II
FILOSOFÍA Y PRAXIS

EL PUNTO DE VISTA DE LA PRÁCTICA
EN LA FILOSOFÍA

Tratemos de delimitar, en primer lugar, el objeto del presente
trabajo: la práctica como concepto o categoría filosófica. Vamos a
tratar de esclarecer lo que significa situarse desde el punto de vista
de la práctica en la filosofía. Ver la filosofía con los ojos de la
práctica equivale a considerar la práctica filosóficamente. Vamos,
pues, a hablar de la práctica como concepto o categoría filosófica.
A diferencia de otras categorías, ésta no parece ofrecer gran
dificultad si tenemos presente que el mundo de la práctica, del
comportamiento práctico, es el mundo en que nos desenvolvemos
a cada momento: el mundo de cada día, el mundo cotidiano. Y,
ciertamente, la práctica es una realidad que vivimos cada día.
Nuestra vida es práctica, nuestro comportamiento es práctico; nos
desenvolvemos en nuestra relación con los otros y con el mundo,
con la naturaleza y la sociedad, no en una relación simplemente
contemplativa o pasiva, sino en una relación activa en la cual somos sujetos o agentes de ciertos actos que producen efectos, que
tienen resultados concretos, tangibles, que denominamos justamente prácticos.
Sin embargo, aquí conviene una distinción entre el uso cotidiano, pero no filosófico, del término y su uso correcto, adecuado.
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El concepto de práctica
En su sentido cotidiano, lo práctico es aquello que conviene a
nuestros intereses, aunque éstos sean nuestros intereses personales
más egoístas. La vida real, cotidiana, en la sociedad en que nos
desenvolvemos, está llena de hombres prácticos o de actos prácticos de este género. En suma, la práctica, en este sentido, es ciertamente una realidad, tipo de actividad, o de relación, en la que los
hombres se mueven por sus intereses egoístas, personales. Es la
actividad en una sociedad en la que el individuo, para afirmar
estos intereses, no duda en convertirse en lobo del hombre, y en
hacer de la sociedad un campo de batalla, pues sólo as í él puede
funcionar como elemento de un sistema en el que rige la ley del
lucro, de la ganancia. Pero esta forma de comportamiento humano, la del «hombre económico» de la sociedad burguesa, es una
forma histórica, concreta, determinada por las características del
sistema en el que impera la apropiación privada de los medios de
producción.
Cuando Marx dice que «la vida social es esencialmente práctica»; cuando Engels sostiene que en relación con la naturaleza el
conocimiento —la ciencia— ha considerado hasta ahora la naturaleza en sí, y no la naturaleza transformada prácticamente; cuando
Lenin afirma que el punto de vista de la práctica es el primero y
principal en la teoría del conocimiento, o cuando Mao Tse-tung
sostiene que el conocimiento «surge de la práctica de transformar
la realidad», es evidente que el término práctica no se emplea en
el sentido estrecho, cotidiano, de lo que es conforme a nuestros
intereses egoístas, sino como un tipo de relación del hombre con
la realidad, con el mundo, en el que se opera una doble transformación (del mundo, que es modificado; del hombre mismo, ya
que se modifican su conocimiento de él y sus relaciones con otros
hombres).
Al utilizar ahí el concepto de práctica se está utilizando como
un concepto filosófico; es decir, como el concepto de una actividad que al poner al hombre en relación con el mundo define lo
que es el hombre, lo que es el mundo para el hombre, lo que es
propiamente el conocimiento del mundo y lo que es la practica
como vía no sólo para la transformación del mundo, sino del
hombre mismo, de sus relaciones e instituciones. En este sentido,
práctica designa, en su sentido amplio, la actividad transformadora del mundo (entendido éste como mundo natural y social; como
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naturaleza y sociedad). Dentro de este concepto de práctica cabe
tanto la actividad transformadora de la naturaleza (el trabajo humano, la producción material) como la actividad humana revolucionaria destinada a transformar el mundo social, las relaciones
sociales. El trabajo humano y la lucha de clases serían formas de
esta práctica humana.
El trabajo humano constituye una forma de actividad en la que
encontramos de un modo ejemplar los elementos de la práctica
humana. Es una relación entre el hombre y la naturaleza en la
que éste transforma la materia que la naturaleza le ofrece con
ayuda de instrumentos o medios materiales, para hacer surgir así
un objeto o producto, que ya no es la materia dada sino la materia
producida o creada; es decir, inexistente por sí misma. Pero esta
actividad material, objetiva, y estos instrumentos y condiciones
materiales de su producción no bastan para caracterizar el trabajo
como trabajo propiamente humano. El producto material del trabajo es un producto querido, buscado, proyectado, lo que quiere
decir que su producción se hace conforme a un proyecto o fin. O,
como dice Marx, el producto material requiere la existencia previa
de un producto ideal en la conciencia, y es justamente este carácter consciente, adecuado a un fin, lo que da al trabajo su carácter
propiamente humano y lo distingue de cualquier actividad animal
que externamente pudiera parecérsele (aunque implicara un acto
material, como en el caso de la construcción de un nido por un
pájaro).
Ya en esta forma ejemplar de práctica, vemos que no se trata
de una actividad puramente material; que hay una intervención de
la conciencia; que en ella encontramos, desde el comienzo del proceso mismo, y a lo largo de todo él, ideas o proyectos ideales y
cierto conocimiento del fin a realizar, de la materia que se quiere
transformar y de los medios que se utilizan. Es decir, hay un elemento ideal, consciente o teórico (en sentido amplio) y, por tanto,
el proceso práctico no puede reducirse a este aspecto puramente
material, objetivo, exterior.
De ahí que el concepto de práctica, como actividad humana
transformadora del mundo, implique necesariamente el problema
de su relación con la teoría o con el conocimiento, ya que sin ella
no cabe hablar en rigor de práctica humana.
Situarse, pues, en el punto de vista de la práctica, significa por
tanto considerar el mundo no sólo como un objeto a contemplar
sino a transformar. Significa, asimismo, considerar al hombre
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como un ser que por su actividad práctica al transformar el mundo se transforma a sí mismo, transforma el mundo social en que
vive. Y significa, finalmente, considerar que los problemas del conocimiento tienen que verse necesariamente en relación con esta
actividad práctica de transformación.

Interpretar y transformar el mundo
El punto de vista de la práctica en la filosofía significa el reconocimiento de este papel de la práctica en la relación del hombre
con el mundo y en el conocimiento que el hombre tiene del mundo y de sí mismo a través de esa relación práctica. Pero este punto
de vista, al entrar en la filosofía, produce a su vez un cambio
radical, una verdadera revolución en la filosofía misma. La expresión de este cambio es la famosa Tesis XI de Marx sobre Feuerbach, que es la consagración del punto de vista de la práctica en la
filosofía.
¿Qué dice esta tesis?
«Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo.»
Esta tesis tantas veces citada ha sido también muchas veces
mal interpretada. Es evidente que en ella se establece un corte
radical con lo que la filosofía había hecho hasta entonces: interpretar el mundo. El acento se pone ahora en su transformación.
Algunos creen que el corte se establece entre interpretar y transformar. Si en el pasado no se ha hecho más que interpretar, ahora
se trataría de transformar. La interpretación saldría sobrando.
Pero este modo de ver la Tesis XI no corresponde en absoluto a su
verdadero sentido. La Tesis pone como relación fundamental la
relación de transformación del mundo, es decir, la práctica; o sea,
el mundo como objeto de transformación. Si ésta es la relación
fundamental, la filosofía no puede concebirse al margen de ella
sino en función de ella. O sea, no puede reducirse a mera contemplación o interpretación. ¿Por qué? Porque la simple interpretación o contemplación del mundo, de por sí, deja o más exactamente contribuye a dejar las cosas como están, a conciliar el pensamiento con la realidad existente. Esto es lo que ha hecho la
filosofía en el pasado; pero si de lo que se trata es de transformar
el mundo, de no dejarlo como está, de no conciliarse con él, el
mundo como objeto a transformar pasa al primer plano. Pero esto
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no significa que la interpretación o conocimiento del mundo sea
superfluo. Por el contrario, sigue siendo necesario. Ante todo, porque como hemos señalado anteriormente, el elemento teórico,
consciente, interpretativo o cognoscitivo es fundamental en la
práctica. No hay práctica verdaderamente transformadora sin apoyarse en un conocimiento o interpretación de la realidad que se
quiere transformar. Justamente el hombre ha dominado las fuerzas de la naturaleza, ha puesto a éstas a su servicio, ha desarrollado impetuosamente la práctica productiva, la producción material,
en la medida en que la ha basado en una interpretación adecuada,
es decir, científica de la realidad. De lo que se trata es ciertamente
de transformar la realidad; pero esta transformación requiere a su
vez, como un momento esencial, la interpretación del objeto (del
mundo) que se quiere transformar. De lo que se trata, por tanto,
por lo que concierne a la filosofía, es:
a) Que deje de flotar en el vacío como mera especulación o
interpretación y que se vincule a la práctica, es decir, contribuya a
la transformación del mundo,
b) que sea ciertamente interpretación, pero interpretación adecuada de la realidad, ligada consciente, racionalmente a la práctica.
Transformar, sí, y en primer lugar, pero transformar sobre la
base de la interpretación, del conocimiento, de la teoría. Interpretar, conocer, teorizar, también, pero en relación con la práctica.
De este modo, la teoría cumple una función práctica no de por sí,
por sí sola —pues las ideas por sí solas no cambian nada, no
transforman el mundo—, sino en virtud de su nexo con la práctica. Y esta función práctica de la teoría puede ser tan importante
que Lenin, el artífice de la más grande transformación o revolución del mundo social, llega a decir que «sin teoría revolucionaria
no hay movimiento revolucionario posible». No hay, pues, ningún
rechazo del papel de la teoría, sino, por el contrario, un reconocimiento de su elevado papel cuando está al servicio de la transformación del mundo, y cuando en esta transformación, en la práctica, encuentra su fundamento, su fin y su criterio de verificación.
Es lo que dice Marx en la Tesis I sobre Feuerbach, cuando en el
problema del conocimiento somete a crítica tanto el materialismo
anterior como el idealismo.
El conocimiento se produce en un mundo que es objeto de una
transformación real, practica, efectiva. Es decir, se produce no en
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un mundo de objetos en sí, sino de objetos que se encuentran en
relación con el hombre, con su actividad, gracias a la práctica.
El materialismo tradicional, al desconocer esta actividad, ve el
conocimiento como conocimiento de objetos en sí, en una relación que se reduce, por la pasividad del sujeto, a una simple reproducción por la conciencia de lo que es exterior a ella. El idealismo ve los objetos no como objetos en sí sino como productos de
una actividad; relación entre sujeto y objeto en la que el sujeto no
es pasivo, sino activo; pero la actividad es sólo subjetiva, ideal, de
la conciencia, del sujeto consciente o pensante.
Mientras que la actitud del sujeto para el materialismo es pasiva, para el idealismo es activa pero ideal. Ambas posiciones tienen
que ser superadas, sosteniéndose que el conocimiento se da en
una relación de actividad, pero práctica, transformadora del mundo. Esta práctica funda el conocimiento en cuanto que responde a
exigencias de ella (así, la asimilación teórica de la naturaleza responde a exigencias del desarrollo de la producción material; la
elaboración de una teoría científica de la sociedad responde a la
exigencia de transformar ésta). La práctica funda el conocimiento
en cuanto que éste lo es de un mundo ya transformado, en el que
los objetos se inscriben en cierta relación con el hombre.
Finalmente, la práctica determina el conocimiento en cuanto
que el desarrollo de éste no es un proceso puramente intrateórico,
que se produce por una exigencia puramente interna de la teoría,
sino como solución a problemas que la práctica social plantea.
Ahora bien, si la práctica determina la naturaleza del conocimiento, si se conoce en un mundo transformado prácticamente y si se
conoce para transformar, el problema de la verdad del conocimiento no se puede plantear al margen de la práctica ya que,
como dice Marx, en la Tesis II sobre Feuerbach es en ella donde el
pensamiento tiene que demostrar su poder y su verdad, salir de sí
mismo, vincularse a la práctica, hacerse «terreno».
Vemos, pues, la importancia que el concepto de práctica adquiere en la filosofía, y hasta qué punto su introducción en las
Tesis sobre Feuerbach cambia radicalmente la filosofía. A partir de
ella la filosofía se relaciona con la práctica y tiene conciencia de
esta relación. Ya no es mera interpretación, sino interpretación
que se sabe a sí misma como parte del proceso de transformación del mundo. No es —repetimos— una filosofía que ya no sea
interpretación, sino transformación del mundo, pues ninguna filosofía es por sí sola transformación. La teoría de por sí no transfor118

ma sino que contribuye a transformar, justamente como interpretación verdadera y vinculada a la práctica. Transforma por su vinculación consciente con ella, y no simplemente por los efectos o
consecuencias prácticas que pueda tener, como en general los tiene en mayor o menor grado toda filosofía, incluyendo la filosofía
idealista, aunque sólo sea por el hecho de que contribuyen a conciliar el pensamiento con la realidad y, por tanto, a mantener la
realidad existente.

La práctica como fundamento de la formación del concepto
de praxis
Vemos, pues, que el punto de vista de la práctica al entrar en la
filosofía produce un cambio o corte radical como es el paso de
la filosofía como interpretación a la filosofía como filosofía de la
praxis, o de la transformación del mundo.
Sin embargo, puede sorprender que sólo recientemente (o, al
menos, en un período relativamente reciente, hace menos de siglo
y medio) este punto de vista haya sido adoptado por la filosofía.
Por un lado, tenemos que el hombre ha sido siempre un ser práctico; que la vida social ha sido siempre práctica; que los hombres
para vivir no han podido limitarse a contemplar (ya sea en la forma ilusoria de la magia o de la religión, o deformada de la ideología, o en la forma teórica del conocimiento) y, sin embargo, durante siglos, la filosofía ha sido una filosofía de la interpretación
del mundo y no de su transformación; es decir, se ha instalado en
el punto de vista de la teoría y no de la práctica. Ahora bien, ¿es
que la conciencia filosófica de la praxis podía ser adquirida al
margen de la estructura social y de los intereses de clase que estaban en juego? Veamos. En la sociedad esclavista griega, el trabajo
físico era considerado como la ocupación propia de los esclavos.
Por el contrario, la actividad que los hombres podían desarrollar
en el tiempo de ocio, liberados del contacto material con las cosas,
las actividades verdaderamente espirituales y la política, se tenían
por propias de los hombres libres. En el terreno filosófico, esto se
traduce en la elevación de la vida teórica, de la contemplación, al
plano de la vida humana auténtica. Tanto Platón como Aristóteles
tratan de fundamentar esta concepción. Incluso el interés por la
política no hace sino reforzar esta concepción, pues en Platón el
Estado real es el Estado conforme a la idea, y en Aristóteles la
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política es el arte de organizar la vida de la comunidad, de la polis,
para crear las condiciones de una vida contemplativa, que es la
auténticamente humana. La exaltación de la vida teórica y el desprecio por la práctica productiva vienen a reforzar la división social del trabajo y de clase en la sociedad esclavista, y corresponden
por entero a los intereses de la clase dominante. En el Renacimiento, aunque el trabajo humano no se considera como una actividad servil, y se exalta al hombre como ser activo, creador, la
contemplación sigue ocupando un lugar privilegiado, y la actividad práctica que se exalta es la que llevan a cabo individuos privilegiados, los artistas, que con ella se equiparan a los grandes contempladores y escrutadores de la naturaleza. En verdad, con Hegel
se exalta la praxis, pero integrada como un momento en el movimiento del Espíritu, cuya etapa más alta y final es su Autoconocimiento en la esfera que —como filosofía— le es más propia, la
esfera del concepto. Con la Economía política inglesa tenemos
otra fase importante en la toma de conciencia de la praxis, al ver
en el trabajo humano la fuente de todo valor. Pero la práctica es
aquí ante todo productiva, económica, y no esfera esencial del
hombre y del conocimiento. Con el marxismo, la práctica pasa a
ocupar el lugar central; la reivindicación del papel de la práctica, y
en particular de la producción material, corresponde plenamente a
los intereses de la clase social que soporta fundamentalmente el
proceso de producción y que, en las relaciones que contrae en ella,
se ve explotada. Corresponde a su vez a sus intereses la reivindicación de la práctica en el plano social, como actividad práctica revolucionaria destinada a transformar el mundo social. Así, pues,
responde a los intereses de la clase que constituye el verdadero
sujeto de la práctica material y que está interesada en una verdadera práctica transformadora de la sociedad. La filosofía de Marx
responde a estos intereses de clase y es evidente que esta conciencia de la praxis, y de la filosofía desde el punto de vista de la
práctica, no podía darse sin que los intereses de clase del proletariado facilitaran el acceso a este saber, limpiándolo de los obstáculos de clase que se oponían a él. Sin embargo, la entrada del punto
de vista de la práctica en la filosofía no se puede explicar solamente por los cambios que se operan en los intereses de clase. Es
cierto que sin tomarlos en cuenta no podríamos explicamos el paso
de la exaltación de la teoría, de la contemplación, que en diversas
formas perdura desde la sociedad esclavista hasta que, en la sociedad burguesa, tiene lugar —al constituirse y desarrollarse la clase
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que como fuerza productiva no tiene precedente y que es, por su
propia naturaleza, la clase revolucionaria por excelencia— la reivindicación plena de la praxis como actividad transformadora del
mundo (natural y social). Pero el proceso de formación del concepto de praxis no sólo puede explicarse en función de los cambios que se operan en la conciencia y el interés de clase, sino que
tiene un fundamento objetivo en la práctica misma. El pensamiento y la realidad tienen que marchar de acuerdo; no en cualquier
momento el pensamiento puede establecer el concepto de un objeto real; no en cualquier momento la realidad, el objeto, puede
abrirse al pensamiento, hacer posible su captación.
Cuando hablamos de este doble movimiento, del pensamiento
a lo real, de lo real al pensamiento, lo que está en juego en este
doble movimiento es lo esencial, ya sea dado en el objeto como
todo concreto, ya sea en el objeto como objeto pensado u objeto
del pensamiento. Se trata de reproducir en el pensamiento bajo la
forma de un concreto pensado lo concreto real, lo cual significa
reproducir la esencia del objeto, no como una parte separable del
todo sino como momento que se da necesariamente en todos los
objetos concretos, y en diferentes fases de su desarrollos No sólo
lo concreto se presenta bajo una forma singular, sino que hay en
él (en lo concreto real, y no sólo en lo concreto pensado) lo universal, lo esencial o necesario. Ahora bien, cuando se trata de lo
real en movimiento, sujeto a un proceso histórico y desarrollo, lo
esencial no está siempre en lo real en el mismo plano. Hay grados
o niveles, de acuerdo con su desarrollo, y de ahí que no en cualquier momento del desarrollo pueda establecerse la teoría o el
concepto de una determinada realidad. Se requiere que ésta haya
alcanzado en su desarrollo cierto nivel, justamente el nivel en que
muestra su esencialidad y necesidad en su plenitud, para que podamos establecer el concepto o la teoría correspondiente.
Sólo cuando el capitalismo alcanzó cierto nivel Marx pudo establecer su teoría. Si se hubiera limitado a comparar diferentes
sociedades capitalistas en cualquier momento de su desarrollo o
hubiera tomado una sociedad en su fase más baja no habría podido formular su concepto.
Lo mismo sucede con el concepto de práctica. No depende de
los cambios en la conciencia (conciencia de clase), sino fundamentalmente de los cambios en el objeto mismo: en la práctica. Si
tomamos la historia de la práctica real, que es tanto como tomar
la historia como proceso de transformación de la naturaleza por el
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hombre y del hombre mismo en esa transformación, veremos que
la práctica no se ha dado siempre con el mismo grado de riqueza,
extensión y universalidad. Baste comparar la situación desde el
ínfimo nivel de desarrollo de la producción material —fundamento de toda actividad práctica—, desde las sociedades prehistóricas
y esclavistas hasta la sociedad moderna, en que tiene lugar el impetuoso desarrollo de la producción, de la transformación de la
naturaleza que constituye —según Marx en el Manifiesto— el mérito histórico de la burguesía. Y fijemos la atención en la práctica
social, y particularmente en la práctica revolucionaria, desde la
época en que los hombres hacían la historia sin saberlo y sin participar conscientemente en ella, hasta el período relativamente cercano en que un sector social toma conciencia de ella y participa
con cierto grado de conciencia en ella, como en la Revolución
Francesa, para llegar a nuestros días, en que grandes masas, apoyándose en una ciencia de la historia (el materialismo histórico) y
en una teoría de la organización y de la revolución, participan
conscientemente en las transformaciones históricas.
Sólo cuando la práctica productiva material y la práctica social
revolucionaria alcanzan cierto nivel en la realidad misma, se dan
las condiciones para que pueda captarse en toda su significación
social y humana, y en toda su universalidad, riqueza y esencialidad la práctica como actividad transformadora del mundo. Sólo
entonces puede elaborarse su concepto.
¿Cómo podía formularse éste cuando la producción material
alcanzaba un nivel ínfimo o insuficiente, o cuando la práctica
transformadora de las relaciones sociales —como práctica revolucionaria de las masas, como lucha de clase organizada y consciente— era inexistente o débil? No era casual que, en esas condiciones, el verdadero motor de las transformaciones de clase se buscara fuera de los hombres —Dios, el Espíritu— o en abstracciones
como la Libertad, al servicio de lo cual estaba la verdadera práctica humana. La práctica revolucionaria sólo se da en un determinado nivel de desarrollo de las relaciones de producción, de la
sociedad dividida en clases, de la agudización de contradicciones
económicas y sociales fundamentales, y de constitución de la clase
social, destinada objetiva e históricamente a realizar la práctica
revolucionaria más alta: la revolución socialista.
No es casual, por tanto, la entrada histórica del punto de vista
de la práctica en la filosofía. Sólo ha podido efectuarse cuando la
práctica alcanza cierto nivel: con el desarrollo de la producción
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material bajo el capitalismo y con la irrupción del proletariado,
con sus primeras batallas de clase, en el escenario histórico. Pero,
a su vez, sólo ha podido surgir con la elaboración de la filosofía
que respondía a los intereses del proletariado, lo cual obligaba a
su vez a revolucionar la filosofía misma, al vincularla • a la práctica.
El proletariado, como agente fundamental de la producción, como
la principal fuerza productiva y, a su vez, como agente histórico
revolucionario fundamental, encarna así en la sociedad moderna
las formas más altas alcanzadas por la práctica, como transformación de la naturaleza (práctica productiva material) y como transformación del hombre mismo, de la sociedad (práctica revolucionaria). Por ello, es en la filosofía vinculada con sus intereses y con
su práctica revolucionaria donde surge y se elabora —con Marx—
el concepto de práctica, o donde la filosofía se concibe desde el
punto de vista de la práctica.

Falsas concepciones de la relación entre teoría y práctica
Vamos a dedicar la parte que nos resta de nuestra exposición a
volver sobre el concepto de práctica, saliendo al paso de algunas
definiciones que a nuestro juicio lo oscurecen o extienden excesivamente.
En el concepto de práctica deben entrar, a nuestro juicio, tres
aspectos fundamentales: 1) se trata de un proceso transformador,
en el curso del cual, como resultado de esta transformación, surge
un resultado nuevo o producto; 2) la transformación no es ciega
sino buscada y, por tanto, el resultado o producto es anticipado en
forma de proyecto, esquema o fin; 3) se trata -de un proceso que
tiene un carácter objetivo, material o sensible, lo cual se pone de
manifiesto: a) en el sujeto real, concreto, que actúa sobre la materia prima, b) en la serie de actos materiales necesarios para su
transformación, c) en el carácter material, objetivo, de los instrumentos de que se vale el agente, y d) del producto en que desembocael proceso.
Como ya señalábamos anteriormente, el trabajo humano ejemplifica perfectamente la practica humana con estos diferentes aspectos: a) es un proceso en el que el hombre transforma una materia dada; b) se trata no de un proceso ciego sino adecuado a un
fin; el producto del trabajo es anticipado en la conciencia del
obrero como proyecto o fin a realizar, proyecto que —como dice
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Marx— rige todas las modalidades de su acción; c) es un proceso
objetivo material, sensible, que se pone de manifiesto como tal en
la materia a transformar, en los actos que el obrero realiza con
sus manos o con los instrumentos que las prolongan y en los productos del trabajo.
Para que pueda hablarse propiamente de práctica se requiere
la presencia, en estrecha unidad, de todos estos aspectos. Hay actividades que al faltarle alguno de ellos no pueden caracterizarse
como práctica. Por ejemplo, la actividad teórica. En ella, tenemos
realmente un proceso transformador y una materia prima a transformar (percepciones, representaciones, ideas, etcétera) y un producto (concepto o teoría) como resultado de ese proceso transformador. Hay también el carácter consciente de esta actividad,
como adecuada a un fin o proyecto. Y, sin embargo, no nos parece legítimo hablar en este caso de práctica, aunque se reconozca
que en la práctica encuentra la actividad teórica, en última instancia, su fundamento y su fin.
No basta que estos elementos (materia prima, actos, productos) lo sean de un proceso transformador, con indiferencia del carácter mismo de esos elementos. No. Aquí es indiferente en verdad
que la materia prima sea ideal o material; que esté dentro o fuera
de la conciencia; que los actos sean puramente subjetivos u objetivos, o que el producto sea un producto de la conciencia, aunque
ésta no se tome en un sentido empírico, singular, sino objetivo,
social; es decir, un producto que sólo se da en el plano del pensamiento, y subsistiendo no ya como objeto pensado sino como objeto real, concreto. Si sólo se hace hincapié en el proceso transformador —y no importa que la materia prima sea ideal (percepciones, representaciones, ideas, etcétera)—, se podrá hablar de una
práctica que transforma, ciertamente, en el plano del pensamiento, de la conciencia, o de las ideas, pero que en tanto que no salga
de él deja intacto el mundo real (el mundo natural y social).
Ciertamente, al subrayar que la actividad teórica (el conocimiento) es un proceso transformador, que desemboca en un producto ideal, se hace frente a la concepción materialista tradicional
del conocimiento como simple reflejo o de la conciencia como
simple tabula rasa. Pero esto —como dice Marx en su Tesis I sobre Feuerbach— ya lo había señalado el idealismo. Se trataba
para éste de una actividad limitada a la conciencia, y de ahí que
en esa misma Tesis, para señalar el carácter idealista o subjetivo
en sentido idealista de esa actividad, Marx subrayara como rasgo
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distintivo de la práctica su carácter objetivo, sensorial, es decir,
material.
Si la actividad teórica se presenta como práctica, se borra la
distinción (que no excluye su unidad, su relación mutua) que
Marx establece justamente en esa Tesis I y el concepto de práctica
pierde su rasgo distintivo (su carácter material, sensible, objetivo)
para poder incluir la actividad teórica. La teoría no es una forma
de práctica, porque si bien es cierto que es una actividad transformadora sobre la materia prima de las percepciones, representaciones o conceptos, esta transformación se produce en el plano de la
conciencia o del pensamiento sin traducirse por sí misma en una
transformación de la materia natural o social. Si teoría y práctica
son consideradas como dos especies del mismo género (de la actividad transformadora, con independencia del carácter ideal o material del proceso, de la materia y del producto), la unidad de una
y otra habrá que verla con este denominador común que engloba
a dos prácticas distintas o a dos formas de praxis, pero sin poder
ser consideradas entonces en su unidad esencial. Una vez que se
establece este denominador común, la diferencia estaría en su especificidad, y su relación no podría ser interna, necesaria, sino
puramente exterior: entre dos prácticas distintas. La una no intervendría en la otra; o si se habla de intervención, la prioridad correspondería a la teoría y no a la práctica en el sentido propio
(transformación del mundo natural y social). La formación de la
teoría sería un proceso autónomo, intrateórico, que no toleraría la
intervención determinante de la práctica (por ejemplo, la política).
De este modo, la constitución de una ciencia (como paso de la
ideología a la verdad) podría concebirse como un proceso en el
que no interviene la práctica social. Esto se aplicaría incluso a la
ciencia de la historia o materialismo histórico; su formación sería
un proceso de constitución de conceptos fundamentales a partir
de una ruptura radical con la ideología anterior (particularmente
la filosofía idealista de la historia). Esto por lo que concierne a las
relaciones de la teoría con la práctica. Ahora bien, si se trata de
las relaciones de la práctica (política, por ejemplo) con la teoría, la
teoría constituirá un mundo autosuficiente que, al modo de la
idea platónica, no necesitará prolongarse en la acción. Ciertamente, la actividad práctica necesitarla de la teoría, pero se limitaría a
ajustarse a ella, a aplicarla, sin intervenir en su formación. Teoría
y práctica no aparecen aquí en unidad sino en una relación exterior, justamente porque se las ha concebido como dos prácticas
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distintas. Ahora bien, si la actividad teórica se ve no en sí misma,
sino como una actividad vinculada a la práctica, por autónoma
que parezca en cuanto que se funda en ella, y si por otro lado toda
práctica tiene necesariamente, como elemento interno suyo, un
ingrediente teórico, la relación entre teoría y práctica es, en definitiva, una relación por la práctica y en la práctica. Y no sólo esto,
sino que el paso de una teoría a otra, la necesidad misma de modificar o pasar a una nueva teoría, no se explica sin salirse de sí
misma, sin un fundamento y un fin que explique esa necesidad del
paso, fundamento y fin que sólo se encuentra en la práctica.
Al considerar la teoría como una práctica que sólo puede entrar en relación exterior con la práctica en sentido propio, no sólo
esta última proporciona a aquélla su fundamento y fin, sino también otro aspecto importante de su unidad mutua: el criterio de
verdad.
No se puede invalidar este aspecto de la unidad de la teoría y
la práctica arguyendo que los hechos por sí mismos no transparentan la verdad. Este argumento será bueno contra un empirismo
elemental, pero ya Marx en las Tesis sobre Feuerbach habla de la
práctica y de la comprensión de la práctica. No toda verdad puede
ser comprobada en cualquier momento y por cualquiera en cualquier práctica; se requiere saber leer en la práctica misma y, además, no se trata de un proceso individual sino social, y no absoluto sino relativo, que no puede aplicarse por igual con respecto a
todas las ciencias. Lo que sí puede afirmarse con Marx es que el
problema de la verdad o falsedad de la teoría al margen de la
práctica —es decir, buscando exclusivamente en la teoría el título
de verdad— es un problema escolástico.
Y este problema es, a su vez, inseparable del problema del fundamento del conocimiento, que no debe confundirse con el del
condicionamiento social (favorable o desfavorable al desarrollo del
conocimiento). Es fundamento en el sentido de principio o razón
última de la necesidad y posibilidad de él. Y lo es en un triple
sentido: a) porque su fin es determinado por la práctica: b) porque
la práctica determina el estatus del objeto a conocer (o sea, el hombre conoce un mundo o en un mundo producido por él, por su
actividad práctica) y c) porque la práctica no es exterior a la teoría, una simple aplicación de ésta, sino elemento formador de ella.
El problema del fundamento, en este último aspecto, pone a la
teoría y la práctica en una relación interna, no sólo porque una y
otra responden a intereses sociales, y no sólo porque la teoría hun126

de sus raíces en la práctica, sino porque la teoría sólo se enriquece
y comprueba en la práctica. La práctica, ciertamente, necesita de
la teoría (recuérdese la expresión de Lenin respecto a la práctica
revolucionaria), pero a su vez la teoría necesita de la práctica para
poder sostenerse como teoría.

Reformismo, utopismo y teoricismo
Podemos ver, por último, las consecuencias prácticas de una
falsa concepción de las relaciones de teoría y práctica, o de la
desvinculación de ellas.
Marx y Engels concibieron el socialismo como la fusión de la
teoría y del movimiento obrero. El oportunismo y el revisionismo
de la socialdemocracia, después de ellos, consistió precisamente
en desunir lo que ellos habían unido: o sea, en concebir el socialismo como una ciencia empírica o un ideal ético sin relación con el
movimiento obrero. Éste, al margen de toda teoría u organización
política que dirija su acción, debe limitarse a esperar la madurez
de las fuerzas productivas y el crecimiento cuantitativo del proletariado. No se trata, por tanto, de revolución, sino de reformas.
Ciertamente, la teoría no sirve aquí para preparar una práctica
revolucionaria, pero esto no significa que no esté en relación con
la práctica: justifica y prepara una práctica reformista, de lucha
pacífica, gradual por el socialismo.
Se puede poner el acento en la práctica, desdeñando toda intervención de la teoría como saber acerca de la realidad que se
quiere transformar. En vez de teoría tenemos entonces sueños,
utopías o buenos deseos. El resultado será el utopismo o el aventurismo.
Se puede igualmente hacer caso omiso de la teoría como guía y
fundamento de la acción, como teoría científica, objetiva, y sustituirla por la simple ideología. La ideología funciona aquí como sustitutiva del saber para justificar una práctica (en la que la vida politica y social se halla limitada por métodos burocráticos de dirección y gobierno, y en la que el papel de la clase cede su lugar al del
Partido, y los objetivos productivistas en el trabajo reemplazan a
los de la formación del hombre nuevo. Es lo que sucede cuando la
teoría se convierte en justificación de una práctica burocratizada.
Finalmente, si la teoría se eleva al plano de lo absoluto, si no
se la ve determinada por la práctica y ésta se concibe ante todo
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como una aplicación de ella, se está así en un nuevo teoricismo,
aunque se justifique con la tesis de Lenin (sin teoría, no hay movimiento revolucionario posible), olvidando que esta tesis tiene a su
vez su complemento indispensable: sin práctica (sin intervención
de la práctica en la teoría), no hay tampoco teoría revolucionaria.
Pero este teoricismo, al concebir la teoría como un saber aparte, puede tener consecuencias practicas muy peligrosas: la de una
concepción elitista del saber (de un grupo o sector) de origen platónico, con lo cual se reproduce la división de la sociedad entre
los que saben y mandan, por un lado, y los que, al no saber, sólo
les toca dejarse gobernar por los depositarios de ese saber.
Vemos, pues, que la justa concepción de la práctica y *de la
unidad de ésta con la teoría es necesaria para la transformación
del mundo. Por tanto este problema —el del punto de vista de la
práctica en la filosofía— resulta un problema sumamente importante, vital, justamente por no ser puramente teórico, sino también práctico.
(1975)
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LA FILOSOFÍA DE LA PRAXIS
COMO NUEVA PRÁCTICA DE LA FILOSOFÍA

El marxismo representa una innovación radical en la filosofía.
Su novedad estriba en ser una nueva práctica de la filosofía, pero
lo es justamente por ser una filosofía de la práctica.
Tal es la tesis que queremos sostener.

Conceptos previos
Para evitar ambigüedades y malentendidos se requiere precisar previamente los conceptos fundamentales que hemos de utilizar, a saber: «filosofía de la praxis», «praxis», «práctica», «teoría»
y «unidad y distinción de teoría y práctica». Veamos, pues, estos
conceptos.
Filosofía de la praxis: el marxismo, en cuanto hace de la praxis
su categoría central. Así entendido, rechaza las interpretaciones:
a) Ontologizante (según la cual el problema filosófico fundamental es el de las relaciones entre el espíritu y la materia);
b) epistemológica (según la cual el marxismo se reduce a una
nueva práctica teórica);
c) antropológico-humanista (según la cual el marxismo como
proyecto de emancipación se enraíza en un concepto abstracto de
hombre).
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A diferencia de estas interpretaciones, la filosofía de la praxis
considera en unidad indisoluble el proyecto de emancipación, la
crítica de lo existente y el conbcimiento de la realidad a transformar. El gozne en que se articulan estos tres momentos es la praxis
como actividad real orientada a un fin. Se trata de transformar el
mundo (proyecto o fin) con base en una crítica y un conocimiento
de 10 existente. El problema teórico (filosófico) fundamental es,
por tanto, el problema práctico de la transformación del mundo
humano, social; o sea: el de la autoproducción o cumplimiento del
hombre, en un contexto histórico social dado en y por la praxis.
Praxis: en el sentido de la Tesis I sobre Feuerbach (de Marx):
«Actividad humana como actividad objetiva», es decir, real; «actividad revolucionaria... crítico-práctica». Actividad, pues, orientada
a la transformación de un objeto (naturaleza o sociedad), como
fin, trazado por la subjetividad consciente y actuante de los hombres y, por consiguiente, actividad —en unidad indisoluble— objetiva y subjetiva a la vez. Lo determinante en este proceso práctico
no es la transformación objetiva (separada de la subjetividad) ni la
actividad subjetiva (separada de la objetividad) sino la unidad de
ambos momentos. Este concepto de praxis se da cumplidamente
en la forma ejemplar de ella que es el trabajo humano, tal como lo
define Marx en El Capital, y no puede identificarse con el concepto althusseriano de «práctica», que ve lo determinante en el proceso de transformación mismo haciendo abstracción del momento
subjetivo.
Práctica: si su significado se amplía, hasta incluir todo proceso
de transformación, cualquiera que sea el material, los instrumentos
de transformación y el producto, cabe hablar entonces de «práctica
teórica» o también de «práctica onírica» o «alucinatoria» pero en
este caso el concepto de práctica desborda (o más bien falsifica) el
sentido originario de «praxis» (en la Tesis de Marx antes citada). La
teoría pierde su especificidad al convertirse en una forma de práctica y se borra la distinción entre teoría y práctica.
En el presente trabajo, «práctica» tiene el sentido de actividad
o ejercicio y de acuerdo con él hablamos de «práctica filosófica»
(como forma de la «práctica teórica») con. el significado de modo
de hacer, cultivar o ejercer la filosofía. Pero se trata de una práctica que de por sí no es praxis.
Teoría: en su sentido originario y amplio es visión, contemplación o descubrimiento; teoría de un objeto que, en cuanto tal, lo
deja intacto. Incluso una teoría —como la de Marx— que permite
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descubrir en una realidad presente sus contradicciones y el sentido de sus fuerzas potenciales contribuyendo así a transformar esa
realidad, deja intacta a ésta. Cuando vemos, o teorizamos, no
transformamos.
Jugando con los dos conceptos anteriores (de «práctica» como
ejercicio o actividad y «praxis» como transformación práctica,
efectiva, real) cabe decir que «la práctica de la teoría no es de por
sí práctica». Pero, sin dejar de ser contemplación, puede ser calificada de práctica en el sentido de que contribuye a la transformación práctica, efectiva, de la realidad.
En esta acepción, no es práctica por abolirse a sí misma, sino
por el modo específico de hacerse o ejercerse; en suma, de practicarse como teoría.
Así, pues, de la tesis de que la teoría por sí misma no es acción real, transformación efectiva o praxis, no se desprende que
haya de ser pura especulación; o sea, que esté desvinculada de la
acción real.
Teoría y práctica: hay una distinción ontológica de teoría y praxis, en el sentido de que la teoría de por sí no es práctica. Ahora
bien, esta distinción o heterogeneidad ontológica no significa que
la teoría no tenga nada que ver con la praxis. Pero su relación
dependerá tanto del tipo de teoría como del tipo de praxis. Una
teoría especulativa no por azar sino necesaria se volverá de espaldas a la praxis (lo que no quiere decir que no tenga consecuencias
prácticas); una teoría revolucionaria, en cambio, sólo podrá serlo
si se relaciona conscientemente con la praxis. A su vez, una praxis
reformista alimentará y requerirá una teoría objetivista, separada
de la acción real, en tanto que la praxis revolucionaria requerirá y
nutrirá una teoría vinculada a la acción real.
La distinción entre teoría y praxis no es nunca absoluta, ni
siquiera en las teorías especulativas que, por su propia naturaleza, se vuelven de espaldas a la praxis. El hecho de que la teoría
sea contemplación y no la acción real misma, no significa que no
mantenga cierta relación con la praxis, aunque sólo sea por contribuir a que el mundo permanezca como está. Desde el otro
lado, el de la praxis, el elemento teórico en sentido amplio no
deja de estar presente. Cierto es que en nuestro hacer hay siempre un ver o prever lo que hacemos, un objeto de nuestra transformación o el fin a que tiende nuestro hacer. Hacer implica por
tanto un «saber hacer». En consecuencia, la distinción de hacer y
ver, de teoría y praxis, no sólo no excluye sino que supone cierta
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relación mutua en virtud de la cual la praxis funda la teoría, la
nutre e impulsa, a la vez que la teoría se integra como un momento necesario de ella.

El objeto de la filosofía de la praxis
Partiendo de estos conceptos previos podemos volver a nuestra
tesis: la filosofía de la praxis como nueva práctica de la filosofía.
La filosofía de la praxis, hemos dicho, es aquella que hace de
la praxis su categoría central; por tanto, su objeto no es el ser en sí
sino el ser constituido por la actividad humana real. Su objeto
para ella es la praxis misma como objeto. Hay, pues, una novedad
radical en el nivel mismo de su problemática y del campo de su
visión, ya que se opera un desplazamiento de la realidad como
objeto de la contemplación a la realidad como actividad humana,
sensible, real (Tesis I sobre Feuerbach, de Marx). Es la estructura
misma del ser como objeto de la contemplación (el ser ante nosotros) lo que deja atrás, para captarlo como ser que se constituye en
y por la praxis.
Ahora bien, si la filosofía de la praxis se redujera a un cambio
de objeto, sin cambiar radicalmente su práctica, sería una más de
las filosofías que «se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos» (Tesis XI sobre Feuerbach) y su supuesta revolución
no pasaría de ser una revolución, por importante que fuera, en el
campo de la teoría (de la filosofía como interpretación del mundo).
Pero tal situación no puede darse en una verdadera filosofía de
la praxis que, por serlo, reclama necesariamente una nueva práctica de la filosofía.
Así, pues, es justamente en la práctica (en el modo de ejercerla) donde está el locus de la novedad (o revolución) en la filosofía.
Pero si se considerara esa práctica separada de la praxis misma, la
filosofía de la praxis quedaría reducida a un cambio de objeto y se
eliminaría de ella lo que hay propiamente de nueva práctica de la
filosofía. Y eso es precisamente lo que hace Althusser. Ya instalado en este terreno no le queda otro camino que considerar ambas
como excluyentes: «El marxismo no es una (nueva) filosofía de la
praxis, sino una práctica (nueva) de la filosofía» (Lenin y la filosofía, Era, México, p. 78).
No hay por qué asumir esa exclusión, pues si bien es cierto
que el destino del marxismo como filosofía se juzga por el modo
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de hacerse, por su práctica, ello no significa que haya que ignorar
el nuevo objeto de esta nueva filosofía. Pero reducida a un cambio
de objeto, no sería en rigor una nueva filosofía, sino una variante
más de la filosofía que toma el mundo como objeto (aunque éste
sea la praxis). Cambiaría el objeto de la filosofía, pero su práctica
continuaría siendo la misma y la filosofía, sin alterar sustancialmente su práctica, seguiría confinada en un terreno estrictamente
teórico. O sea: su función fundamental (al limitarse a interpretar)
no dejaría de ser teórica y, por tanto, no obstante el cambio de
objeto, quedaría del lado de acá, de la filosofía tradicional, de
acuerdo con la división que establece Marx en la Tesis XI sobre
Feuerbach.
Y no es que el problema del cambio de objeto (de ser en sí a
ser constituido en la praxis) carezca de importancia. La tiene. Sólo
que la revolución teórica tiene que ir más allá para que la filosofía
deje de moverse exclusivamente en el terreno teórico y sea, bien
entendida, lo que no ha sido nunca: filosofía de la praxis.

Una nueva práctica de la filosofía
¿Dónde encontrar, pues, el cambio radical, el punto en el que
una verdadera filosofía de la praxis se separa de, y rompe con,
toda la filosofía anterior? La Tesis XI, tantas veces citada y tantas
otras mal asimilada, lo fija claramente al distinguir entre las filosofías que hasta ahora se han limitado a interpretar el mundo y la
filosofía que se ve a sí misma en una relación de transformación
con él. Es ésta una filosofía que ve el mundo (insistimos: como
teoría siempre es un ver) no sólo como objeto a contemplar o
incluso como objeto en transformación (lo cual no cambiaría la
relación contemplativa con el objeto), sino como objeto en cuya
transformación se inserta —como un momento necesario— la filosofía misma.
Todas las filosofías anteriores caen bajo la caracterización de
la primera parte de la Tesis XI, y ello independientemente de la
conciencia que tengan de sí mismas: filosofías contemplativas,
desinteresadas, o filosofías interesadas en la transformación del
mundo. Ahora bien, puesto que toda filosofía, aunque se presente
asépticamente como simple interpretación del mundo, se halla
también en cierta relación con la praxis, aunque sólo sea porque
contribuye a dejar el mundo como está, no basta remitirse a los
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efectos prácticos de la teoría para sostener que la práctica de la filosofía corresponde a lo que se dice en la segunda parte de la Tesis
XI: «de lo que se trata es de transformarlo» (el mundo).
El problema no estriba, en este punto, en los efectos prácticos,
pues toda filosofía los tiene, en mayor o menor grado; ni tampoco
en mantener una relación consciente con la praxis al convertir
ésta en objeto de la filosofía, sino que radica ante todo en el modo
de practicarla precisamente cuando «de lo que se trata es de transformar el mundo». El problema afecta esencialmente al modo de
hacer la filosofía y es ahí donde radica la novedad que introduce
el marxismo como filosofía de la praxis.
Para comprender esta novedad hay que partir del reconocimiento de que el motor de esa práctica o lo que lleva a ejercitar la
filosofía de un modo específico, que rompe con toda la práctica
filosófica anterior, está fuera de la teoría misma: en la praxis y,
más específicamente, en la lucha de clases. La premisa fundamental de la verdadera filosofía de la praxis es verse a sí misma no
sólo como una reflexión sobre la praxis, sino como un momento
de ella y, por tanto, con la conciencia de que siendo teoría sólo
existe por y para la praxis; o también con la conciencia de que su
pleno cumplimiento como teoría está fuera (o más allá) de la teoría misma.
Su especificidad no está, consecuentemente, en una nueva relación determinada por un cambio de objeto (la praxis como objeto
suyo) sino en una relación con la praxis real ya no puramente
teórica sino práctica. No se trata, pues, simplemente de la conciencia de la relación teoría-praxis por los efectos prácticos que
produce, sino de la inserción de la teoría misma en la transformación del mundo.
No puede negarse que el proponerse semejante práctica de la
filosofía representa una opción ideológica, claramente expresada
en la segunda parte de la Tesis XI sobre Feuerbach. Se opta por la
filosofía de la praxis, como nueva práctica de la filosofía, justamente porque «de lo que se trata es de transformar el mundo».
Ahora bien, el optar ideológicamente no es exclusivo de esa filosofía. Se han registrado y se registran otras opciones ideológicas que
determinan otras prácticas filosóficas cuando de lo que se trata es
de conservar el mundo, o de transformarlo limitadamente de
acuerdo con los intereses particulares de una clase social. Marx
tenía presente una opción ideológica semejante al calificar la filosofía idealista alemana de teoría de la Revolución francesa. Pero
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la transformación a la que se vincula la filosofía de la praxis es
una transformación radical del mundo social, humano, que responde a los intereses de una clase —el proletariado— interesada
en una transformación total.
Así, pues, la filosofía de la praxis supone una opción ideológica, un punto de vista de clase. Y de acuerdo con esta opción tiene
que dejar de limitarse a contemplar o interpretar el mundo y contribuir a su transformación. La teoría (la filosofía) de la praxis
arranca de esta opción, y cumple una función práctica, y por esta
inserción consciente, buscada, su práctica como filosofía cambia
radicalmente.

Las funciones de la filosofía de la praxis
En esta práctica se conjugan diversas funciones, a saber:
a) Función crítica. La filosofía de la praxis es crítica en un
doble sentido: primero, como teoría de una realidad negativa cuya
explicación entraña su negación («crítica revolucionaria por esencia, enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin
omitir, por tanto, lo que tiene de perecedero y sin dejarse intimi2.
edición); y,
dar por nada», Marx, El Capital, post-facio a la
segundo, como crítica de las ideologías que tienden a conciliar el
pensamiento con el estado de cosas existente.
b) Función política (deriva de las limitaciones de la función
crítica anterior). La filosofía de la praxis, como crítica de la
ideología dominante, es consciente de sus límites. Como las
ideas que se combaten tienen su raíz en condiciones e intereses
de clase reales, la filosofía de la praxis no puede dejarse encerrar
en un simple debate ideológico. Tiene que cobrar conciencia de
las raíces sociales, de clase, de esas ideas, de las condiciones
reales que las engendran y de las soluciones prácticas que permitirán dominarlas. De este modo, la filosofía de la praxis enlaza con la acción real, concreta (con la lucha de clases). En esto
consiste propiamente su función política que no implica, por supuesto, la subordinación de la filosofía a las exigencias inmediatas de la política.
c) Función gnoseológica. Función de elaboración y desarrollo
de los conceptos y categorías que permiten los «análisis concretos
de situaciones concretas» (Lenin) indispensables para trazar y
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aplicar una línea justa en la transformación efectiva de la realidad
política y social.
d) Función de conciencia de la praxis. La filosofía de la praxis
no es filosofía sobre la praxis (como si ésta fuera un objeto exterior a ella), sino que es la propia praxis tomando conciencia de sí
misma. Pero la praxis sólo existe en unidad con la teoría; por tanto, dicha conciencia lo es de la unidad de la teoría y la praxis (de
la función del conocimiento de la realidad y de la experiencia del
movimiento obrero, de la lucha de'clases). Como conciencia de la
praxis, así entendida, contribuye a integrar en un nivel más alto la
unidad del pensamiento y la acción, o sea, a elevar la racionalidad
de la praxis.
e) Función autocrítica. La conciencia de la praxis tiene que
desembocar en una critica incesante de sí misma, de su capacidad de captación de la praxis y de su inserción en ella. Esta función autocrítica tiende a evitar su propia desnaturalización como
sucede cuando se reduce a una teoría del objeto (teoricismo), al
dejar de ver la praxis como un proceso abierto (dogmatismo) o al
sustraerla (en sus fines y fundamento) a la racionalidad (voluntarismo).
Todas estas funciones se hallan determinadas por una fundamental: la función práctica de la filosofía que, como teoría, se inserta necesariamente en la praxis. Esta función es determinante y
en ella arraigan, en definitiva, todas las demás. Justamente es la
necesidad de que la filosofía de la praxis se integre en la praxis
misma (o sea, cumpla la función práctica que le corresponde) la
que determina el cumplimiento de las funciones anteriores: como
crítica de la realidad existente y de las ideologías; como compromiso con las fuerzas sociales que ejercen la crítica real; como laboratorio de los conceptos y categorías indispensables para trazar
y aplicar una línea de acción; como conciencia de sí misma para
elevar la racionalidad de la praxis y, finalmente, como autocrítica
que le impida alejarse de la acción real, paralizarse o arrojarse en
la ilusión o la aventura.
Quien no vea esta función práctica radical no podrá comprender la ruptura radical del marxismo con la filosofía anterior. El
marxismo es la filosofía de la praxis no sólo porque ve todo en
proceso de transformación, sino porque teoriza en función de la
praxis, tratando de contribuir a la transformación del mundo.
La praxis es central en dos planos, íntimamente relacionados.
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Teóricamente, como objeto de la teoría; prácticamente, en cuanto
que determina a la teoría.
Pero la praxis no se limita a mostrarse a sí misma como objeto
de la teoría, sino que determina a ésta hasta el punto de hacerla
suya, de incorporarla a ella. Pero esa superación de la propia filosofia, como teoría del objeto, provoca un cambio radical de la
filosofía: el paso de la filosofía como simple teoría a la filosofía
como elemento de la praxis, es decir, a una filosofía que cumple la
función práctica de contribuir a la transformación del mundo.

O teoría o transformación: un falso dilema
Este cambio radical en la naturaleza de la filosofía (superación
de su función tradicional puramente teórica para cumplir una función práctica) se opera sin que la filosofía deje de ser teoría, y por
tanto sin que pueda cumplir por sí sola dicha función práctica. No
hay teoría —incluyendo la filosofía de la praxis— que pueda saltar
por sí sola de un plano a otro. Lo que Marx dijo en La Sagrada
Familia: que las ideas por sí solas no transforman nada, es perfectamente aplicable a ese conjunto de ideas que es la filosofía de la
praxis.
La filosofía de la praxis por sí sola no transforma nada; no es
acción real, práctica, pero puede contribuir a la transformación
efectiva del mundo. Ciertamente, como hemos venido sosteniendo,
no reducida a la versión teoricista de ella: a simple filosofía acerca
del objeto praxis, sino como elemento de la praxis misma.
En suma, no hay que dejar que sea acorralada en el dilema en
que se pretende acorralarla: o bien es teoría, y en este caso no
transforma; o es transformación, y entonces queda fuera de la
teoría.
Falso dilema, pues no se trata de tener que decidir entre interpretación y transformación, o entre teoría y praxis, sino de optar
por la teoría adecuada «cuando de lo que se trata es de transformar el mundo». Y esa teoría es la que sirve a esta transformación.
La transformación del mundo, de la realidad humana y social,
se presenta, pues, como un fin u objetivo último al que han de
ajustarse tanto el pensamiento como la acción. Este fin es, en definitiva, la expresión del interés de una clase social —el proletariado— que sólo puede emanciparse —y con ello toda la humanidad— transformando consecuentemente la realidad. Se trata de
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un fin que nace de la praxis histórica misma y que sólo puede
realizarse prácticamente, con una acción práctica que requiere
cierta teoría. La racionalidad de esta praxis no radica sólo en el
conocimiento del objeto sino también en su ajuste a ese fin último
a través de su inserción en la praxis que lo realiza. No cualquier
acción real (cualquier movimiento obrero) resulta racional; se requiere que se ajuste al interés de clase, fundamental, que se expresa en el fin último. Y para ello la praxis necesita de la teoría.
Pero no de cualquier teoría, sino de aquella que implica una
transformación radical en la filosofía misma: no sólo por el objeto
que capta (la praxis, o el ser que se constituye en la praxis), o por
el modo de captarlo (objetivo, científico) sino muy especialmente
por el modo de ejercerse esta filosofía: como teoría que se inserta
en la praxis misma.
Reducir la filosofía de la praxis a una filosofía del objeto (sobre
la praxis) es seguir encerrándola en el marco de una filosofía de la
interpretación del mundo. En este caso se olvida lo que define, en
última instancia, su novedad como nueva práctica de la filosofía:
su relación necesaria y racional con la praxis al insertarse en ella y
cumplir la función práctica que hace de la filosofía de la praxis la
filosofía de la revolución.
(1977)
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LAS REVOLUCIONES FILOSÓFICAS:
DE KANT A MARX

Un concepto ausente: el de revolución filosófica
El concepto de revolución filosófica no goza hasta ahora de
carta de ciudadanía. Al menos, si esperamos encontrarlo allí donde, al parecer, debiera estar: en las historias de la filosofía. Si se
entiende por éstas la exposición del nacimiento, formación y desarrollo de las doctrinas filosóficas fundamentales, es ahí ciertamente donde debiera encontrarse este modo peculiar de ser desplazadas unas doctrinas por otras. Y, sin embargo, si fijamos la atención en las historias del pensamiento filosófico más conocidas veremos que, en general, no hacen uso de este concepto.
En algunos casos su exclusión puede explicarse por cierta concepción del proceso histórico que es incompatible con él. En verdad, una concepción lineal, evolutiva, de dicho proceso no deja
espacio para las discontinuidades, rupturas o cambios revolucionarios. De modo análogo, una concepción teleológica de la historia que vea en ella el despliegue de elementos primarios, que se
dirigen necesaria o inexorablemente a una meta final, tampoco
deja lugar para «revoluciones». Así sucede con la filosofía de la
historia de Hegel, no obstante sus méritos por haber introducido
la racionalidad en ella, aunque sea en la forma mistificada de historia filosófica de la Idea. Igualmente, toda historia de la filosofía
que conciba ésta como una cadena de errores que precede a la
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filosofía «verdadera sin más», o «perenne», deja fuera forzosamente de su horizonte todo cambio o desviación radical de esa filosofía. En rigor, lo único que se admite es una filosofía qua filosofía
con respecto a la cual sólo habría errores o desviaciones, acercamientos o alejamientos.
En suma, tanto si la filosofía viene dada de una vez y para
siempre, al comienzo o al final de su proceso histórico, como si
irrumpe en una momento privilegiado de este proceso, el cambio
filosófico revolucionario se hace imposible. Por lo que tiene de
innovación o creación, como toda revolución, la revolución filosófica tiene que darse en un proceso histórico abierto, es decir, no
determinado mecánicamente ni predeterminado. Por no caer dentro de esta concepción mecanicista o providencialista del proceso
histórico, podemos fijar la mirada, a título de ejemplo, en algunas
historias de la filosofía contemporáneas, escritas desde diversas
posiciones filosóficas, como las de Brehier, Bertrand Russell y la
de Dynnik y un amplio grupo de autores soviéticos.
La historia de la filosofía de Brehier' se publicó en español en
1942, avalada por un prólogo de Ortega y Gasset, que aprovechó
para exponer sus propias «Ideas para una historia de la filosofía».
Allí, tras descubrir algunos Mediterráneos como el de que «no hay
propiamente historia de las ideas» (ya explorado mucho antes por
Marx y Engels en La ideología alemana), habla de la «evolución de
la historia de la historia de la filosofía» y de esta historia como
«regreso» y «progreso», pero el concepto de «revolución filosófica»
está por completo ausente. Lo mismo cabe decir del autor prologado, ya que sólo en una ocasión, y con referencia a Kant, emplea
la expresión «revolución crítica».
Bertrand Russell, como es sabido, no es un especialista en estos menesteres históricos, pero ha atisbado la necesidad de presentar a la filosofía «como parte integral de la vida social y política» y en «sus conexiones con las circunstancias políticas y sociales
desde los tiempos antiguos hasta nuestros días» . 2 Y, en verdad, en
su A History of Western Philosophy están, entre esas circunstancias,
las revoluciones políticas y sociales, como la norteamericana y la

1. Émile Brehier, Historia de la filosofía, en dos tomos, Editorial Sudamericana,
Buenos Aires, 1942.
2. Bertrand Russell, A Histoty of Western Philosophy. And its connections with
political and asocial circunstantes from the earliest times to the present day, Simon and
Schuster, Nueva York, Tenth Paperback printing, 1964.
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rusa, pero el concepto de «revolución filosófica» sigue estando ausente.
En la Historia de la filosofía de la Academia de Ciencias de la
URSS (Dynnik y otros) 3 la expresión «revolución filosófica» se reserva para el marxismo, sin que vuelva a encontrarse a lo largo de
esta extensa, prolija y desigual exposición histórica. Se subraya
ciertamente la vinculación de las ideas con las situaciones históricas concretas y los correspondientes intereses de clase, pero al
explicarse el paso de unas doctrinas a otras, o de unos períodos filosóficos a otros, no se echa mano del concepto de «revolución
filosófica».
En las tres historias de referencia hay una diversa periodización conforme a criterios distintos; existe igualmente el reconocimiento de cambios tanto en los períodos filosóficos como en las
doctrinas, pero —con las excepciones citadas— no se utiliza el
concepto de revolución para designar dicho cambio o cierta modalidad en el paso de unas doctrinas a otras. En la historia de
Dynnik sirve para caracterizar una filosofía, pero no como concepto explicativo de la trayectoria histórica del pensamiento filosófico. Y, en forma semejante, lo encontramos también, desde el
título mismo, en una recopilación de ensayos acerca del análisis
filosó fi co: La revolución en la filosofía.4
Pero, ¿por qué se dice ahí que una filosofía revoluciona a la filosofía misma? El título del libro promete una respuesta a la cuestión, ya que la doctrina expuesta se presenta no como una revolución filosófica, sino como la revolución en la filosofía. Pero tal
respuesta no se da, pues en ningún momento se precisa qué se
entiende por revolución filosófica ni por qué la doctrina citada es
no ya una revolución, sino la revolución misma en la filosofía. Lo
más que se dice es que se trata de un cambio rápido o drástico.
Por otro lado, no se aclara por qué ha de ser rápido (especie de
toma de un Palacio de Invierno filosófico) y por qué lo revolucionario no podría extenderse a todo un período (como por ejemplo,
el de la filosofía idealista alemana, de Kant a Hegel). Y si drástico
se toma en el sentido de radical no se precisa cuál sería la raíz

3. Academia de Ciencias de la URSS, M.A. Dynnik y otros autores, Historia de la
filosofía, tt. I-VII, trad. de José Lain y Adolfo Sánchez Vázquez, Grijalbo, México D.F.,
1960-1966.
4. Ayer, Strawson y otros, The Revolution in Philosophy, Londres, 1956 (hay ed.
esp. de Revista de Occidente, Madrid).
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para la filosofía analítica. Cuestión importante ésta, pues no se
puede pretender tener el monopolio de la revolución filosófica si
se reduce tan enormemente el campo de la filosofía. Tendríamos,
si acaso, la microevolución propia de una microfilosofía.
Los marxistas que han hecho uso del concepto de «revolución
filosófica» lo aplican casi unilateralmente al marxismo. Es como
reducir en su aplicación el concepto de revolución política y social
a la revolución socialista, por importante y profunda que ésta sea.
Por esa unilateralidad se hacen acreedores a un reproche semejante al que acabamos de hacer a los autores de La revolución en la
filosofía, pues —como habremos de ver— hay que reconocer amplitudes y profundidades diversas en el cambio revolucionario.
Advirtamos, por otra parte, que si los marxistas coinciden en
caracterizar el marxismo como una revolución en la filosofía, divergen en cuanto al contenido que atribuyen a esta revolución.
Sus respuestas varían de acuerdo con su propia concepción de la
filosofía de Marx: desde la ontologizante a la praxeológica, pasando por la epistemológica. Pero, dejando por ahora esta cuestión,
de la que nos ocuparemos más adelante al examinar el marxismo
como revolución en la filosofía, tratemos de aproximarnos a una
definición de revolución filosófica.
Señalemos, en primer lugar, que se trata una revolución adjetivada. Su concepto tiene que tomar en cuenta la especificidad del
campo en que opera; el teórico, y más concretamente, el de la
filosofía, sin perder de vista sus conexiones con otros tipos de revolución.

Rasgos de las revoluciones políticas y sociales
El concepto de revolución proviene, como es sabido, de la teoría política y social. Si hoy se habla de revoluciones filosóficas,
científicas, artísticas, técnicas, etcétera, es porque primero y primariamente se ha hablado de revoluciones políticas y sociales con
las cuales aquéllas se encuentran en cierta relación. Obviamente
con el término «revolución» se hace referencia a fenómenos históricos concretos: la Revolución francesa, las revoluciones europeas
de 1848 del siglo xoc, las revoluciones de Independencia de América Latina, la Comuna de París de 1871, la Revolución mexicana de
1910, la Revolución rusa de 1917 o la Revolución cubana.
De acuerdo con el grado de profundización o transformación
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que realizan, cabe distinguirlas: revoluciones políticas, o revoluciones en sentido estrecho, y revoluciones sociales, o revoluciones en
sentido amplio. Las primeras tienen que ver con el cambio o
transformación radical del aparato del Estado; consisten ante todo
en la conquista del poder político y en el desplazamiento del dominio de una clase por el de otra; en ella, el problema primero y
principal es el del poder. Las revoluciones sociales, o revoluciones
en sentido amplio, implican una transformación total de la sociedad, desde su base económica a su supraestructura. Así, por ejemplo, la revolución social (socialista) que Marx propugna no se reduce a la toma del poder político sino que, valiéndose de éste,
transforma profundamente la sociedad hasta construir en todas
sus esferas una formación social que se distingue estructuralmente
de la anterior.
Una verdadera revolución social requiere, como condición necesaria, la revolución política, pero sin agotarse en ella, pues
como dice Marx, una revolución social que «conserva su alma
política» (o sea: que conserva el poder político bajo la forma de
Estado sin preparar las condiciones para su extinción) acaba por
negarse a sí misma como revolución social. En lugar de esto, se
requiere, también con palabras de Marx, «una revolución política
con alma social» (o sea, que conserve el poder político, el Estado
y sus aparatos, para llevar adelante la revolución social). No se
trata de dos fases separadas sino íntimamente relacionadas hasta
que, al final, se consuma la revolución social que deja atrás la
revolución política.
A partir de este concepto de revolución con niveles distintos,
por lo que concierne a su extensión y profundidad, se puede hablar de revoluciones en otras esferas. Estas revoluciones se encuentran en cierta relación dialéctica de autonomía y dependencia
relativas, respecto de las revoluciones políticas y sociales, relación
que varía de acuerdo con su especificidad: mayor autonomía en
las científicas y técnicas y menor en las artísticas o filosóficas. El
grado de autonomía depende tanto de la estructura o coherencia
de la esfera de que se trate como del carácter que toma su historia
interna. Por lo que respecta a la esfera de las ideas, de la teoría, en
la que hay que situar las revoluciones filosóficas, no cabe hablar
de revoluciones «puras» o «propias» ya que, en definitiva, remiten,
como es el caso de la filosofía, a revoluciones como las ideológicas, científicas, o a las revoluciones políticas y sociales.
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Rasgos de las revoluciones específicas
Consideradas por su analogía con estas últimas, las revoluciones específicas (o cambios radicales en determinada esfera) presentan rasgos distintivos como los siguientes:
a) negación de un viejo poder (técnico, cultural, artístico, científico, etcétera) y afirmación de otro nuevo;
b) este nuevo poder permite transformar radicalmente el campo específico correspondiente hasta darle una estructura distinta.
Ello significa, a su vez, que una revolución específica no sólo
es tal por su vinculación con una revolución política y social, o
con los intereses e ideología de una clase revolucionaria, sino muy
particularmente por la transformación radical que opera en la estructura de la esfera correspondiente. Si consideramos, por ejemplo, la revolución artística que se opera en la República de los
Soviets en los primeros años subsiguientes a la Revolución de
1917, su carácter revolucionario no se manifiesta sólo en la expresión de ideas e intereses revolucionarios, sino en la revolución que
opera en el arte mismo. El Monumento a la III Internacional de
Tatlin es revolucionario no sólo por su contenido ideológico sino
por el carácter revolucionario de su estructura artística. Ambos
aspectos (vinculación con la revolución política y social y revolución en la esfera propia) no siempre coinciden, ya que otros objetivos pueden adquirir un carácter prioritario.
Lo mismo sucede en la filosofía: el idealismo trascendental
kantiano puede ser puesto en relación ideológica con la Revolución francesa, en las condiciones peculiares de la sociedad alemana de la época, pero encontramos asimismo una transformación
radical de la filosofía que constituye, en este campo, una verdadera revolución.
Si la teoría de la revolución política y social ha sido bastante
elaborada por el marxismo, aunque haya puntos nodales que requieren una constante reelaboración (piénsese, por ejemplo, el de
las vías del socialismo, o el del significado y alcance de la democracia en el período de transición después de la toma del poder),
no puede decirse lo mismo dentro y fuera de él, en cuanto a las
revoluciones específicas. La teoría de las revoluciones técnicas se
encuentra en sus inicios, la de las revoluciones artísticas apenas se
ha emprendido y la de las revoluciones filosóficas ofrece el pobre
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panorama que apuntábamos al comienzo. Más elaborada está la
teoría de las revoluciones científicas, sobre todo a partir del libro
de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas,-' y de las polémicas y reacciones que ha provocado (recuérdese a este respecto
el punto de vista opuesto de Popper) .6

La teoría de Kuhn de las revoluciones científicas
y las revoluciones filosóficas
Por tratarse de una revolución teórica, cabe la tentación de
asemejar a ella las revoluciones que se operan en el campo teórico-filosófico. Por ello, conviene destacar algunos rasgos fundamentales de la teoría kuhniana, para ver hasta qué punto puede
ser provechosa o no al abordar la naturaleza de las revoluciones
filosóficas. En la teoría de Kuhn encontramos:
a) El concepto fundamental de paradigma (los «paradigmas»
son «realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica»);
b) La distinción entre «ciencia normal» y «ciencia extraordinaria»; la primera constituida por el conjunto de realizaciones que la
comunidad científica acepta; la segunda, sinónima de «ciencia revolucionaria», es aquella que pone fin al dominio de la teoría (o
«paradigma») hasta entonces dominante, y
c) La idea del desarrollo científico como paso de un tipo de
ciencia a otro, o cambio de «paradigma», que es en lo que consiste propiamente la revolución científica.
Hay una idea que preside esta concepción de la ciencia y de su
historia: la idea de que la ciencia tiende a la unificación, aunque
esta tendencia se vea contrarrestada por una revolución para proseguir de nuevo sobre la base de otro principio unificador o «para-

5. T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago-Londres, 1962; 2
ed., 1970 (hay ed. esp.: trad. de A. Contin, Fondo de Cultura Económica, México,
1971).
6. Karl Popper, «La ciencia normal y sus peligros., en I. Lakatos y A. Musgrave
(eds.), La crítica y el desarrollo del conocimiento, Col. Teoría y Realidad, Grijalbo,
Barcelona, 1975.
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digma». La historia de la ciencia puede concebirse, por tanto,
como proceso de desplazamiento de un principio unificador por
otro. La «comunidad científica» responde asimismo a esta tendencia a la unificación, pues así como las teorías rivales acaban por
unificarse bajo un «paradigma», los científicos se unifican también en torno a él.
La tendencia a la unificación puede explicarse, en nuestra opinión, por la naturaleza misma de la ciencia, ya que de su estructura
conceptual se excluye en gran parte (en menor grado en las ciencias sociales) su componente ideológico. Esto priva de fundamento
a la división de la ciencia por su contenido ideológico (como sostenía falsamente Bogdanov al hablar de «ciencia burguesa» y «ciencia proletaria»), pero no invalida la vinculación de las ciencias con
la ideología (por su génesis, problemática fundamental o uso social
de ella). En este sentido, la ciencia (se sobreentiende: la ciencia
formal o natural) es una y, al mismo tiempo, une. El concepto de
comunidad científica tiene validez en cuanto que expresa la unidad
teórica entre los científicos que, en virtud de la división social del
trabajo, se consagran profesionalmente a la misma actividad y se
unifican en torno a un «paradigma». Pero la ciencia es una actividad social cuyos planes y logros interesan a la clase dominante,
razón por la cual los científicos se dividen —como se vio claramente en Estados Unidos durante la guerra contra el pueblo de Vietnam— con respecto a las exigencias del Estado en materia de investigación y al uso que se hace de sus conquistas.
Las revoluciones científicas, de acuerdo con Kuhn, surgen
cuando entra en crisis el principio unificador o «paradigma» y la
«comunidad científica» lo abandona para instaurar otro nuevo. De
este modo, la unidad teórica y la unificación de los científicos,
rota por la revolución, vuelve a su estado normal.
¿Hasta qué punto este esquema de Kuhn puede ser aplicado en
el campo de la filosofía?
Ciertamente, a lo largo de la historia de la filosofía, como en la
de la ciencia, encontramos el desplazamiento de unas teorías por
otras. Pero en tanto que en la historia de la ciencia se rompe la
unidad teórica para restablecerla sobre nuevas bases (en torno a
un nuevo principio unificador), en la historia de la filosofía la sustitución de unas teorías por otras tiene lugar en un campo filosófico normalmente dividido (en tendencias opuestas) y lo que se restablece sobre nuevas bases, o a un nuevo nivel, es la división o
pluralidad filosóficas.
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Mientras que la ciencia tiende a la unificación y une en ella,
la filosofía tiende a la división, se divide efectivamente y divide a
los filósofos en ella. Y ello es así porque la filosofía es siempre
ideológica, se halla relacionada con la ideología no como algo exterior a ella sino como elemento consustancial de su propia estructura. En cuanto que la ideología está en la filosofía misma,
queda marcada ideológicamente no sólo por su génesis o función
práctica, sino por su propio contenido teórico. La ideología determina, en efecto, una serie de aspectos de este contenido: el espacio que en él ocupa el saber, el modo de ocuparlo, su modo de
demarcar lo científico y lo ideológico y, finalmente, su propia relación con la ciencia?
Este ingrediente ideológico, inseparable de la filosofía, impide
que, en las sociedades divididas en clase, puedan unificarse teóricamente las filosofías rivales y, por consiguiente, que pueda hablarse de comunidad filosófica en un sentido análogo al de la comunidad científica que se adhiere a una teoría que rige como
principio unificador.
Si no puede hablarse de comunidad filosófica en el sentido
kuhniano (por adhesión a un «paradigma» común), tal vez podría
hablarse si se la define por su actividad común, profesional o académica. Pero también es dudoso que pueda asegurarse su unidad
por esta vía. En primer lugar, los filósofos de oficio son una especie relativamente reciente. Ni Sócrates ni Marx ni Kierkegaard ni
Nietzsche fueron filósofos profesionales ni hicieron de la filosofía
una actividad académica (en el sentido contemporáneo). La profesionalización del filósofo que convierte a la filosofía en pasto de sí
misma y no se alimenta de problemas reales (científicos o sociales), como hicieron en otros tiempos los grandes filósofos no profesionales, es una división más reciente dentro de la división social
del trabajo intelectual y manual. Y este hecho de por sí no es
prueba de vitalidad, sino por el contrario, de anemia o esterilidad
filosóficas.
Así, pues, el concepto de comunidad filosófica carece de sentido si se entiende por él la adhesión de los filósofos a un principio
común, ya que en este caso, puesto que la filosofía divide, habría
que hablar de tantas comunidades como principios unificadores.
Por otro lado, si se habla de comunidad atendiendo a los rasgos
7. De las relaciones entre filosofía e ideología me he ocupado especialmente en mi
ensayo «Filosofía, ideología y sociedad., incluido en el presente volumen, pp. 59 ss.
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comunes de la profesión, habría que dejar fuera de ella a los que,
practicándola, no la ejercen profesionalmente. ¿En qué comunidad filosófica, así entendida, estarían, además de los antes citados,
Gramsci, Lenin o Sartre? Lo que tenemos en filosofía no es un
principio unificador sino un principio dominante, y no la «unidad
teórica» sino la pluralidad o división filosóficas, o si se quiere una
serie de comunidades dentro de la división que, en el campo ideológico, se establece. Y esa adscripción ideológica hace imposible la
unidad tanto al nivel de la teoría como al de su actividad.
El examen de la teoría kuhniana de las revoluciones científicas
nos lleva a la conclusión de que su explicación no puede ser aplicada a las revoluciones filosóficas, en virtud de que la peculiar
relación de la filosofía con la ideología hace inoperantes sus conceptos fundamentales de «paradigma» y «comunidad científica»
en el campo de la filosofía.

El campo de la revolución filosófica
Pero antes de seguir adelante es obligado delimitar el campo
en el que se opera la revolución filosófica. Se trata de aproximarnos a cierta definición de lo que la filosofía es como actividad
teórica, que se da históricamente a través de la sucesión de doctrinas cuyo estudio corresponde a la historia de la filosofía.
Toda filosofía puede definirse:
a) Por cierto objeto acerca del cual reflexiona mediante conceptos.
Si la filosofía no tiene objeto en el sentido en que lo tienen las
ciencias empíricas y acerca del cual pretenden ofrecer un conocimiento verdadero, tiene, sin embargo, un objeto que cambia históricamente (el mundo, el hombre, la ciencia, el lenguaje) y al que
apunta el uso de sus conceptos y categorías.
b) Por cierto dispositivo conceptual (conceptos clave y modo
específico de articularlos) o arquitectura conceptual específica.
c) Por su inserción en una historia propia, relativamente autónoma, lo que determina cierta relación de una filosofía con las
que la han precedido y permite considerar sus conceptos fundamentales históricamente; o sea, verlos en su continuidad o ruptura
(o ambas cosas a la vez) con el pensamiento filosófico anterior.
d) Por su inserción en la supraestructura y, consecuentemente,
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por su relación —a través de la ideología— con la sociedad en que
surge y con cierto interés de clase que se da en ella.
Decir que una filosofía es ideológica significa simplemente reconocer que, junto a su lado cognoscitivo, si lo hubiere, existe en
ella un lado ideológico en virtud del cual dicha filosofía se ajusta
(certera expresión de Althusser) a un interés de clase. Y la ideología se hace presente en la filosofía no sólo en cuanto que interviene en su génesis y en el planteamiento de sus problemas fundamentales, sino también en su forma o estructura, ya que en definitiva es ella la que determina el modo como se deslindan en su
seno lo científico y lo ideológico, el saber y el no saber, deslinde
que es interno a la filosofía misma.
e) Por cierta relación con la práctica social (la política como
lucha de clases). Esta relación puede ser la propia de las filosofías
especulativas que se limitan a interpretar el mundo, o de las filosofías que, asumiendo conscientemente su relación con la práctica, contribuyen a ella; más exactamente, forman parte de la práctica misma. Cualquiera que sea la modalidad de esta relación,
toda filosofía —incluso las especulativas— tiene efectos prácticos y
cumple una función práctica, aunque sólo sea —en el caso de las
que se limitan a interpretar el mundo— por contribuir a que éste
siga siendo como es. Pero aunque toda filosofía se halle en cierta
relación con la práctica, varía el tipo de relación y el modo de
ejercer su función práctica, de acuerdo con la naturaleza y la práctica misma de la filosofía, determinadas ambas por sus elementos
ideológicos.
La revolución filosófica se da en este campo teórico, así delimitado. Implica por ello un cambio de objeto y, por consiguiente, de
problemática; un cambio en el dispositivo conceptual; un cambio
asimismo con respecto al pensamiento anterior; un cambio de contenido ideológico y, finalmente, un cambio en su relación —como
teoría— con la práctica social. Pero el cambio que efectúan las
revoluciones filosóficas no se caracteriza por una radicalidad uniforme en todos sus aspectos, aunque un cambio en uno de ellos
afecta, en cierto modo, a los demás.
Ahora bien, no basta con que haya cambio o innovación para
que pueda hablarse de revolución filosófica; es preciso que el cambio sea profundo, radical. Y aún así, como en toda revolución, hay
niveles diversos de profundidad o radicalidad.
Pueden darse cambios radicales del objeto o del dispositivo
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conceptual que dejen intacta su propia práctica filosófica (su relación con la práctica social). Una revolución de este género será
menos profunda que aquella que produce también una transformación radical en el ejercicio de la filosofía. El cambio de objeto
es importante, pero para ser revolucionario tiene que ir acompañado de una transformación profunda del dispositivo conceptual,
pues sólo el uso de un nuevo dispositivo puede permitir un cambio radical en el tratamiento del objeto. A su vez, si este cambio
radical de objeto y dispositivo conceptual deja intacta la practica
de la filosofía, la revolución filosófica tendrá un carácter limitado
y parcial.
Se impone aquí una analogía con las revoluciones políticas y
sociales de acuerdo con la distinción que establecíamos al comienzo de este trabajo: revolución en sentido estrecho que transforma
ante todo el poder, el aparato estatal, y revolución en sentido amplio, que se vale de este dispositivo, así transformado, para revolucionar radicalmente la sociedad. De modo análogo, la revolución
en el aparato filosófico de poder, o sea, en el dispositivo conceptual, es una revolución limitada, parcial, en tanto que no se opere
una transformación profunda de la práctica de la filosofía, o sea,
de su relación con la práctica revolucionaria.
Al no modificar su propia practica, las revoluciones filosóficas
han tenido hasta ahora un carácter limitado, lo cual no anula su
carácter revolucionario en la historia del pensamiento filosófico.
Ejemplo de la revolución filosófica del primer tipo es la «revolución crítica» de Kant; ejemplo del segundo es la revolución filosófica llevada a cabo por Marx, sobre todo desde sus Tesis sobre
Feuerbach. Detengámonos ahora en una y otra.

La revolución crítica de Kant
Ha sido Hegel el primero en ver en la filosofa kantiana una
revolución, o más exactamente el punto de partida de una revolución que halla en su propio sistema su punto culminante. Su objeto no es el mundo, el ser en sí de la metafísica tradicional, sino el
conocimiento (o pretensiones de conocimiento) del mundo o del
ser. Al desplazar la dirección del pensar filosófico del objeto (así
entendido) al sujeto, Kant realiza la revolución copernicana que
cambia de raíz la problemática y el dispositivo conceptual.
El uso de este dispositivo conceptual adopta la forma de una
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crítica de la razón, que conduce a la destrucción de la ontología
precrítica, y a la apertura de un período filosófico nuevo que tiene
como punto de partida la idea del sujeto activo y del objeto como
producto de su actividad. Esa filosofía de la actividad, entendida
ésta como actividad de la conciencia, va a conducir a través de
Hegel a la filosofía de la actividad práctica, revolucionaria (o praxis) de Marx. Pero, al mismo tiempo, va a conducir también, con
el propio Hegel, a la contrarrevolución filosófica que implica la
restauración de la metafísica, si bien no en la forma precrítica
destruida por Kant.
El carácter revolucionario de la filosofía kantiana se pone de
manifiesto, pues, en su relación con el pasado, así como en su
relación con el futuro por la vía nueva que abre al pensamiento
filosófico con su idealismo trascendental (justamente por haber
desarrollado el lado activo, aunque de un modo abstracto —Tesis I
sobre Feuerbach—, en la relación sujeto-objeto) .8
La crítica kantiana de la razón (como razón pura) marca el
final de la metafísica tradicional y de la teología dogmática, pero
marca también el nacimiento y desarrollo de la filosofía especulativa que va a alcanzar su apoteosis en Hegel. Al mismo tiempo, el
«lado activo» que ella elabora hace posible —al ser criticada por
Marx esta actividad abstracta, especulativa—, que la actividad se
conciba en forma objetiva, real, revolucionaria. Pero en Kant la
teoría no tiene nada que ver con esta actividad y la práctica sólo
se concibe como moral. En ella, el hombre como fin en sí que
actúa libremente y se determina a sí mismo escapa a las determinaciones de lo natural. Pero aquí ya no estamos en el dominio de
la razón pura, sino en el de la razón práctica.
Al elevar al hombre como ser propiamente humano (como ser,
autodeterminante y fin en sí), aunque lo presente en forma incompatible con la realidad natural, Kant ha realizado también en esta
esfera una verdadera revolución. En efecto, rompe radicalmente
con la concepción tradicional del hombre, determinado desde fuera, ya sea en un sentido naturalista o metafísico cristiano. Sin embargo, la reducción de la práctica al comportamiento moral o a
una actividad de la conciencia moral deja intacta la relación tradicional de la filosofía, como teoría, con la actividad práctica real.
El viraje revolucionario kantiano se encuentra, pues, limitado. Y
8. C. Marx, .Tesis sobre Feuerbach n , en C. Marx y F. Engels, La ideología alemana, trad. de W. Roces, Ed. Pueblos Unidos, Montevideo, 1969, p. 633.
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en esta limitación se pone de manifiesto la ideología que impregna
a la filosofía kantiana, ideología que se abre paso en las condiciones peculiares de atraso, o de anacronismo --como decía Marx—,
de la Alemania de su tiempo. 9 La impotencia real de la burguesía
alemana para resolver los problemas que la burguesía francesa había resuelto práctica, revolucionariamente, creaba condiciones favorables para una solución ilusoria o ideal de ellos. Y esta situación
se refleja en la filosofía moral kantiana, en la que la impotencia de
los burgueses se trasmuta en una fuerte dosis de «buena voluntad».
Las ideas liberales de la revolución burguesa de Francia (las
ideas de libertad, autonomía de la personalidad, igualdad formal y
dignidad del hombre) fueron, en definitiva, las que configuraron el
contenido de la filosofía «práctica» kantiana, pero las condiciones
peculiares de atraso económico, político y social, que generaron la
ideología alemana, determinaron la forma peculiar que esas ideas
recibieron en Kant (formalismo, apriorismo y universalismo de su
moral), así como la trasmutación de la práctica objetiva, revolucionaria, de los hombres, en la práctica en sentido moral. Se comprende, por tanto, que Marx y Engels hayan caracterizado a Kant
como «el teórico alemán de la Revolución francesa».
Sin embargo, pese a sus limitaciones, el viraje revolucionario
operado por Kant, al destruir por un lado la ontología tradicional
y, por otro, al afirmar al hombre como ser libre, autodeterminante
y fin en sí, lleva la filosofía a un punto irreversible. Pero la doble
revolución operada por Kant en el terreno teórico y práctico (moral) confluye en la afirmación del hombre como ser activo y, con
ello, a la vez que rompe con el pensamiento filosófico anterior,
abre el camino para reivindicar la actividad objetiva, real, práctica
(o praxis), y considera al hombre como ser natural humano, es
decir, como ser que, al producir (o transformar) la naturaleza,
produce —en condiciones dadas— su propia naturaleza como
conjunto de relaciones sociales.
Por haber elaborado el lado activo del conocimiento y reivindicado la practica, aunque en forma limitada en ambos casos, Kant
ha revolucionado la filosofía. O sea: ha establecido un nuevo objeto del filosofar y un nuevo dispositivo conceptual que ha impulsado el desarrollo filosófico a un plano superior.

9. C. Manc, «En tomo a la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel., en C.
Marx y F. Engels, La Sagrada Familia y otros escritos filosóficos de la princesa época,
trad. de W. Roces, Grijalbo, México, D.F., 1958, pp. 4y ss.
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La revolución filosófica de Marx
La revolución filosófica que, junto con la revolución que Marx
lleva a cabo en la ciencia de la historia y de la sociedad, forma
parte de su revolución teórica, sólo puede ser entendida en relación con una práctica concreta: la práctica revolucionaria, la lucha
de clase del proletariado. Esto quiere decir también que el motor
de esa revolución en el desarrollo del pensamiento no es puramente teórico, sino práctico-político. Surge así una teoría que sirve a
la transformación de la realidad social desde las posiciones ideológicas de la clase que, por su posición social e histórica, se halla
vitalmente interesada en esa transformación. Como «de lo que se
trata es de transformar el mundo», 10 la filosofía que se requiere es
aquella que contribuya a transformarlo. Y para ello se necesita a
su vez que tome conciencia de esa actividad práctica transformadora y coadyuve así a elevar su carácter consciente.
Ya por esto, por ser la filosofía que sirve a la revolución, puede
caracterizarse como revolucionaria la filosofía de Marx, en cuanto
que como teoría de la praxis es un aspecto, y además necesario,
de la praxis consciente (de la revolución). Pero sólo puede ser tal
si al mismo tiempo revoluciona la filosofía. Se trata de dos aspectos íntimamente vinculados entre sí:
a) La práctica revolucionaria exige una filosofía que sirva a
ella; y
b) sólo revolucionando la filosofía se puede elaborar la filosofía que exige esa práctica revolucionaria.
La filosofía que se ha hecho hasta Marx, y de modo particular la
filosofía idealista que arranca de Kant y llega hasta Hegel, para ser
invertida, en un sentido materialista, por Feuerbach, se ha limitado
a interpretar el mundo (primera parte de la Tesis XI sobre Feuerbach). Es una filosofía que, en contraste con la opción de transformarlo, opta por dejarlo como está, por transformarlo limitadamente,
de acuerdo con los intereses de una clase social que no aspira a una
transformación radical que rebase sus límites de clase, o que se contenta con transformar idealmente lo que no puede transformar real,
prácticamente. En todos estos casos el marco ideológico es burgués.

10. C. Marx, Tesis (XI) sobre Feuerback, ed. cit., p. 635.
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La elaboración de la filosofía de la revolución exige situarse en
un nuevo marco ideológico, proletario, en nuevas posiciones de
clase y, a partir de esto, romper en primer lugar con la filosofía
especulativa (como simple interpretación del mundo) y, en segundo lugar, elaborar la categoría de praxis como categoría central.
La crítica de la filosofía especulativa es, pues, una tarea insoslayable para Marx, y la insistencia con que lleva a cabo su ajuste
de cuentas con su punto culminante —la filosofía hegeliana— demuestra la importancia que tiene para él. El objetivo práctico-político de transformar radicalmente la sociedad pasa necesariamente
por la crítica de la filosofía especulativa, crítica por ello no sólo
teórica sino práctica. Sin ella, la filosofía no puede servir a la revolución. Pero, con esta crítica, rompe con todo el pasado filosófico,
que de un modo u otro (idealista o materialista metafísico) no
deja de ser especulativo.
La ruptura con la filosofía anterior es ruptura con la filosofía
que capta el mundo como objeto a contemplar. Pero se trata de
captar (y relacionarse) con el mundo como objeto a transformar o
en proceso de transformación. Esto implica como categoría clave
y pivote de la nueva filosofía la categoría de praxis entendida
como «actividad objetiva», «revolucionaria», «crítico-práctica» (Tesis I sobre Feuerbach); o sea, como actividad efectiva, real, encaminada a un fin (la transformación del mundo natural o social) y,
por tanto, consciente.
La concepción de esta filosofía como teoría o filosofía de la
praxis, reafirma en un nuevo plano la destrucción de la vieja ontología llevada a cabo por Kant al poner de manifiesto la actividad
del sujeto como «ego trascendental». A Marx, al igual que a Kant,
no le interesa el ser en sí sino el ser mediado por la actividad
humana, o sea, el ser constituido no ya por la actividad ideal de la
conciencia, sino por la actividad práctica (en la praxis y por la
praxis). A partir de Kant ya no se puede volver a la ontología precrítica, tradicional; pero a partir de Marx tampoco se puede volver
a una ontología prepraxeológica, ya sea la idealista que surge del
trascendentalismo kantiano en su evolución hasta Hegel, ya sea en
una nueva versión del materialismo precedente (metafísico o antropológico).
Así, pues, el objeto de la filosofía para Marx ya no es el ser en
sí (ni siquiera como materia dialectizada) ni tampoco el ser constituido por la actividad ideal, de la conciencia, sino el ser constituido por la praxis. Hay, por consiguiente, una novedad radical al
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pasar de la realidad como objeto a contemplar, o como objeto
constituido por la actividad de la conciencia, a la realidad producida por los hombres con su actividad práctica, real.
Sin embargo, si la revolución filosófica de Marx se redujera a
un cambio de objeto, sin transformar radicalmente la práctica
misma de la filosofía, estaríamos ante una revolución limitada (revolución en sentido estrecho), por importante que fuera como
revolución teórica. Es decir, no pasaría el límite de una revolución
como la kantiana, pues se efectuaría como ella en el plano de las
filosofías que «se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo
de distintos modos», pero sin relación consciente y necesaria con
la práctica como elemento indisoluble de ella.
Ir más allá de Kant o realizar una revolución que rompiendo
sus límites como filosofía especulativa signifique una revolución
profunda, jamás realizada, en la historia de la filosofía, exige considerar el mundo no sólo como objeto a transformar o en transformación, sino como objeto en cuya transformación se inserta la
filosofía. Se trata no sólo de teorizar sobre la praxis, sino en función de ella, como momento teórico de la praxis misma.
La filosofía así concebida no sólo es teórica (por otra parte,
nunca puede dejar de serlo), sino teórico-práctica en cuanto que
cumple una función práctica determinada por el lugar que ocupa
en la praxis. Es la filosofía exigida no por consideraciones puramente teóricas, sino por una opción revolucionaria («de lo que se
trata es de transformar el mundo», dice Marx).
Tal es el plano en el que se opera la revolución profunda que
Marx lleva a cabo como transformación radical de la propia práctica
de la filosofía. De este modo, la revolución expresada por la ruptura con la filosofía anterior, especulativa, y por su nuevo objeto (el
ser como praxis) que marca el final tanto de la ontología tradicional
como de la metafísica surgida del trascendentalismo kantiano, culmina en la transformación de la práctica misma de la filosofia.11
En este sentido, el marxismo constituye una revolución, pero
no una revolución teórica más, del tipo de la kantiana, sino una
revolución teórico-práctica, ya que transforma radicalmente la relación de la filosofía con la praxis. Es la filosofía de la revolución
que se integra en la revolución, en el sentido profundo y amplio
que corresponde a la ideología revolucionaria.
11. Este punto lo desarrollo más ampliamente en mi ensayo: =La filosofía de la
praxis como nueva práctica de la filosofía., incluido en el presente volumen, pp. 129 ss.
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Así, pues, el contenido revolucionario de la filosofía no sólo
está en la concepción práctico-materialista de la realidad y del
pensamiento, sino en haber concebido la propia teoría (la filosofía
en este caso) como un momento necesario de la práctica misma.
Tal es el sentido último de la revolución filosófica que, a partir de
sus Tesis sobre Feuerbach, lleva a cabo Marx. Afecta, pues, al objeto, a su dispositivo conceptual y a su práctica misma. Su dimensión es práctica en un doble sentido: en cuanto que se hace desde
cierta opción práctica (la de transformar el mundo) que es, a su
vez, una opción ideológica (la que corresponde al punto de vista
de la clase interesada en esa transformación) y transforma radicalmente la teoría (su relación con la práctica) para poder contribuir
así a la transformación. Y justamente por esta doble naturaleza
práctica la filosofía revolucionaria de Marx es, desde el criterio
decisivo de la racionalidad práctica, la revolución más profunda
en la historia de la filosofía.
(1977)
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LA FILOSOFÍA DE LA PRAXIS
(BALANCE PERSONAL Y GENERAL)

El simple hecho de ocupamos de Marx cuando proliferan sus
«enterradores» o los dogmáticos de ayer, de cuyo nombre no quisiera acordarme, no deja de ser significativo y alentador en tiempos de indigencia no sólo para el marxismo y el socialismo, sino
para todo proyecto que remonte su vuelo sobre el cinismo, el conformismo y la pasividad.
Y, dentro de la obra de Marx, es importante volver la mirada
sobre un texto juvenil suyo que, al destacar la enajenación del
obrero como hombre, nos proporciona una clave que sigue siendo
válida para entender una sociedad como la presente, aún más enajenada que en tiempos de Marx.
Ciert o es que ese texto, los Manuscritos económico-filosóficos
de 1844, dentro de la obra de Marx, no ha tenido un significado
único e inalterable. Y de ahí que, durante algún tiempo, se convirtiera en un verdadero campo de batalla entre los propios marxistas, en tomo a su problemática humanista, a la que Marx no renuncia nunca, pero que algunos absolutizan al situarla en un plano abstracto, especulativo, en tanto que otros —en nombre de un
«antihumanismo teórico»— la rebajan a un plano puramente
ideológico.
Por lo que a mi respecta, esta obra —tan significativa en el
desarrollo del pensamiento de Marx— tiene un significado especial en la formación y evolución de mi pensamiento.
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Como se desprende de los trabajos que he publicado, este pensamiento ha discurrido por tres cauces fundamentales:
1) El de la estética y teoría del arte;
2) el del marxismo como «filosofía de la praxis»; y
3) el de la filosofía moral y política (o crítica de cierta práctica
política que se ha desarrollado en nombre del marxismo).
En las tres direcciones, a través de un largo y complejo proceso, las posiciones que he ido adoptando han supuesto el distanciamiento, primero, y la ruptura, después, con ciertas interpretaciones del marxismo como eran respectivamente: a) la Estética del
«realismo socialista»: b) la metafísica materialista del «Dia-Mat» (o
«materialismo dialéctico») soviético, y c) la ideología y la práctica
del llamado «socialismo real».
La primera fase de esa evolución está representada por mi libro Las ideas estéticas de Marx (1965), en el que reelaboro tesis
fundamentales expuestas en un ensayo anterior (1961) titulado:
«Ideas estéticas en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844
de Marx».
Lo que encuentro y desarrollo en este libro, a partir de las
ideas de Marx en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 es:
a) Una concepción del hombre como ser práctico, creador,
trabajador;
b) una concepción de la actividad vital del hombre como trabajo que, en las condiciones de la producción capitalista reviste un
carácter enajenado, que niega su dimensión creadora;
c) una concepción del arte como trabajo en el que se mantiene esa dimensión creadora, negada en el trabajo enajenado, y que
es propia de toda forma histórica-concreta de arte, cualquiera
que sea su relación con la realidad o la ideología que se afirme
en ella. Desde este punto de vista, tan válido es el arte más realista como el más abstracto, el clásico como el romántico, el occidental como el maya.
Esta concepción del arte como creación, por su carácter universal se contraponía a toda concepción que redujera el arte a una
forma histórico-concreta (fuese el realismo u otra). Y de ahí su
oposición a la Estética del llamado «realismo socialista» que practicaba semejante reducción. Hay que admitir que esta doctrina,
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más que una teoría —discutible en el caso de Lúkacs— era propiamente una ideología que trataba de justificar una práctica artística y literaria acorde con los intereses del Partido y el Estado
soviético.
Aunque las tesis fundamentales, antes señaladas, sobre la concepción del hombre, del trabajo enajenado y del arte, al cabo de
largos años, siguen siendo válidas para mí, debo reconocer que
hay aspectos de ellas que exigían una rectificación, y de éstos destaco dos, que fueron considerados posteriormente en otros textos.
Estos son:
«De la concepción del hombre» supuesta en Las ideas estéticas
de Marx, había que rectificar cierto aspecto esencialista, especulativo. Es lo que hice precisamente años más tarde en un libro dedicado —todo él— a los Manuscritos económico-filosóficos de 1844
(Filosofía y economía en el joven Marx), al caracterizar la concepción del hombre del Marx joven como una concepción a la vez
especulativa e histórico-social, y admitir que la esencia humana
no puede separarse de la existencia, de los hombres reales, como
seres históricos y sociales.
Por otro lado, mi crítica de la ideología del «realismo socialista» no se enmarcaba todavía dentro del reconocimiento de que se
daba en una sociedad que no era propiamente socialista.
La idea de Marx acerca del hombre como ser práctico, creador
—aunque enajenado en la sociedad capitalista— junto con la idea
del trabajo enajenado como negación de su actividad práctica,
creadora, me condujeron a la idea del hombre como ser de la praxis y a la interpretación del marxismo como filosofía de la praxis.
El desarrollo de esta interpretación dio lugar a mi tesis doctoral de 1966 Sobre la praxis, que, una vez reelaborada, aparece en
1967 con el título de Filosofía de la praxis.
Así como en Las ideas estéticas de Marx el concepto del arte
como trabajo creador se contrapone al del arte como «reflejo de la
realidad», ideologizado por la Estética del «realismo socialista», el
concepto de praxis, al ocupar el lugar central, desplazaba de este
lugar al de Ser y con ello el problema ontológico dejaba de considerarse fundamental en la filosofía. Con esto me enfrentaba a la
filosofía marxista, institucionalizada, soviética, del «materialismo
dialéctico», que reducía el marxismo —alejándose de Marx— a
una nueva filosofía o metafísica del ser (como materia), o a una
interpretación más del mundo. Filosofía que seguía vigente en el
campo «socialista», 14 años después de la muerte de Stalin y que
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seguiría estándolo hasta el derrumbe del «socialismo real» en
1989, aunque ya en los años 60 era impugnada por los marxistas
críticos de Occidente.
Recordemos que esos años 60 son años en que se agudiza la
«guerra fría» y en que la izquierda, alineada con la Unión Soviética, asume acríticamente el marxismo soviético, aunque en América Latina, tras el aldabonazo de la Revolución cubana, se conjuga
el objetivismo y el activismo guerrillero de influencia cubana, lo
que obliga a reflexionar sobre la justa relación —en la práctica
política— de los factores subjetivos y objetivos. El rescate de
unos y otros en su unidad se convirtió para mí en la exigencia de
destacar el papel de la praxis como actividad subjetiva y objetiva
a la vez.
Aunque la segunda edición, de 1980, de mi Filosofía de la praxis, conserva el marco temático fundamental y el enfoque de la
primera edición (de 1967), se introducen nuevos temas y se trata
de superar limitaciones y deficiencias de la primera edición, tanto
en un terreno filosófico general como en el particular de la filosofía política. En el primer caso, se hace una distinción entre el
Lenin de Materialismo y empiriocriticismo, que se mueve en el cauce de un materialismo metafísico y de la teoría prekantiana del
conocimiento del reflejo —que la vulgata soviética convierte en
dogmas del «Materialismo Dialéctico»—, y el Lenin de los Cuadernos Filosóficos, para el cual existe la categoría filosófica de praxis.
En un terreno teórico-político, en la segunda edición citada, se
someten a crítica tanto la teoría leninista de las dos conciencias
—la espontánea y la socialista— de la que se deduce la necesidad
de introducir, desde fuera —por el partido— la conciencia de clase, socialista, que los obreros no pueden alcanzar por sí mismos.
Esta teoría leninista era aceptada en la primera edición de mi libro. Ahora bien, su crítica en la segunda era muy necesaria, ya
que esa teoría leninista ha servido en los llamados países «socialistas» para justificar la omnipotencia del Partido como único depositario de la verdad y del sentido de la historia, así como su papel
privilegiado como dirigente y organizador, ignorando el reconocimiento del papel de otros partidos y de la sociedad, y excluyendo
la democracia en todas las esferas de la vida social.
En suma, en la Filosofía de la praxis, se pretende poner en su
lugar lo que la categoría de praxis significa para el marxismo.
Pero hacía falta analizar, de acuerdo con esta categoría, lo que se
ha hecho en la práctica en nombre del marxismo y del socialismo.
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Esto no significa que, antes de esta segunda edición de la

Filosofía de la praxis, no me preocupara esta práctica histórica
cuyos orígenes estaban en la Revolución rusa de 1917, y en la
que ya advertía rasgos que contrastaban con el socialismo que
Marx, sin caer en la prolijidad de los socialistas utópicos, había
diseñado.
Esta preocupación se manifiesta en un texto de 1971, titulado
Del socialismo científico al socialismo utópico. En él, sin dejar de
señalar los elementos utópicos que encuentro en Marx y en la
construcción del socialismo, se subraya que el socialismo es necesario históricamente, pero no fatal o inevitable, ya que depende en
definitiva de que los hombres lo asuman conscientemente y desarrollen la praxis correspondiente. Pero, al contrastar la sociedad
soviética en las condiciones reales en que se ha construido, con la
sociedad que diseña Marx, subrayo en este texto que en aquélla
subsisten defectos e infecciones de la vieja sociedad.
Sin embargo, no abordo todavía de frente el problema de la
naturaleza de esas sociedades, con sus peculiares relaciones de
propiedad y Estado. Es lo que hago, a lo largo de la década de los
80, a partir de un texto de 1981: Ideal socialista y socialismo real.
La conclusión a que llego —conclusión que constituía un verdadero escándalo para la izquierda en América Latina— es que se
trata de una sociedad atípica, surgida en las condiciones históricas
peculiares en que tuvo lugar el intento de construcción del socialismo: una sociedad no capitalista, pero tampoco socialista, dadas
sus características esenciales: propiedad estatal (no social) sobre
los medios de producción, Estado omnipotente y Partido único
que regimenta todos los aspectos de la vida social (económico,
político y cultural). En suma, un nuevo sistema de dominación y
explotación que entraba en contradicción con los valores de libertad, igualdad, solidaridad y democracia, consustanciales con el socialismo.
Este «socialismo real» —como se bautizó a sí mismo— tenía
su justificación ideológica en la interpretación del marxismo que,
convertida en doctrina oficial, incompatible con cualquier otra interpretación, era la que, a través de los manuales soviéticos, se
difundía en América Latina.
Nuestra crítica de ese pretendido socialismo y de su justificación por el «marxismo-leninismo» sólo podía hacerse desde otro
marxismo que, para nosotros, era el que concebíamos como filosofía de la praxis.
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Desde que asumimos esta orientación y hasta nuestros últimos
escritos, esta crítica exigía poner en relación, constituyendo una
unidad, diversos aspectos del marxismo.
El marxismo se nos presenta, en primer lugar, como una crítica de lo existente a través de la cual se expresa nuestra inconformidad con el mundo social que nos rodea. La crítica de esta realidad presente empuja a la búsqueda de una alternativa en la que
encuentren solución los males que nuestra crítica denuncia: o sea,
la crítica remite a un proyecto de transformación de la realidad
presente que se caracteriza, en relación con este presente injusto,
como un proyecto de emancipación o liberación. Así pues, crítica
y proyecto se hallan estrechamente enlazados. Pero el proyecto no
es sólo una idea o ideal, sino que entraña un deseo, una aspiración a realizarlo. Ahora bien, para que este proyecto no sea un
simple sueño, deseo o utopía pura, es necesario conocer la realidad que ha de ser transformada, las posibilidades que para ello
ofrece esta realidad, y hay que conocer también cuál es el sujeto o
los sujetos que pueden realizar este cambio, así como los medios y
vías adecuados para esa realización.
Así pues, si la crítica lleva al proyecto, la realización de éste
exige conocimiento. El conocimiento no garantiza de por sí que lo
que se desea se realice —pues esta realización no es inevitable—,
pero no puede prescindirse de él para que la práctica que se pone
en juego con ello no sea una simple aventura.
Pero el marxismo no es sólo crítica, proyecto y conocimiento,
ya que cumple una función no sólo teórica sino práctica.
No puede contentarse con criticar y conocer el presente —aunque esto es indispensable— y diseñar el futuro, sino que tiene que
contribuir a desencadenar una práctica, a inspirar acciones. ¿Cuáles? Las que se pretende que conduzcan al socialismo, y que --como
toda praxis creadora— tiene un coeficiente de imprevisibilidad e incertidumbre.
El marxismo, así entendido, tiene su razón de ser en la práctica, vinculada ésta —cuando es la adecuada— a los aspectos antes
señalados que no pueden, en modo alguno, dejarse a un lado.
De ahí su oposición a un marxismo como el soviético, que
para justificar el sistema del «socialismo real» dejó de ser una
crítica de lo existente, se convirtió de hecho en el proyecto de una
nueva clase —la burocracia—, sacrificó el conocimiento a la ideología de esta clase y, finalmente, justificó e inspiró una práctica
acorde con los intereses del Estado y del Partido.
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Pero no sólo esta versión institucionalizada, dogmática, deja a
un lado aspectos fundamentales del marxismo.
Cierto marxismo utópico, humanista abstracto, hace hincapié
en el proyecto de emancipación, sustentado en la crítica de lo existente, pero desinteresado del conocimiento y de la práctica indispensables para su realización.
En cambio, el marxismo cientificista, que tuvo no hace mucho
su más alta expresión en la corriente althusseriana, hace hincapié
sobre todo en el carácter científico del marxismo y, al tratar de
rescatar su cientificidad subestima su proyecto de emancipación,
que reduce a pura ideología, en tanto que, al postular la autosuficiencia de la teoría, desvincula a ésta de la práctica.
Ahora bien, si el marxismo no puede eludir la crítica de sí
mismo, ni tampoco la crítica de lo que —como «socialismo
real»— se ha construido en su nombre, ha de mantener en su
unidad esos aspectos fundamentales. Pero sólo puede mantenerla
si la hace descansar sobre la praxis como categoría central que
asigna, a su vez, un lugar necesario, imprescindible, a los demás
aspectos (crítica, proyecto de emancipación y conocimiento de la
realidad).
Después del derrumbe del «socialismo real» está claro que el
marxismo ideologizado, oficial, que pretendió justificar esa sociedad, se ha derrumbado también en cuanto que era —como ideología— parte inseparable de ese «socialismo» Pero está claro también el hecho de que todo marxismo, incluido el de la «filosofía de
la praxis», si bien no se ha derrumbado por ello —como proclaman
los ideólogos del capitalismo—, sí se ha visto afectado negativamente por el hundimiento del marxismo institucionalizado, dogmático. Y, de modo especial, ha sido afectado el aspecto que, dentro
del marxismo, representa su proyecto socialista de emancipación.
No puede ignorarse que con el derrumbe del «socialismo real»,
que se presentaba por los ideólogos soviéticos y por los ideólogos
más reaccionarios del capitalismo, como la realización del socialismo o «socialismo realmente existente», se tiende a identificar
todo socialismo con el «socialismo real». Y aunque los ideólogos
burgueses establecen semejante identificación para concluir que
no hay más alternativa social al capitalismo que el propio capitalismo, otros —desencantados o desilusionados de buena fe— llegan a la misma conclusión al ver convertido el ideal socialista en
una terrible realidad.
Corresponde a los marxistas, que no se dejan embaucar por el
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engaño ni dominar por el desencanto, cumplir en esta situación
dos tareas fundamentales. Una, explicarse y explicar cómo ha sido
posible que un proyecto de emancipación tan generoso se haya convertido —al realizarse— en su contrario: un nuevo sistema de dominación y explotación. (Yo he intentado cumplir esta tarea —quizás con serias limitaciones y deficiencias— en uno de mis últimos
ensayos: «Después del derrumbe».) Ahora bien, sólo una explicación objetiva, que no tema mirar de frente a los hechos, puede
llevarnos a la conclusión de que el proyecto socialista de emancipación no está condenado inevitablemente a convertirse en lo que
se ha convertido el «socialismo real». Y, por tanto, a la conclusión
de que la historia no está cerrada, y de que el socialismo sigue
siendo necesario, deseable y posible, aunque no inevitable.
La otra tarea es la de mantener viva la crítica del capitalismo
en cuanto sistema injusto que no puede resolver las contradicciones estructurales que generan sus injusticias (paro, miseria, mercantilización crecientes, destrucción de la naturaleza y, sobre todo,
lo que ya se denunciaba en los Manuscritos económico-filosóficos
de 1844 de Marx: la transformación del hombre en medio, instrumento o mercancía).
Pues bien, si el capitalismo no es, no puede ser, eterno, tampoco es el «fin de la historia», pues la historia —mientras el hombre
exista— no puede tener fin, y si una alternativa social al capitalismo es necesaria y deseable, el marxismo sigue siendo necesario,
ya que sólo existe por y para contribuir a que esa alternativa se
realice.
Y es válido en cuanto que se mantiene la validez de sus aspectos fundamentales:
No puede negarse la necesidad de la crítica del presente, del
capitalismo (y por tanto, la validez de su aspecto crítico). No puede negarse tampoco la necesidad de un proyecto de emancipación
o de afirmación de los valores —de dignidad, igualdad, libertad—
que el capitalismo niega. No puede negarse, en tercer lugar, que la
realización del proyecto, la transformación del presente en dirección a la futura sociedad, exige un conocimiento de sus posibilidades, vías y medios de realización. De ahí que el marxismo siga
siendo necesario como conocimiento; lo que exige, por tanto,
abandonar, corregir o enriquecer las tesis marxistas que no se
ajusten al movimiento de lo real.
Finalmente, el marxismo no puede renunciar —aunque los
tiempos no sean propicios para ello— a la exigencia de elevar la
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conciencia de la necesidad, posibilidad y deseabilidad del cambio
social, y a inspirar los actos prácticos necesarios para ello.
Tal es el balance de la filosofía de la praxis, del que ha de
formar parte el reexamen constante de ella para que el marxismo
siga siendo crítica, proyecto de emancipación, conocimiento y vinculación con la practica.
Y todo ello saliendo al paso tanto del optimismo histórico de
los que consideran inevitable el socialismo como del pesimismo
—en tiempos ciertamente sombríos— de los que consideran inevitable la supervivencia, o la «eternidad», del capitalismo.
En uno y otro caso, se cae en un fatalismo histórico, que la
filosofía de la praxis rechaza al afirmar, siguiendo a Marx, que
la historia la hacen los hombres, aunque en condiciones dadas.
Lo que significa, a su vez, que la historia no es trascendente o
exterior a ellos, a su conciencia, a su voluntad y su acción; en
suma, a su praxis. Y, por tanto, que si bien no está escrito todavía
el capítulo final del capitalismo, como tampoco lo está el nuevo
capítulo de la historia que ha de abrirse con el verdadero socialismo, esto no significa en modo alguno que este nuevo capítulo —el
del socialismo— no pueda escribirse si, dadas las condiciones necesarias, los hombres se deciden a escribirlo con su praxis.
Tal es la conclusión que, a mi modo de ver, puede aportar, en
nuestros días tan inciertos y oscuros, el marxismo como filosofía
de la praxis.
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