquellos que
por no tener nada más, necesitan vender su fuerza de trabajo (lo
que incluye, por tanto, a aquellos que no consiguen venderla) se
confunde hoy con la humanidad. No solamente en la relación directa
de la producción del valor, donde el trabajo que excede el tiempo
de trabajo socialmente necesario a la reproducción de la fuerza de
trabajo es apropiado privadamente en la forma de plusvalía, sino
porque la lógica del valor se vuelve, hoy en día, antagónica a la
lógica del valor de uso. Este último es transformado en un medio
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para la realización del valor, simple forma de su substancia de trabajo
abstracto. Para salvar la substancia, el valor, se destruye el valor de
uso, para acumular trabajo abstracto, se destruye el trabajo concreto.
Las relaciones sociales de producción capitalistas están al servicio
de la reproducción del valor, aunque esto, en el grado de
acumulación alcanzada, amenace la producción y reproducción
social de la vida.
Si tomamos el hecho ontológico fundamental del trabajo en su
generalidad, tendríamos que la humanidad actúa sobre la
naturaleza, transformándola en la creación de medios y objetos que
satisfacen su necesidad. La pregunta que la humanidad hace es: el
conjunto de los 6 mil millones de habitantes del planeta tiene
necesidades, vive en una naturaleza que, si es bien cuidada, puede
proveer por muchas generaciones los elementos materiales para
satisfacer estas necesidades, la humanidad dispone de
conocimientos y de una traducción razonable para técnicas
aplicables que pueden transformar estos elementos naturales en
objetos de uso para los seres humanos; si esto es verdad, ¿por qué
dos tercios o más, de los habitantes del planeta sobreviven en
condiciones precarias, o buena parte de ellos, de hecho, sub-existe?
Colocado de esta manera, es evidente que no estamos delante de
un problema de bajo desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que
se coloca entre los seres humanos y la satisfacción de sus necesidades
son determinadas relaciones sociales de producción que necesitan
ser superadas. Y este no es el interés solamente de aquellos que
ocupan una posición subordinada al interior de esta relación, sino
de toda la humanidad.
Los trabajadores, al entrar en lucha contra el orden del capital,
representan, así, la posibilidad que la humanidad se libere de las
actuales relaciones sociales de producción y de la reversión de la
lógica del valor para la del valor de uso.
Al pulverizar las luchas en particularismos cada vez más aislados
unos de los otros, o al buscar mayorías electorales que exigen la
dilución de la clase en la categoría engañosa de «pueblo» o de
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«ciudadanos», la acción política quiebra u obstaculiza la posibilidad
de que los trabajadores se constituyan en una alternativa
revolucionaria contra el orden del capital. Al actuar de esta forma,
las fuerzas políticas como la socialdemocracia descrita por
Przeworski, o el Partido de los Trabajadores, en la política impresa
por la mayoría obtenida en el II Congreso, terminan no
contraponiendo la hegemonía burguesa con una contra-hegemonía,
sino disputando la dirección de la hegemonía burguesa y de sus
aparatos, lo que no es la misma cosa, como afirmó el propio Gramsci:
«Es preciso que el propio poder pase a los trabajadores, pero estos
nunca lo podrán tener hasta que se desengañen de poder conquistarlo
y ejercer a través de los órganos del Estado Burgués»430.

La acción política de la clase, en los límites de las condiciones
objetivas dadas, conforman los límites de la propia conciencia de
clase y del proceso de su entificación en cada momento de este
proceso. Investigar la conciencia de clase en una perspectiva
sociológica es entender el momento de este proceso que se desarrolla
simultáneamente en distintas dimensiones, pero que forman un
todo. La dimensión histórica del desarrollo del modo de producción,
que incluye el grado de madurez de la contradicción entre las fuerzas
productivas y las relaciones sociales de producción, la dimensión
política de la lucha de clases concretamente dada en las coyunturas
históricas y en el corte todavía más puntual de los momentos de
esta lucha, y la dimensión de los individuos que encarnan las
relaciones legadas por generaciones pasadas y actúan sobre esta
objetividad dando continuidad al movimiento.
Pero esta acción de los seres humanos puede, en cada momento, ser
de perpetuación y reproducción de un orden o de la acción revolucionaria que busca superarla. Los individuos que componen las
diferentes clases de una sociedad actúan moldeados por valores y
formas de conciencia que resultan de las relaciones que establecen.
En ciertas condiciones los individuos pueden formar una identidad y una conciencia que sea capaz de articular las diferentes di430

Gramsci, A. – L’Ordine Nuovo, 13-5-1921, en Escritos Políticos, volumen II, página
300, Lisboa, Seara Nova, 1977.
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mensiones de su existencia como un ser social. La posibilidad histórica que se abre en la superación de la sociedad de las mercancías
en su forma más desarrollada, el capitalismo, es la de la emancipación humana, es decir, la posibilidad de una sociedad donde los
productores controlen en vez de ser controlados por su producto,
sea este producto los valores de uso creados para satisfacer las necesidades, sea la propia historia humana que se vuelve como algo
extraño al humano, algo incontrolable y místico.
La emancipación humana es la superación de tres tipos de mediaciones que se colocan entre el ser humano y su plena realización: la
mediación religiosa, la mediación política y la mediación de la mercancía. Por la mediación religiosa los seres humanos atribuyen a
algo por fuera de ellos la capacidad de construir su destino, de hacer su propia historia, por la mediación política del Estado, los seres humanos atribuyen a la forma social fuera de ellos su identidad
en cuanto seres sociales, y, finalmente, en la mediación de la mercancía, los seres humanos ven en la abstracción del valor, en la igualdad de los productos del trabajo, una relación social mediada por
cosas.
Incluso considerando demasiado optimista la visión de Marx sobre
que la emancipación política ya había liberado al mundo de sus
espectros religiosos, la lucha contra el capital es la síntesis de la
lucha por la superación de la mediación política del Estado y la
posibilidad de superar el orden de la mercancía.
La mediación religiosa se alimenta de dos aspectos humanos un
poco más difícil de ser superados: el hecho que el individuo particular se inserte en una historia de la especie que viene antes de él y
va más allá de él, y el carácter finito del individuo que lo coloca
delante de la muerte. Si la búsqueda del sentido concreto de la existencia en el mundo como obra de los seres humanos concretos puede dislocar la idea de providencia divina hacia una providencia
humana, el sentido de la propia existencia todavía se disloca hacia
el «origen» y hacia la duda de la existencia después de la muerte431.
431

Ver al respecto, Iasi, M. – Proceso de Conciencia, op. cit, especialmente el capítulo
Conciencia y Temporalidad, páginas 37 a 39.
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Quién sabe y un día los seres humanos pasen a preocuparse más
por la vida «antes que por la muerte», pero hasta ese entonces, las
religiones tendrán un espacio que les es propio y los individuos
todavía remitirán su esencia para fuera de sí antes que reconocerla
en sí mismos.
Por el contrario, la mediación del Estado y de la mercancía puede
ser directamente enfrentada en el propio campo de la existencia.
Por eso Marx puede continuar imaginando que:
«La estructura del proceso vital de la sociedad, es decir, del proceso
de producción material, sólo puede desprenderse del velo nebuloso
y místico, el día en que fuera obra de hombres libremente asociados,
sometida a su control consciente y planeado. Para eso, la sociedad
precisa de una base material o de una serie de condiciones materiales
de existencia, que, a su vez, sólo pueden ser el resultado natural de
un largo y penoso proceso de desarrollo»432.

Por lo tanto, vemos que Marx va más allá de considerar posible una
conciencia de clase, sino que imagina que el ser humano puede asumir conscientemente y de forma planeada la producción material
de su existencia y, por tanto, de su historia. Su afirmación de emancipación humana, de la superación de la «pre-historia de la humanidad» es la posibilidad de superar el extrañamiento (Entfrendung).
Sucede que, como fue visto, esto pasa por la superación de la forma
capitalista de sociedad y, además de esto, de la forma mercantil que
es anterior a ella y puede ir más allá de ella. Es, por tanto, en el
terreno de esta sociedad concreta que se da la lucha por la
emancipación humana, y es en una clase particular en esta sociedad
que se encuentra esta posibilidad: el proletariado.
Es en esta difícil ecuación entre la parte y el todo, sea en la dimensión
individuo-sociedad, sea en la relación conciencia individual y
conciencia de clase que se encuentran los problemas del análisis
sociológico y la clave para enfrentarlos. El desafío de los estudios
prácticos sobre las clases, así como de las reflexiones políticas que
orientan en cada momento la lucha de clases, es articular estas
432

Marx. K. – O Capital, op. cit., capítulo I, ítem 4, páginas 88 y 89.
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dimensiones de manera a captar la dinámica de las acciones y
reacciones recíprocas que se establecen entre los momentos que
constituyen el todo.
El camino es largo y la búsqueda del conocimiento es infinita, pero
como decía Goethe:
«Si quieres caminar hacia el Infinito, vete hacia todos los lados del
Finito»433.

En el fondo, la gran cuestión a ser respondida continúa siendo: ¿Son
los seres humanos los que hacen su propia historia? ¿Construyen
sus propias cadenas y, por tanto, pueden quebrarlas? ¿Superar el
orden actual no nos llevará al desorden y a las tinieblas y no al
nuevo mundo? ¿Los muros que se desmoronan al este junto con
sus burocracias no son el testimonio de nuestra locura?
Todas las acciones de Hamlet buscando justicia lo llevaron al crimen
y a la locura, toda la cautela lo acobarda y él puede lamentarse en
medio del paisaje helado: «Oh, cómo hablan contra mí los
incidentes». Nuestro personaje no podría, simplemente, aceptar las
cosas como son, ¿casarse con Ofelia y volverse el rey de Dinamarca?
Sin embargo el ser humano, en el pensamiento de Hamlet, no es
más que un animal si solamente se alimenta y duerme. ¿De qué nos
sirve, entonces, «lo que nos hizo con el don del raciocinio, de tan
largo alcance, que ve atrás y adelante» si tal capacidad sólo existe
para «mofar sin uso en nosotros»? ¿Estaremos condenados siempre
a «meditar en las consecuencias(…) Una parte de juicio y tres de
cobardía»434? O debemos concluir junto a Hamlet:
«No sé por qué es que vivo sólo para decir
‘Debo hacer tal cosa’, pues razones poseo,
Voluntad, fuerza y medios para consumarla…
Ejemplos claros como la tierra me exhortan.
Lo testimonia este ejército, abultado (…)
Será sangriento lo que yo piense, de aquí en adelante,
O todo lo que yo piense será irrelevante»435.
433

Goethe, J. W. – Poemas, página 203, Coimbra, Centelha, 1986.
Shakespeare, W. – Hamlet, op. cit., página 170.
435
Ídem, página 171.
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