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CONTRIBUCIÓN A UNA DIALÉCTICA
DE LA FINALIDAD Y LA CAUSALIDAD

La categoría de finalidad figura entre las categorías filosóficas
fundamentales. A lo largo de la historia del pensamiento filosófico
la hallamos en relaciones diversas con otras categorías también
primordiales como las de posibilidad, libertad y práctica. Pero, so-
bre todo, la hallamos en una relación peculiar —de unidad u opo-
sición— con la categoría de causalidad. Por otra parte, en cuanto
que en la metafísica tradicional los fines se enlazan en una trayec-
toria ascensional, que culmina en un fin último o Dios, desembo-
cando así la teleología en una teología, la categoría de finalidad
queda situada en la entraña misma del problema filosófico funda-
mental tal como lo define Engels: problema de las relaciones entre
el pensamiento y el ser, entre el espíritu y la naturaleza.'

La categoría de finalidad es casi tan vieja como la filosofía y
con ella ha vivido sus más decisivas peripecias. Cambiando de
contenido, ya sea como finalidad universal (trascendente o inma-
nente) a las cosas, o como categoría subjetiva que sólo tiene senti-
do en relación con la existencia humana, aparece una y otra vez
monopolizada por las más diversas filosofías idealistas, en tanto
que las doctrinas materialistas que postulan un rígido determinis-
mo causal niegan por completo su carácter objetivo, y la reducen

1. F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, en C. Marx y
F. Engels, Obras escogidas, ed. esp., en dos tomos, t. II, Moscú, 1952, pp. 343-344.
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pura y simplemente a una manifestación de nuestra ignorancia de
las conexiones causales.

Estas últimas doctrinas niegan la finalidad y afirman la causa-
lidad, mientras que las escuelas idealistas tradicionales sacrifican
ésta a aquélla.

Durante casi veinticinco siglos los navegantes filosóficos no pu-
dieron esquivar este Scila y Caribdis de la filosofía: determinismo
o teleología. Hay que reconocer, sin embargo, que no faltaron en
los dos últimos siglos denodados intentos para escapar a esta rígi-
da antinomia; fueron intentos en verdad grandiosos, pero no por
ello menos infructuosos, ya que o bien se arrojaban los términos
de la contradicción a mundos opuestos (Kant), o bien se admitía
la causalidad para erigir sobre ella un nuevo y más absoluto teleo-
logismo (Hegel). No obstante, se postulaba cierta relación entre
finalidad y causalidad que despejaría el camino para llegar a la
superación de la antinomia poniéndolos en una verdadera relación
dialéctica. Esta solución tenía su momento y no podía ser apresu-
rada; en efecto, sólo podía llegar cuando, por un lado, al descu-
brirse el papel de la práctica, del trabajo, en la existencia humana,
la finalidad apareciera íntimamente vinculada a las condiciones de
vida de los hombres, a la causalidad social, y cuando, por otro
lado, el descubrimiento de la teoría de la evolución en el mundo
orgánico pusiera al descubierto la verdadera significación de la
finalidad en la naturaleza, fuera del hombre.

En pocas palabras: era preciso mantener a los dos términos de
la antinomia en su oposición, pero a la vez en su unidad, y dotar-
los de un contenido concreto a fin de que la relación mutua no
fuera meramente ideal, abstracta, sino efectiva, en la naturaleza y
en la historia. Ello exigía a su vez que esta relación entre determi-
nismo y finalidad no se concibiera en un sentido unívoco, ya que
la univocidad no podría expresar la riqueza de determinaciones de
lo concreto natural e histórico.

El presente trabajo se propone contribuir a una dialéctica de la
finalidad y la causalidad, pero no sin antes hacer un breve corte
en el bloque del pasado filosófico para sacar a la luz las vetas fun-
damentales por lo que respecta al modo de concebir ambas cate-
gorías.

Vayan por delante dos tesis cuyo contenido se esclarecerá más
profundamente en la segunda parte de este trabajo. 1 fl El hombre
que habla a través del filósofo es, justamente por estar dotado de
conciencia y voluntad, el ser que traza fines (en un sentido radical
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el fin supone siempre una conciencia); 
2a 

Esta facultad de trazar-
se fines no es accidental, sino esencial para el hombre, ya que éste
sólo puede existir humanamente en cuanto que objetivándose en la
naturaleza se hace un mundo a su medida, es decir, un mundo
humano —no ideal, sino real— conforme a sus fines.

Sin embargo, al seguir la trayectoria histórica del pensamiento
filosófico, vemos que sólo tardíamente se busca la finalidad en si
misma, y más tardíamente es vinculada a una actividad esencial
del hombre: la práctica.

Primero se busca la finalidad en las cosas o fuera de ellas, en
Dios, o bien es rechazada simplemente. El hombre no puede bus-
carla en sí mismo, porque aún no se ha autodescubierto como ser
creador, es decir, transformador de la naturaleza y de su propia
naturaleza.

Busca, por tanto, los fines fuera de sí, y los encuentra pródiga-
mente entrañados en todas las cosas. «Toda obra por un fin», dice
Aristóteles en la Física (libro II, cap. VII, 2). El fin es aquello con
vistas a lo cual se desarrolla una cosa, lo que mueve a la acción; es
por ello una verdadera causa final, que no debe confundirse con
la causa eficiente que produce determinado efecto, es decir, con la
causa en sentido propio. Aristóteles no establece un abismo insal-
vable entre una y otra, pero dado que el fin precede a la acción y
la motiva, es evidente para él que la primacía corresponde a la
causa final. Todo se explica por un fin interno que le es propio
(entelequia). Una vez postulada esta pluralidad de fines bastará en-
lazar jerárquicamente unos con otros para llegar a un fin último o
Dios —causa final de todo desarrollo y razón última de cuanto
existe— y de este modo, la teleología se habrá convertido en teolo-
gía; el telos, en logos del universo. De esta conversión partirá toda
la metafísica tradicional.

Al extraer de esta concepción teleológica las consecuencias im-
plicitas en ella, Leibniz sostendrá —identificando la realidad con
la posibilidad— la tesis del mundo real como «el mejor de los
mundos posibles» y postulará un finalismo absoluto con su doctri-
na de la «armonía preestablecida». Antes y después de Leibniz,
trátese de una teleología trascendente o inmanente a las cosas,
aunque a la larga una y otra se dan la mano, el concepto de orden
se identificará con el orden finalista. Y así vemos hoy también
cómo intenta el neovitalismo derivar de la armonía de las partes
en un organismo la existencia de un misterioso principio vital que
las encauza hacia una armonía final. Este concepto de armonía,
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concebido teleológicamente, remite siempre a un principio que es-
capa a la causalidad.

Frente a esta concepción teleológica, que con diversas facetas
se prolonga hasta el neotomismo y el neovitalismo de nuestros
días, nos encontramos con la posición radicalmente opuesta que
defiende el materialismo mecanicista.

Ya en la antigüedad Leucipo no dejaba resquicio alguno a la
finalidad al sostener que ninguna cosa sucede sin causa y que to-
das acontecen por razón y necesidad. Y, según dice Aristóteles,
Demócrito «hace derivar de la necesidad todas las cosas de que se
sirve la naturaleza, prescindiendo de la (causa) final» .2 Así, pues,
Demócrito no deja tampoco lugar alguno para un fin, sea sobrena-
tural o humano, ya que ello significaría abrir un hueco en el deter-
minismo universal por el que se introduciría el azar. Para Demó-
crito, el azar cae bajo el dominio de lo subjetivo; la necesidad, en
cambio, es objetiva, en tanto que el azar está en nosotros como
intento de «ocultar la propia sin razón». Este rígido determinismo
que excluye toda contingencia y todo fin será el rasgo fundamen-
tal del materialismo mecanicista posterior.

Spinoza entiende la causalidad en un sentido mecanicista; ad-
mitir el azar —piensa él— sería admitir la posibilidad de que una
cosa se sustrajera a la cadena infinita de causas y efectos, pero ello
es imposible. Trátese del hombre o de un fenómeno natural, todo
se halla inserto inexorablemente en este acontecer mecánico uni-
versal y sólo por desconocimiento de sus conexiones dentro de
esta cadena infinita podemos hablar de una ilusoria contingencia.
Por tanto, la finalidad, es decir, la existencia de algo extraño a la
causalidad mecánica, es inadmisible. Las causas finales, concluye
Spinoza, no son más que invenciones humanas, frutos de nuestra
ignorancia.

La concepción spinoziana del fin como refugio de nuestra ig-
norancia, ya que el mundo es un mecanismo que sólo puede en-
tenderse matemáticamente como serie de nexos causales, sirve de
molde al materialismo francés del siglo xviii, empeñado en negar
la justificación teológica del mundo feudal, razón por la cual niega
la teleología para así negar la teología. Como Spinoza, estos mate-
rialistas trataban de explicar el mundo por el mundo mismo, sin
intervención de fuerzas extrañas, pero al medir por el mismo rase-

2. De genr. animal, v. 8, 789.
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ro el hombre y la naturaleza, no acertaron a comprender que el
hombre no es sólo una parte de la naturaleza, sino como dice
Marx, un «ser natural humano», que actuando sobre el medio que
le rodea, transformándolo conforme a fines, pone de manifiesto el
inmenso papel de la finalidad en la acción humana. Pero esta fina-
lidad exigía para ser comprendida una concepción dialéctica.

El problema de las relaciones entre los fines y las causas sufre
un nuevo sesgo idealista con la filosofía kantiana, cuando el sujeto
trascendental se convierte en legislador del universo y el mundo
deja de ser una realidad en sí para ser una realidad a la medida
—ideal— de este sujeto. La causalidad no es objetiva sino una
forma «a priori» del entendimiento. Sólo en este sentido cabe ha-
blar de causalidad del ser. El mundo sensible, al que pertenece el
hombre en cuanto sujeto empírico, se halla determinado causal-
mente en cuanto que algo que llamamos causa provoca necesa-
riamente otra cosa o efecto. ¿En qué sentido puede hablarse de fin
o finalidad? En dos sentidos: uno, el que aparece en la Crítica de la
razón práctica, y otro, el que hallamos en la Crítica del juicio. En el
primer caso, se trata de definir al hombre frente a las cosas justa-
mente por ser un fin en sí mismo, y en este sentido, el concepto
de fin sólo tiene sentido para el hombre en cuanto persona. En el
segundo, por finalidad se entiende un modo especial de concebir
los fenómenos naturales y justamente, en este sentido, cabe hablar
de la finalidad de la naturaleza, no como una estructura de ella,
sino como un modo de enfrentarse a su contenido. Mientras que
el concepto de fin en sí sólo es aplicable al hombre como ser
moral, el principio teleológico de que nos habla la Crítica del juicio
implica un tipo peculiar de juicio acerca de la naturaleza, que no
supone, a diferencia del idealismo tradicional, la existencia de un
fin trascendente o inmanente a ella.

Kant se enfrenta en su primera concepción a la antinomia en-
tre libertad y causalidad. El hombre, en cuanto sujeto empírico,
real o sensible, no puede escapar a la determinación causal, pero
como ser moral no pertenece al mundo de los fenómenos, y su vo-
luntad se da a sí misma su propia ley, es decir, es libre. La libertad
no es, por tanto, ausencia de toda determinación, sino libertad res-
pecto de las causas naturales, pero implicando una determinación
especial.

Kant no opone, por consiguiente, necesidad y libertad, sino
que las sitúa en mundos distintos: una, en el orden de las cosas
naturales; otra, en el orden de lo «inteligible» e «incondicionado»,
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o «reino de los fines». Nicolai Hartmann ha subrayado la impor-
tancia que, a juicio suyo, representa «tratar de concebir la libertad
sin el indeterminismo», es decir, considerar la posibilidad de la
libertad «dentro de un mundo causalmente determinado» .3 Pero
no hay tal conquista, pues para Kant la libertad no deriva de la
causalidad ni los fines obedecen a causas; o sea, el hombre no
conquista la libertad dentro de la causalidad, sino fuera de ella. La
contradicción de que habla Kant entre la libertad y la necesidad
en su tercera antinomia de la Crítica de la razón pura es una con-
tradicción en el plano lógico-formal, no una verdadera contradic-
ción dialéctica. Libertad y causalidad se encuentran en mundos
distintos sin ponerse nunca, en realidad, frente a frente; la libertad
no pasa de ser una imaginaria o ilusoria independencia respecto
de la necesidad.

Kant ha definido al hombre en cuanto persona como fin en sí
o fin último; es decir, en cuanto ser racional a diferencia de las
cosas, tiene un valor absoluto y no relativo. De ahí esta máxima de
la ética kantiana: «Obra de tal modo que emplees siempre como
fin y nunca como medio la humanidad, que reside tanto en tu
persona como en la persona de los otros». Kant plantea esta máxi-
ma en un plano absoluto, abstracto, o mejor dicho, haciendo abs-
tracción de la situación en que se encuentran ciertos hombres,
como seres concretos que, enajenando su esencia bajo las relacio-
nes burguesas de producción, se degradan de fines a la condición
de medios; de personas, a cosas.

En cuanto que el hombre —como ser racional abstracto— es
un fin en sí, los fines que él mismo se traza emanan de su natura-
leza racional y no dependen de las condiciones históricas, concre-
tas, ni de sus intereses particulares, de clase. Ahora bien, relegados
los fines a este plano inteligible, carecen de toda significación
práctica, real. Sólo determinan nuestros actos en un plano tras-
cendental, ideal. No se convierten a su vez en causas, único modo
de insertarse en nuestra vida real, concreta, pues los fines pertene-
cen a un mundo ideal que nunca puede encontrarse con el mundo
concreto, histórico-social, práctico.

En la Crítica del juicio el problema ya no se plantea en relación
con el hombre sino con la naturaleza. Kant se mantiene fiel a la
tesis expuesta en la Crítica de la razón pura, según la cual la causa-

3. Nicolai Hartmann, La nueva ontología, trad. esp., Buenos Aires, p. 235.
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lidad, como forma a priori del entendimiento, es el principio expli-
cativo de la naturaleza. Ahora Kant propone un nuevo principio,
independiente de la causalidad, que nos permite ordenar de distin-
to modo los fenómenos de la naturaleza. Cada fenómeno puede
ser considerado en un orden mecánico-causal (como algo —causa
que provoca una cosa-efecto— en el tiempo) o en un orden teleo-
lógico (como algo ajustado a un fin). Kant ve sobre todo el campo
propio de la aplicación del juicio teleológico en el mundo orgáni-
co, donde el principio causal, según él, se estrella al tratar de ex-
plicar la finalidad de las plantas y los animales. Lo esencial de este
juicio teleológico radica en ver las partes en una trabazón y rela-
ciones tales que cada una sólo pueda recibir su sentido por su
vinculación al todo. Concebido el fenómeno en su adecuación a
un fin, las partes tienden a la consecución de esta unidad total.
Pero el fin no es algo exterior que remita a un artífice divino, cuya
existencia ya ha refutado Kant por vía especulativa en su Crítica de
la razón pura, al rechazar las pruebas cosmológica y teleológica.
Tampoco es la finalidad algo inmanente a las cosas a modo de
una fuerza interna que organice y proyecte las partes de un todo
hacia su unidad. Lo teleológico no está en la estructura de ellas
sino en el modo de considerarlas o enjuiciarlas. Al negar, por tan-
to, todo carácter objetivo a la teleología, Kant vuelve a batir a la
metafísica tradicional justamente en su concepción finalista del
universo, pero de nuevo, como en su antinomia anterior entre
«reino de los fines» y «reino de la naturaleza», subsiste ahora la
antinomia entre principio causal y principio teleológico, ya que
causas y fines se sitúan en planos distintos sin que haya un puente
que, salvando el abismo que los separa, los ponga en una verdade-
ra relación. Kant ha negado la adecuación a fines como estructura
del universo, para reducirla a un principio subjetivo que juzga a la
naturaleza como si se adecuara a un fin, pero al divorciarlo de la
causalidad no hace más que ahondar el dualismo que desgarra a
toda su filosofía.

Hegel critica y trata de superar el divorcio kantiano entre fina-
lidad y causalidad. Frente a Kant, que arroja los términos de la
antinomia a dos mundos que jamás pueden encontrarse, los pone
en relación como determinaciones que se oponen, sin excluirse, de
lo universal concreto, de la idea. Como en el idealismo kantiano,
Hegel concibe el mundo, el objeto, en relación con el sujeto —idea
o espíritu—, de tal modo que esta relación no deja la posibilidad
de que algo la trascienda; es decir, la posibilidad de cosas en sí,
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razón por la cual, en última instancia, el pensamiento y la reali-
dad, el sujeto y el objeto son una y la misma cosa. Por esto, para
él, a diferencia de Kant, lo importante no es considerar si el prin-
cipio del puro mecanismo natural o el principio de las causas fina-
les son máximas objetivas o subjetivas. Desde este punto de vista,
es decir, aquel en que se sitúa Kant al resolver la antinomia que se
presenta en la crítica del juicio teleológico —dice Hegel— «no se
ha investigado lo único que requiere el interés filosófico, esto es,
cuál de los dos principios tenga verdad en sí y por sí; pero, desde
este punto de vista, no hay ninguna diferencia si los principios
tienen que considerarse como objetivos, vale decir aquí: como de-
terminaciones de la naturaleza, que existen exteriormente, o bien
como simples máximas de un conocimiento subjetivo» .4 Hegel,
pues, restituye a la finalidad su sentido universal, pero sin divor-
ciarla de la causalidad, poniéndolas en una relación directa, pero
las exigencias del sistema, su fundamento idealista, le hacen re-
caer en el punto de vista teleológico. Cierto es que a diferencia de
la antigua metafísica, no vincula el principio teleológico a un inte-
lecto extramundano, puesto que en Hegel ser y razón se identifi-
can; la finalidad no es extraña a la naturaleza, sino inmanente a
ella, pero aún manteniendo la relación entre causalidad mecánica
y teleología, esta última contiene la verdad en sí y por sí, la verdad
del mecamismo, con lo cual la «relación de finalidad» se afirma
como una relación más alta que la causalidad. «La teleología tiene
en general el principio superior, es decir, el concepto en su exis-
tencia, concepto que es en sí y por sí lo infinito y lo absoluto, esto
es, un principio de libertad consciente en absoluto de su autode-
terminación, que está sustraído en absoluto al ser determinado ex-
trínseco del mecanismo. »5

Hegel anuda así los hilos que le vinculan, en virtud de su idea-
lismo y pese a su dialéctica, con la filosofía de Aristóteles, pero lo
importante es su modo de superar la contraposición metafísica
entre finalidad y causalidad, que Kant no había logrado encontrar.
Los fines para Hegel no existen en sí y por sí, sino en relación con
un mundo objetivo, «al que su actividad se relaciona como a algo
ya existente... Por lo tanto, el fin tiene todavía una verdadera exis-
tencia extramundana, pues precisamente se le contrapone aquella

4. G.W. Hegel, Ciencia de la lógica, trad. de Augusta y Rodolfo Mondolfo, Buenos
Aires, 1956, t. II, p. 451.

5. ¡bid., p. 449.
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objetividad; así como a ésta, al contrario, se le contrapone como
un todo mecánico y químico, todavía no determinado y compene-
trado por el fin». 6 En su resumen de la Ciencia de la lógica de
Hegel, Lenin comenta este pasaje traduciendo la finalidad de la
idea hegeliana en términos de finalidad humana: «De hecho, los
fines del hombre son producto del mundo objetivo y lo suponen,
es decir, lo encuentran como algo dado, presente. Pero al hombre
le parece que sus fines se dan fuera del mundo, independientemen-
te del mundo ('libertad") ».7

Pero la verdadera finalidad para Hegel no es la humana, y
como puede verse claramente en su filosofía de la historia los fi-
nes humanos, particulares, se convierten en medios o instrumen-
tos de los altos intereses del espíritu. El espíritu hace que los hom-
bres, al buscar la satisfacción de sus fines particulares, realicen, en
definitiva, los del espíritu. Tal es lo que llama Hegel la «astucia de
la razón».

La reconquista del hombre, reducido a instrumento de una fi-
nalidad universal, tiene que empezar por destruir la vieja conver-
sión de la teleología en teología que, en definitiva también hace
suya Hegel. Y esto es lo que buscará Feuerbach haciendo saltar el
fundamento mismo de la concepción teleológica y teológica en
que ha venido a parar la filosofía de Hegel, es decir, su fundamen-
to idealista. «...Si no se abandona la filosofía de Hegel, no se aban-
dona la teología», dice Feuerbach en la tesis 52 de sus Tesis provi-
sionales para la reforma de la filosofía. Para él, la verdadera rela-
ción entre el pensamiento y el ser se reduce a ésta: el ser es el
sujeto y el pensamiento, el predicado. La esencia del ser la identi-
fica, a su vez, con la naturaleza. No cabe, pues, en esta concep-
ción, ninguna finalidad sobrenatural, pero como el viejo materia-
lismo metafísico no subraya el papel de la finalidad humana. Ello
puede explicarse por el carácter contemplativo de su filosofía que
le lleva a considerar «la actitud teórica como la única esencial-
mente humana» $ razón por la cual no comprende la necesidad del
paso de la teoría a la acción práctico-crítica. El hombre feuerba-
chiano no se plantea la necesidad de transformar la realidad, de
pasar a través de la práctica de lo abstracto a lo concreto, porque

6. Ibfd., p. 455.
7. V.I. Lenin, Cuadernos filosóficos, en Obras completas, ed. rusa, t. 38, p. 180.
8. Véase de C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, en dos tomos, ed. cit., t. II, pp.

376-378.
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él mismo es una abstracción y no un ser humano de carne y hue-
so; vale decir, un ser dotado de una naturaleza eterna, inmutable.
Feuerbach ha destruido el finalismo universal hegeliano, pero no
ha podido reducir la finalidad en cuanto actividad de la conciencia
a su verdadera dimensión humana. Esta finalidad sólo podía ad-
quirir esa dimensión cuando el hombre se descubriera a sí mismo
como ser creador, es decir, como ser que transforma la naturaleza
con su actividad práctica. Tal es el paso que dará Marx al descu-
brir en la actividad práctica, en el trabajo, la actividad esencial-
mente humana.

La finalidad como adecuación consciente a un fin es una cate-
goría específica del ser humano, pero no concebido como natura-
leza racional, abstracta, ideal a la manera kantiana, sino en su
existencia efectiva, concreta, histórica. La finalidad se da en la
conciencia y es la expresión ideal de una determinada relación
entre el sujeto y el objeto que encuentra su culminación en la
transformación del segundo por el primero, es decir, en la prácti-
ca. La transformación de la realidad supone un conocimiento de
ésta. Pero la relación entre el pensamiento abstracto y la acción
pasa por los fines que el hombre se propone. Los fines expresan
idealmente determinada necesidad que sólo puede ser satisfecha
transformando la realidad. Por ello, el fin no puede quedarse en su
plano ideal, sino que exige ser realizado, materializado, para satis-
facer la necesidad que él mismo expresa. El fin, a su vez, es la
prefiguración ideal del resultado material, concreto, que se quiere
alcanzar. Marx define así el papel del fin en una relación práctica
tan fundamental como el trabajo. «Al final del proceso de trabajo,
brota un resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en
la mente del obrero; es decir, un resultado que tenía ya existencia
ideal. El obrero no se limita a hacer cambiar de forma la materia
que le brinda la naturaleza, sino que al mismo tiempo realiza en
ella su fin, fin que él sabe que rige como una ley las modalidades
de su actuación y al que tiene que supeditar su voluntad.u9

El fin, por tanto, prefigura en la conciencia el resultado de la
actividad concreta que el hombre quiere alcanzar. Es decir, gra-
cias a que este es un ser consciente puede prever por anticipado
las consecuencias de sus actos —su resultado material— y ade-

9. C. Marx, El Capital, trad. de W. Roces, 
2. 

ed. esp., t. I, vol. I, Fondo de Cultura
Económica, México, 1959, p. 131.
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cuarlos al logro del resultado que él anticipa idealmente. El ani-
mal puede realizar también algunas operaciones que conduzcan a
determinado resultado. Pero la relación entre la necesidad que im-
pulsa instintivamente a la acción y el resultado que la satisface es
una relación inmediata, que no pasa, por tanto, por la prefigura-
ci6n ideal del resultado material y, en consecuencia, no puede ha-
blarse de adecuación consciente a un fin. «Una araña ejecuta ope-
raciones que semejan a las manipulaciones del tejedor, y la cons-
trucción de los panales de las abejas podría avergonzar, por su
perfección, a más de un maestro de obras. Pero hay algo en que el
peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es
el hecho de que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en
su cerebro.»lo

En cuanto anticipación ideal del resultado material que se
quiere obtener, el fin queda vinculado al futuro y entra en contra-
dicción con el presente, ya que todo fin es, en definitiva, la nega-
ción ideal del presente, mientras que el resultado ya obtenido será
su negación real, efectiva. Si el hombre aceptara la realidad que le
rodea como es, es decir, la perpetuación de su presente, no necesi-
taría irrumpir en ella, transformarla y, por consiguiente, prefigu-
rar idealmente el resultado de su acción. Justamente la finalidad
humana, en cuanto anticipación ideal de una realidad que no exis-
te aún y que sólo puede existir por la acción humana, pone de
manifiesto la esencia del hombre como ser creador, transformador
o trabajador. El producto, el objeto del trabajo, es en definitiva el
fin humano objetivado.

El fin sólo cobra su sentido como ley que regula los actos que
llevan a su realización. No es, por tanto, mera anticipación de un
futuro o simple negación de un presente en la conciencia, sino
que pone en tensión nuestra voluntad; es anticipación de algo que
queremos realizar. Esta exigencia de realización que le acompaña
proviene de que es, a la vez, expresión ideal de una necesidad que
sólo se calma con el logro del resultado que el mismo fin anticipa.
El movimiento de la voluntad que va unido a la conciencia del fin
distingue a este último de las meras predicciones del futuro, ya se
trate de una anticipación fundada en el conocimiento de las leyes
de la realidad, como en la previsión científica, o de una imagen
más o menos fantástica o ilusoria del futuro, como en la utopía.

io. IM.
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Podemos prever científicamente algo que no queremos ver realiza-
do y, sobre todo, algo a cuya realización no queremos contribuir.
En este caso, la prefiguración ideal del futuro no regirá como una
ley de nuestra acción, no determinará nuestra conducta. En pocas
palabras, el pensamiento abstracto de por sí no nos lanza a la
acción. Se requiere entrar en una relación volitiva con la realidad,
una relación que responda a nuestros intereses y necesidades. No
es el conocimiento puro, sino el interés, la necesidad, lo que em-
puja a la acción. Y es aquí donde se inserta el fin como puente
entre el conocimiento y la acción, por un lado, y entre la necesi-
dad y la acción, de otro. Si el hombre no tuviera la capacidad de
trazarse fines y estuviera condenado a reflejar siempre lo que es,
—la esencia de los fenómenos—, en forma de conceptos, teorías,
etc., tendría que permanecer aferrado a la realidad dada, en un
continuo presente, sin poder transformarla, pues en la pura rela-
ción cognoscitiva no se altera en absoluto el estatuto ontológico
del objeto. Sólo en la relación práctica, regulada por el fin, el suje-
to transforma material, efectivamente el objeto; y esta transforma-
ción real es la que se inicia idealmente en la conciencia humana
en forma de fines.

El idealismo ha visto en este comienzo un comienzo absoluto,
haciendo aparecer el fin como si tuviera en sí mismo su propio
fundamento y pudiera escapar por ahí a la determinación causal
que impera en la realidad. Justamente, el hecho de que el hombre,
al trazarse fines, pueda determinar su conducta, es decir, desde el
futuro o desde un plano ideal, o sea, el hecho de que los fines
puedan convertirse en causas de nuestra acción, se interpreta
como una liberación de la causalidad, como autodeterminación
que quebranta la cadena causal. Cierto es que la finalidad o, más
exactamente, la actividad práctica que lleva a la realización de los
fines, supone un condicionamiento peculiar del presente por el
futuro, de lo real por lo ideal. Esto es justamente lo que no acertó
a ver el viejo materialismo metafísico. Pero los fines están condi-
cionados a su vez; brotan de necesidades e intereses humanos; no
son fines de un hombre abstracto, intemporal, sino de un hombre
concreto, inserto en unas relaciones humanas determinadas —so-
ciales, históricas, de clase—. Es decir, no son arbitrarios, sino que
están vinculadas necesariamente a una realidad dada. Y esto es,
precisamente, lo que no ha visto el idealismo.

En sus famosas Tesis sobre Feuerbach, Marc ha subrayado el
carácter unilateral y, por tanto, abstracto, metafísico— tanto del
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idealismo como del materialismo metafísico. Mientras que el idea-
lismo sólo concibe la actividad humana como actividad ideal, de
la conciencia, ignorando la práctica real, concreta, el materialismo
antiguo, incluyendo el de Feuerbach, ignora el papel de la práctica
humana que lleva al hombre a crearse un mundo humano —no
ideal, sino concreto, práctico, real. Ni puro determinismo del me-
dio —el hombre como producto de las circunstancias— ni puro
finalismo —el hombre que se autodetermina a sí mismo, al mar-
gen de las circunstancias. Finalidad y causalidad se unen dialécti-
camente en la actividad práctica, transformadora, revolucionaria.
Tal es el sentido de esta tesis de Marx: «La teoría materialista de
que los hombres son producto de las circunstancias y de la educa-
ción, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto
de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que
las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres
y que el propio educador necesita ser educado...

»La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de
la actividad humana sólo pueden concebirse y entenderse racio-
nalmente como práctica revolucionaria. »11

Así, pues, los fines surgen para transformar la realidad pero, al
mismo tiempo, nacen de ella. Un fin se deslizará hacia el campo
de la utopía cuando no responda a exigencias reales o cuando no
se den las condiciones objetivas para su realización, condiciones
entre las cuales figuran el conocimiento de la realidad que se quie-
re transformar y la existencia de medios para su materialización.

Por consiguiente, los fines se hallan condicionados por su ori-
gen, por el conocimiento que sirve de base a la acción y por los
medios de que se dispone para realizar el paso del pensamiento a
la práctica. Los fines que ignoran este condicionamiento objetivo
no podrán nunca superar su subjetividad, es decir, objetivarse,
realizarse. Ahora bien, en cuanto se plantean en consonancia con
determinadas condiciones objetivas, los fines humanos conducen
a la transformación de la realidad, pero a una transformación que
no es una negación total y radical de aquella, sino el desenvolvi-
miento de posibilidades implícitas en la propia realidad. Por tanto,
el fin establece un puente entre la realidad concreta, efectiva, pre-
sente, y la realidad futura, prefigurada por la conciencia, en virtud
de lo cual presente y futuro, lo real y lo ideal, causas y fines se

11. C. Marx, Tesis sobre Feuerbach, ed. cit., pp. 376-377.
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condicionan mutuamente. El condicionamiento del presente, de lo
real, adquiere la forma de una necesidad histórica, concreta, so-
cial, que los fines no pueden esquivar; es decir, expresa la determi-
nación que ejerce la realidad efectiva. En cambio, el condiciona-
miento a través de fines expresa la determinación impuesta por el
futuro, por una realidad inexistente aún, pero que ya existe como
posibilidad en la propia realidad actual, y prefigurada idealmente
en la conciencia. Hay, pues, una dialéctica de la finalidad y la
causalidad, ya que si bien los fines conducen a la transformación
de la realidad, ésta impone límites que aquellos no pueden saltar.

La finalidad es la expresión de una contradicción entre el futuro
y el presente, entre lo ideal y lo real, entre la realidad que se trata
de transformar y la realidad inexistente que la conciencia ya prefi-
gura. Esta contradicción sólo puede resolverse mediante la acción.

Los fines son productos de la conciencia y, como los conceptos
o ideas, no tienen de por sí una fuerza transformadora. La reali-
dad que se pretende transformar se halla en el dominio de lo con-
creto, de lo material y, por tanto, sólo puede ser modificada en el
terreno que le es propio, es decir, mediante la actividad práctica,
real, de los hombres. Los fines de por sí, aunque respondan a
determinadas condiciones objetivas, no operan automáticamente.
Existen idealmente y tienen que disponer de medios concretos
para su realización. El problema de los fines remite inmediata-
mente al de los medios que permiten el salto de lo ideal a lo real.
Si el fin no llevara implícito una exigencia de realización, no se
plantearía el problema de su relación con los medios. Pero el fin
expresa idealmente una necesidad humana que sólo puede ser sa-
tisfecha al encarnarse él en la realidad. El tránsito del resultado
ideal al resultado concreto exige el empleo de los medios más ade-
cuados para alcanzar el fin. En esta relación, el fin tiene la prima-
cía en cuanto precede al medio y lo fundamenta. El medio de por
sí es un instrumento; o sea, no tiene su fundamento en sí, sino en
el fin del cual recibe una significación humana, que lo priva de su
realidad en sí. Pero tampoco los fines se sustentan por sí mismos;
por su origen dependen de condiciones reales y, en cuanto a su
realización, se hallan sujetos al grado de profundidad con que
prenden en la conciencia de los hombres y a la tensión de su
voluntad, a la vez que son inseparables de los medios de que se
dispone.

Los fines sólo pueden trascender el plano del sujeto, de la con-
ciencia, y objetivarse, encarnarse en la realidad, con el concurso

182



de lo medios. De ahí que un fin que responda a exigencias históri-
cas objetivas, es decir, a necesidades ya maduras, presupone la
existencia de los medios y la conciencia de su adecuación a él.
Mientras que la unidad de fines y medios permite la transforma-
ción práctica de lo real, la desvinculación de unos y otros hace
caer a los hombres en la utopía. Los fines que prefiguran una
realidad inexistente aun sólo pueden realizarse cuando la realidad
que se quiere transformar lleva en su entraña la posibilidad de su
propia realización. «... La humanidad —dice Marx— se propone
siempre únicamente los fines que puede alcanzar, pues, bien mira-
das las cosas, vemos siempre que estos fines sólo brotan cuando
ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones ma-
teriales para su realización. »12

Como el medio no existe por sí mismo sino en su relación con
el fin, no se puede elegir abstractamente el medio a emplear. Los
medios se dan en una determinada situación y, en este sentido, no
los elige libremente el sujeto. Por ello, si bien se hallan condicio-
nados por los fines, éstos a su vez se hallan condicionados por los
medios. Pero en esta relación dialéctica, lo determinante es el fin
que expresa idealmente la necesidad de transformar una realidad
dada. Ello no quiere decir que «el fin justifique los medios». Esta
tesis que juzga el medio por su eficacia, por su utilidad exclusiva-
mente es la que rige para el mundo de las cosas, aunque ha podi-
do regir hasta ahora en un mundo humano cosificádo y, por tan-
to, deshumanizado. Pero en una sociedad verdaderamente huma-
na, donde el principio kantiano del hombre como «fin en sí» o
«fin último» rija no de un modo ideal, abstracto, sino efectivamen-
te, no pueden aceptarse medios que siendo eficaces con respecto a
un fin particular contribuyan a corromper fines más elevados.

La relación entre fines y medios, concebida dialécticamente,
rechaza que un fin particular o un medio específico que sólo tie-
nen sentido en el marco de unas condiciones concretes se eleven
al plano de lo absoluto. Al poner al descubierto el carácter ideoló-
gico de los fines o ideales de la burguesía, Marx ha subrayado la
mistificación que supone hacer pasar por fines eternos y univer-
salmente humanos los fines particulares, de clase. Lo particular se
eleva al plano de lo universal, de lo absoluto, pero ocultando sus
intereses de clase. Cuando Marx caracteriza los fines e ideales del

12. C. Marx, Prólogo a la .Contribución a la crítica de la economía política., en
C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, ed. cit., t. II, p. 333.
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proletariado no oculta que éstos y la acción histórica a que condu-
cen están enraizados en la situación propia de su existencia. El
proletariado se ha visto tratado como cosa al servicio de una cosa
(dinero o medios de producción) o como medio o instrumento al
servicio de otros hombres, y al tomar conciencia de esta situación,
es decir, de que su esencia humana está enajenada, se trazan los
fines que han de llevarle a la reconquista de su condición huma-
na. 13 Su fin es, por tanto, un fin particular, de clase: liberarse,
emanciparse como clase. Pero en virtud de la situación histórico-
social peculiar del proletariado en la sociedad burguesa, en virtud
de que su existencia entera se halla cosificada o enajenada, sólo
puede realizar su fin particular, negando su propia situación de
clase, ya que a diferencia de lo ocurrido con las clases que impu-
sieron su dominio en el pasado, no tiene interés en afirmar su
situación particular; pero al negarse a sí mismo como clase niega
también la clase que le enajena; es decir, no sólo cancela su enaje-
nación, sino también la de aquellos que lo oprimen. Por ello, su
fin particular coincide con el fin universal de la humanidad.

Para que la tesis kantiana del hombre como «fin último» no se
limite a un mundo ideal, abstracto y sea válida para el hombre
concreto, real, es preciso acabar con la inversión de las relaciones
entre fines y medios que encarna de un modo real, histórico, el
proletario. El proletario no puede estar interesado en que se man-
tenga este dualismo radical: el hombre tratado cono fin en el pla-
no ideal, abstracto y tratado como cosa o instrumento que realiza
los fines de otros, en el mundo concreto, ya que este dualismo
legitima una situación de hecho. El proletario lucha precisamente
porque el «reino de los fines» sea establecido en el mundo de las
relaciones humanas concretas, reales.

La finalidad como categoría específicamente humana, entendi-
da como la capacidad de adecuar su actividad a los fines que el
hombre mismo se traza, no es absoluta. Hay grados en ella que se
ponen de manifiesto en la potencia creadora, transformadora del
hombre tanto con respecto al medio que le rodea como con rela-
ción a su propia naturaleza. Los hombres dominan cada vez más
la naturaleza; es decir, elevan su técnica y su industria, y con ello

13. Para más detalles véase mi trababo Marxismo y existencialismo, particular-
mente los apartados =La concepción del hombre de Marx» y .Sentido histórico-social
de la enajenación humana.. Suplementos del Seminario de Problemas Científicos y
Filosóficos, n.° 28, segunda serie, 1960, ed. de la Universidad Nacional de México.
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ponen de manifiesto que cada vez se amplía el mundo de produc-
tos humanos, que en definitiva son fines humanos realizados. Los
hombres, por otra parte, cada vez más hacen su propia historia; lo
cual significa asimismo que cada vez es más amplia y profunda su
participación consciente en la creación de su propia vida material
y espiritual, y cada vez más logran que la historia concreta, real,
se ajuste a sus fines, todo lo cual tiene su raíz en que cada vez se
eleva más y más, en el plano de la acción, la conciencia de los
fines, de las necesidades e intereses que expresan y de las condi-
ciones objetivas que se requieren para su realización con la acción
misma.

Por ello decimos que si la finalidad es una categoría específica
de la existencia humana, no hay que entenderla en un sentido
abstracto, intemporal, sino en íntima vinculación con la existencia
humana concreta, que a través de contradicciones va afirmando
su potencia creadora y con ella su capacidad de trazarse fines.
Pero por muy alta que sea la capacidad del hombre de afirmar sus
fines, de encarnarlos en la realidad, estos se darán siempre, como
antes hemos expuesto, en relación indisoluble con una causalidad
que él no puede abolir, causalidad a la que está subordinado en
cuanto es afectado por las circunstancias, pero de la cual es libre
en la medida en que apoyándose en ella como ser consciente y
creador puede modificarlas y crear así un mundo a su medida, es
decir, humano.

Hemos definido la finalidad como una categoría específica del
ser humano como ser dotado de conciencia, pues fuera de ella no
pueden darse fines. Toda extensión de la finalidad en este sentido
a la naturaleza entera obliga a admitir un principio espiritual, una
conciencia que trace sus fines a otros seres, aunque estos no sean
conscientes de ello. La teleología así concebida implica forzosa-
mente una teología. Ahora bien, las ciencias de la naturaleza inor-
gánica pueden prescindir perfectamente del punto de vista teleoló-
gico y explicar satisfactoriamente los fenómenos naturales por el
principio causal. Es más, la ciencia natural moderna se constituyó
cabalmente en oposición a la concepción teleológica del universo,
y ha avanzado más y más en la medida en que se ha mantenido
firme en su determinismo causal. Puesto que en el dominio de los
fenómenos históricos y sociales la finalidad se halla vinculada al
hombre como ser consciente y no se requiere recurrir necesaria-
mente a otra conciencia suprahumana para explicar sus actos, los
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partidarios del punto de vista teleológico se han visto obligados a
concentrar su atención en el mundo orgánico. En él subrayan la
actividad de las partes de los organismos en función de la totali-
dad, es decir, la adecuación de sus movimientos a un resultado
final, y partiendo de este orden, de esta armonía, deducen la exis-
tencia de un principio espiritual —trascendente o inmanente—
que organiza las partes, que pone en los movimientos un orden
teleológico.

Ya hemos visto como Kant demolió esta concepción finalista,
aunque aceptando la existencia de una finalidad con respecto a la
naturaleza, pero entendida aquella no objetiva, sino subjetivamen-
te, no como estructura de lo orgánico, sino como modo de situar-
se ante éste. Kant destruyó así los vínculos que unían la teleología
con la teología, pero reduciendo la finalidad a un principio subje-
tivo de la facultad de juzgar. Ahora bien, la existencia objetiva de
la armonía, de la trabazón peculiar de las partes con vistas a un
resultado final, no implica necesariamente la existencia de un
principio espiritual, externo o interno, que trace por anticipado
ese resultado final o fin. En primer lugar, conviene subrayar que
la armonía, el orden que hallamos en la naturaleza orgánica es
siempre imperfecto, relativo; a cada momento encontramos desa-
justes, conflictos, contradicciones, imperfecciones, órganos rudi-
mentarios e incluso inútiles. Es decir, hay aspectos que no corres-
ponden al fin. Una concepción de la finalidad absoluta de la natu-
raleza, la única digna de una conciencia todopoderosa, no puede
explicar la existencia de estos elementos causales, imperfectos,
desajustados con respecto al fin. Puede explicarla, en cambio,
como viene haciendo la ciencia a partir de la aparición de la doc-
trina darwinista de la evolución, si la finalidad significa, en defini-
tiva, proceso de adaptación de los organismos a las condiciones de
vida. Esta finalidad o adaptabilidad es un resultado conseguido
penosamente a consecuencia de un proceso espontáneo de selec-
ción natural. Así, pues, la finalidad se halla condicionada causal-
mente; la armonía, el orden, es un resultado real, efectivo, que no
presupone una conciencia que lo trace previamente (teleología
trascendente tradicional), 14 ni un principio espiritual interno, in-

14. El punto de vista metafísico tradicional se encuentra en los siguientes traba-
jos: Th. Steinbüchel, Der Zweckgedanke in der Philosophie des Thomas v. Aquino,
Münster in Westfalen, 1912; Otto Spülbeck, Der Chirist un das Weltbild der modera:
Naturwissenschaft, Berlín, 1957, Friedrich Dessauer, Die Teleologie in der Natur, Basel
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formador (teleología inmanente). Se trata de un orden o armonía
que se abre paso, a través de contradicciones internas, dejando en
el camino elementos causales que, bajo la fuerza de otras relacio-
nes causales, no se dejan ajustar a la línea causal determinante
que conduce al resultado armónico final. La finalidad así entendi-
da es siempre relativa; surge en la dialéctica de la necesidad y el
azar y, por ello, no puede ser explicada tampoco en términos de
un determinismo mecanicista, que ignora esta relación dialéctica.
Ya Engels señalaba en su Dialéctica de la naturaleza que la doctri-
na darwvinista de la selección natural venía a demostrar el carác-
ter objetivo de la dialéctica de la necesidad y el azar, y se pronun-
ciaba contra el dilema metafísico de lo uno o lo otro, pues la natu-
raleza entraña tanto lo necesario como lo casual. El finalismo pre-
dica una armonía y perfección que la naturaleza desmiente a cada
paso y desemboca forzosamente en una negación del azar objeti-
vo. El determinismo mecanicista, que es una especie de finalismo
invertido, al rechazar también el azar, no puede explicar una fina-
lidad que se forja en el marco de la propia determinación del ser,
pero que cualitativamente no puede reducirse a fenómenos mecá-
nicos. Mientras que el teleologismo explica la esencia de lo orgáni-
co por un principio espiritual que lo trasciende o por un misterio-
so principio inmaterial interno, con lo cual la explicación se sale
del marco de la ciencia, al determinismo mecanicista, incapaz de
concebir la finalidad en el marco de la causalidad, se le escapa la
peculiaridad de lo orgánico.

La superación de ambos puntos de vista significa la aceptación
de la existencia objetiva de una finalidad relativa, entendida como
ordenación de las partes a un todo múltiple para formar una uni-
dad, sin que esto implique un proceso intencional, consciente. Y
esta superación del finalismo y el mecanicismo implica, a su vez,
la concepción de la finalidad como proceso de adaptación, no
consciente, al medio exterior, en una dialéctica del azar y la nece-
sidad.

Munich, 1949, etc. La teleología inmanente se sustenta en las obras de Hans Driesch,
Biologieche Probleme hdherer, Ordnung, Leipzig, 1944; A. Wenzl, Methaphysik der Bio-
logie von heute, Hamburgo, 1951, etc. Una crítica del mecanicismo y del vitalismo
puede hallarse en el trabajo de Rudolf Rochhausen, El problema de la totalidad en la
biología, Suplementos del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, 2' serie,
n.° 27, 1960, ed. de la Universidad Nacional Autónoma de México.

187



Hemos examinado la finalidad en su sentido propio, como ade-
cuación consciente a un fin, y en este aspecto hemos llegado a la
conclusión de que sólo se da en el hombre, en cuanto ser cons-
ciente y, además, como una categoría esencial de su existencia. El
problema fundamental que se planteaba en este terreno era exa-
minar cómo podían darse fines en un mundo humano determina-
do causalmente. Hemos examinado asimismo la finalidad con res-
pecto a la naturaleza orgánica en cuanto que las partes del orga-
nismo se estructuran en función de un resultado final. El proble-
ma fundamental que aquí se planteaba era el de determinar cómo
puede haber ordenación o estructuración hacia un fin sin concien-
cia previa del fin, a diferencia de lo que acontece en el hombre
como ser natural humano. Y creemos haber contribuido a dar res-
puesta a ambas cuestiones, exponiendo una concepción de la cate-
goría de fin que, sobre la base de la relación dialéctica de la nece-
sidad y el azar, permita superar el teleologismo (finalidad al mar-
gen de la causalidad) y el determinismo mecanicista (causalidad
que excluye la finalidad).

(1961)
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ESTRUCTURALISMO E HISTORIA

I. El ámbito de la explicación histórica

El termino «historia» oscila entré una pluralidad de significa-
dos. Lévi-Strauss habla de la «historia que los hombres hacen sin
saberlo», de la «historia de los hombres tal como la hacen, sabién-
dolo» y, por último, de «la interpretación, por el filósofo, de la his-
toria de los hombres o de la historia de los historiadores».' Ahora
bien, todas estas historias, y algunas más que pudieran agregarse,
podemos reducirlas a dos: la historia real que los hombres hacen,
sabiéndolo o no, y la historia que, con conciencia de ello, hacen los
filósofos e historiadores como teoría o explicación de lo que ha
sucedido realmente en el tiempo. Esta historia real, una vez elevada
al plano del pensamiento no es ya la historia tal como la vivieron
sus propios actores o como la viven hoy —ideal y retrospectiva-
mente— quienes buscan en ella pilares ideológicos, para apuntalar
su presente. Como toda teoría que aspire a ser ciencia, la historia
sólo puede serlo propiamente a condición de salirse de lo vivido o
dejado, es decir, no quedándose en mera ideología.

Esta concepción de la historia no puede quedarse tampoco
—como no se queda el verdadero conocimiento— en una pura

1. Claude Lévi-Strauss, El pensantiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico-Buenos Aires, 1964, p. 363.
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descripción de hechos o fijación de acontecimientos en una línea
de sucesión temporal. Una historia descriptiva, prisionera del
«¿cuándo?» no rebasará, por más que lo aderece, el marco de una
cronología. Ahora bien, aunque haya reinado en la historiografía
del pasado, la cronología —al fijar un hecho en el tiempo— dista
mucho de dar razón de él. Pero ¿qué significa hablar de la racio-
nalidad de los hechos de la historia real? Significa situarlos no
sólo en un orden cronológico en el sentido habitual de la expre-
sión, sino en un orden cronológico, en una conexión de sentido
triple: con su presente, su pasado y su futuro.

La razón de ser de un hecho presupone, pues, la presencia de un
sentido que desborda todo aislamiento. Pero no toda atribución de
sentido hace trasparente su racionalidad. No la trasparenta, por
ejemplo, una concepción teleológica de la historia de acuerdo con la
cual los hechos se producen con vistas a un fin. La historia real se
nutre ahí del sentido que le viene de fuera. Trátese del providencia-
lismo tradicional de un san Agustín o Bossuet, o de su versión racio-
nalizada en la filosofía de la historia de Hegel, en la historia real se
cumple un fin trascendente a los hombres y éstos, por tanto, dejan
de ser los verdaderos sujetos de ella para convertirse en medios o
instrumentos de la realización de un fin suprahumano. Los hechos
cobran sentido y tienen razón de ser en cuanto que se integran en el
proceso de consecución de un fin. La racionalidad se sustenta en la
finalidad. Racionalidad y teleología históricas se confunden. Si en
lugar del Dios de san Agustín o del Espíritu de Hegel ponemos al
Hombre y la historia se presenta como su marcha necesaria en el
tiempo hacia la realización de un fin inmanente a ella (libertad, feli-
cidad humana o unidad de la existencia del hombre con su esencia),
es evidente que se recorta el ámbito del sujeto y se le instala en un
suelo real, pero con ello no se fundamenta la existencia misma de
ese fin último o meta de la historia. Pues, o bien se trata de un fin
que los hombres se han propuesto como objetivo final de sus accio-
nes, cosa que desmiente la praxis histórica inintencional del pasado,
o se trata de un fin a priori que subyace a todas sus acciones sin que
podamos referirlo a una potencia suprahumana ni a los propios
hombres. Esta concepción teleológica apriorística de la historia de la
que no se libra por completo el joven Marx (la historia como mar-
cha de la existencia humana hacia la unidad con su esencia) y con
la que sólo comienza a romper a partir de La ideología alemana
supedita la racionalidad a la teleología.

Ahora bien, toda concepción de la historia que presente a ésta
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como realización de un fin y que busque en ello la racionalidad,
justamente en la medida en que encuentre esta racionalidad tribu-
taria de la teleología abandona también el suelo de la historia real.
Se podrá argüir —y arguye efectivamente una concepción idealista
de la historia— que los fines forman parte de ella en cuanto que la
hacen hombres dotados de conciencia y voluntad que ajustan, por
tanto, sus acciones a los proyectos que, como anticipación ideal de
sus acciones, trazan sus conciencias. Pero de este hecho que nadie
podrá negar —una vez que se ha puesto al hombre como centro y
eje de la historia— no se desprende que los hombres hayan hecho
siempre la historia sabiéndolo, es decir, como una praxis colectiva
intencional. Si —a despecho de todo providencialismo teológico o
filosófico— los hombres son los verdaderos sujetos de la historia,
de esto no se desprende que la historia sea la realización de sus
fines, y menos aún si éstos se conciben en función de un fin últi-
mo. Justamente, la verdad es aquí lo contrario. Todos los indivi-
duos cuyos esfuerzos se conjugan produciendo determinado hecho
histórico han desplegado sus acciones conscientemente, y con sus
acciones intencionales, es decir, adecuadas a intenciones o fines,
han contribuido a la producción del hecho histórico correspondien-
te. Pero este último —con sus significación y consecuencias históri-
cas— rebasa los proyectos respectivos de las conciencias individua-
les. El ámbito de la explicación histórica no puede ser, por tanto, el
de las intenciones de los hombres, no sólo porque ciertos hechos
no presuponen ni siquiera tales intenciones sino porque, conside-
rando a otros, los resultados no corresponden a lo que los indivi-
duos pretendían originariamente. Por esta razón, el ámbito de la
explicación histórica no puede hallarse en el reino de los fines sino
en el de las acciones, o en los hechos en que aquellos se objetivan
como un resultado no siempre querido o buscado.

Vemos, pues, que la búsqueda de la verdadera racionalidad
—incompatible con toda teleología— de la historia real entraña:

a) La exclusión de un sujeto histórico trascendente o supra-
humano;

b) el reconocimiento de que la historia la hacen los hombres;
c) la liberación de la racionalidad de toda dependencia de la

teleología, sea ésta trascendente o inmanente al hombre?

2. Sobre las relaciones entre racionalidad y teleología históricas, así como entre
praxis intencional e inintencional en la historia, véase el capitulo V (.Praxis, razón e
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II. Diversidad y unidad de la historia

Al concebir la historia como historia de hombres dotados de
conciencia y voluntad, pero a la vez como una praxis histórica
inintencional, hemos buscado el ámbito de la racionalidad históri-
ca en hechos que sólo tienen sentido en un contexto humano de-
terminado. O sea, hemos rechazado primero la explicación empi-
rista o positivista que se quedaba en un supuesto reino de hechos
puros que trasparentan su racionalidad al margen de toda atribu-
ción de sentido, pero hemos rechazado también los intentos de
hallar éste teleológicamente, o sea, poniendo los hechos en cone-
xión con un fin último.

El positivismo, como es sabido, fue una reacción contra las
construcciones especulativas levantadas por el idealismo alemán.
Pero en su justo afán de excluir la búsqueda teleológica del senti-
do, acabó por sacrificar el sentido mismo. Su estandarte —¡a los
hechos!— era una invitación a buscar su razón de ser en los he-
chos mismos, pretendiendo que esa razón podía leerse en ellos al
nivel visible en que se presentaban. Se confundía así lo concreto
real con lo concreto pensado que es un producto, un resultado
del pensamiento abstracto. Por esta confusión un historiador
como Ranke podía decir, sin un dejo de ironía, que de lo que se
trataba era de «contar las cosas como han sido». Con ellos, lejos
de apuntar a las dificultades, a las peculiaridades del conocimien-
to histórico que como todo conocimiento tiene también que pro-
ceder por abstracciones, no se hacía sino escamotear el verdade-
ro problema. En efecto, no basta mirar los hechos en el nivel
visible en que se presentan para que revelen su sentido; este sen-
tido no puede revelarse ahí porque no es en él donde se dan
realmente los hechos. El hecho histórico como hecho desnudo,
trasparente de por sí, no existe. Comprenderlo es situarlo más
allá de su apariencia e integrarlo en una totalidad de la que for-
ma parte con otros como elementos relacionados y mutuamente
dependientes. Así, pues, si los hechos históricos no se dan en su
apariencia, su conocimiento no puede darse en ese nivel visible,
trasparente de por sí —como creía el positivismo—; en pocas pa-
labras, el hecho real sólo puede ser descubierto en un todo al
margen del cual no existe propiamente. Los hechos, pues, no se

historia.) de la segunda parte de mi libro, Filosofía de la praxis, Grijalbo, México,
D.F., 1967. (Nueva edición, Grijalbo, México, D.F., 1980.)
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revelan a la simple mirada, por la sencilla razón de que no exis-
ten al nivel de la apariencia visible.

Entre esa apariencia (el hecho visible) y su esencia (el hecho
propiamente histórico) existe una verdadera dicotomía en la cual
el primero encubre al segundo. Así, pues, el conocimiento históri-
co --como todo verdadero conocimiento— entraña cierta ruptura
con la apariencia y un distanciamiento de lo real. Las abstraccio-
nes son los hitos que marcan este distanciamiento que tiende a
suprimir toda gnoseología empirista. El empirismo --como es sa-
bido— confunde el objeto real, que existe independientemente del
conocimiento, con el objeto del conocimiento que se constituye en
el proceso mismo cognoscitivo. El conocimiento científico —in-
cluido el histórico— pretende ciertamente aprehender lo real, pero
la realidad no la tenemos cuando reproducimos su apariencia,
sino cuando construimos con la actividad del pensamiento abs-
tracto el concepto de ella. Conocer la Revolución francesa es pasar
de lo real —de lo concreto real, como dice Marx— a su concepto
(lo concreto pensado). Y este paso sólo podemos darlo construyen-
do un nuevo objeto que se distingue del objeto real. Y la primera
condición de esta construcción es romper con la apariencia, reba-
sar la pura descripción o enumeración cronológica. La historia
como ciencia no se diferencia —en esto— de otras ciencias, y como
éstas tiene que renunciar al empirismo al que está expuesta, no
más pero tampoco menos que ellas.

En la historia, el empirismo reviste la forma peculiar que lla-
mamos historicismo. Cabe hablar de historicismo cuando los he-
chos históricos alineados en un orden de sucesión temporal se
presentan como cambios, fluctuaciones o transformaciones, sin
que por otro lado se ponga al descubierto la razón de ser de esos
cambios o transformaciones. La historia es, ciertamente, cambio,
transformación, sucesión de hechos en el tiempo, pero si no que-
remos quedarnos en el plano del empirismo historicista tenemos
que encontrar la razón del cambio, del paso de un hecho a otro; lo
cual presupone, a su vez, un conocimiento de aquello que cambia.

La historia se nos presenta por lo pronto como diversidad (de
sociedades, de instituciones, de acontecimientos) en el tiempo. Es-
tas sociedades o instituciones conocen cierta estabilidad o fijeza
en un estado histórico determinado; en ellos se fija ciertamente la
praxis colectiva humana, los resultados o productos relativamente
estables de la actividad de los hombres. Pero lo que el historiador
tiene presente cuando esos productos se despliegan en el tiempo
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es justamente su carácter relativo en cuanto que es una formación
histórica e históricamente limitada. Su diversidad es signo de rela-
tividad, es decir, de una estabilidad precaria, ya que toda una serie
de fuerzas y contradicciones conspiran —desde dentro— contra
ella. Pero el historiador no se limita a desplegar ante nosotros esta
diversidad como una serie de unidades discretas yuxtapuestas, en
una línea de sucesión. El historiador no se encuentra con una
diversidad de unidades heterogéneas, amuralladas en sí mismas, y
sólo puestas en relación por un «antes y un «después». No se trata
sólo de registrar que existe cada una con su propia ley en diversos
tiempos, sino de ponerlas en cierta relación de necesidad a través
de esa diversidad temporal. El problema, entonces, de por qué
aparecen sociedades o instituciones; de por qué se mantienen rela-
tivamente estables, y de por qué finalmente se derrumba esa esta-
bilidad es vital para el historiador. En pocas palabras, la diversi-
dad en el tiempo exige, a su vez, la búsqueda de una unidad que
no es la de una simple sucesión temporal. Pero para relacionar un
hecho con lo que le precede o sucede, es preciso que deje su nivel
visible y aparezca en el plano en que existe realmente.

III. La lingüística estructural: la lengua como materia

Si los hechos no existen aisladamente, sino en la totalidad en
que se integran como elementos, relaciones y dependencias, su
explicación tiene que darse al nivel del todo del que forman parte
(sistema o estructura). Esto es lo que subraya frente a todo ato-
mismo el estructuralismo. Mientras que el atomismo concibe los
hechos como elementos aislados o ve la totalidad de la que for-
man parte como una suma de unidades homogéneas o una yux-
taposición de unidades discretas, el estructuralismo se detiene,
ante todo, en las relaciones y dependencias que hacen que los
elementos tengan un valor o sentido, no ya de por sí sino por su
posición —como elementos relacionados y dependientes— en
una totalidad. Con esto, el hecho se presenta en un nivel que
escapa al empirismo o al positivismo; su razón de ser se da al
nivel de la totalidad en que se integra. La tesis fundamental del
estructuralismo —frente a todo atomismo o empirismo históri-
co— es, pues, la de que no hay propiamente hecho que no supon-
ga una estructura. Su razón de ser —valga la expresión— es es-
tructural; razón de ser de un elemento relacionado dentro de un
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conjunto estable o relativamente estable, es decir, no sujeto a un
cambio cualitativo radical.

No es casual que las investigaciones estructurales que cada vez
se extienden más en el conocimiento científico-social hayan he-
cho sus primeras armas en la lingüística; que más tarde hayan
mostrado su fuerza en la antropología social con el estudio de
sociedades arcaicas o de sistemas estables que se sobreviven (de
parentesco o de pensamientos) y que sólo después hayan preten-
dido asomarse a la historia más bien en un plano pragmático que
en el de las realizaciones efectivas. Pero, antes de entrar en el
examen de las relaciones verdaderas entre historia y estructura,
podemos preguntarnos: ¿cabe hablar de una explicación estructu-
ral de la historia si su materia básica no son las sociedades aca-
badas, diversas y yuxtapuestas en el tiempo, sino el cambio, el
desarrollo de ellas, su transformación o paso de unas a otras?;
¿puede transitarse de la explicación de una estructura acabada,
estable, a su transformación en otra a través del análisis de sus
cambios internos? En pocas palabras: ¿hasta qué punto el estruc-
turalismo digiere la historia, o más bien es digerido por ella? Tal
es el meollo de la cuestión.

Para responder a esta cuestión es obligado primero seguir sus
vicisitudes, aunque sea muy someramente, en un campo donde
—contra lo que pensaba la lingüística histórica— la historia desem-
peña un papel secundario. Así Ferdinand de Saussure en su Curso
de lingüística generala pone de relieve esta irrelevancia de la historia
con su famosa antinomia de sicronfa y diacronía. Se trata de dos
modos irreductibles de considerar los fenómenos lingüísticos de
acuerdo con su simultaneidad (sincronía) o sucesión en el tiempo
(diacronía). En el primer caso, interesan las relaciones entre fenó-
menos dados excluyéndose toda idea de cambio o evolución (la
lengua como sistema inmutable en el que se unen términos coexis-
tentes); en el segundo caso, se estudian los cambios considerando
que no afectan al sistema. Saussure no se limita a distinguir un
plano y otro, e incluso la primacía de lo sincrónico sobre lo diacró-
nico, sino que niega que pueda haber alguna relación entre uno y
otro. «El "fenómeno" sincrónico nada tiene en común con el dia-
crónico; el uno es una relación entre elementos simultáneos, el
otro, la sustitución de un elemento por otro en el tiempo, un suce-

3. Cfr. ed. esp., Fenlinand de Saussure, Curso de lingüística general, trad., prólogo
y notas de Amado Alonso, Losada, Buenos Aires, 1945.
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so.»4 Lo diacrónico, propiamente lo histórico, es por naturaleza lo
no estructural; lo que existe al margen del sistema.

Esta orientación general de la lingüística —crudamente mani-
festada en Saussure, mitigada después al suavizarse la oposición
entre diacronía y sincronía— es seguida en lo fundamental, inde-
pendientemente de diferencias importantes en otro terreno, por
las escuelas lingüísticas posteriores, emparentadas con el estructu-
ralismo: la llamada escuela fonológica de Praga, cuyos principales
exponentes son Troubetzkoy y Roman Jakobson y la glosemática,
representada sobre todo por el danés Hjelmslev. 5 El método fono-
lógico considera el sistema fonético de una lengua como un todo
coherente cuyas partes se hallan en una relación mutua, de tal
modo que las transformaciones fonéticas son transformaciones de
sistema. Así, pues, mientras que la lingüística tradicional trataba
de explicar históricamente la transformación de un elemento (una
vocal, una desinencia, una construcción sintáctica, etcétera), sin
tener en cuenta que formaba parte de un sistema, la escuela fono-
lógica considera que las transformaciones de un elemento dado
son de orden estructural. De ahí la primacía del estudio sincrónico
sobre el histórico, ya que el análisis estructural debe preceder al
análisis de las transformaciones históricas, es decir, sufridas por el
sistema en el tiempo. Hjelmslev trata de constituir un lingüística
inmanente que excluya las hipótesis exteriores a la lengua y funda
esa inmanencia en dos principios de investigación: el de la totali-
dad o estructura y el de la independencia. Establece asimismo una
dicotomía semejante a la de Saussure de proceso y sistema. A todo
proceso corresponde un sistema y el proceso sólo puede ser anali-
zado en cuanto que es reducido al sistema subyacente. Todo pro-
ceso, a su vez, se compone de un número limitado de elementos
que se dan constantemente en combinaciones diversas. Tanto por
lo que respecta al contenido como a la expresión —distinción ca-
pital de la teoría glosemática— las variantes infinitamente nume-

4. Ibid.
5. Cfr. Nikolay S. Troubetzkoy, Grudzüge der Phonologie, 1939 (trad. francesa de

J. Cantineau, Principes de phonologie, París, 1949); Roman Jacobson, Essais de lin-
guistique générale, 1963. La posición actual de la escuela de Praga puede apreciarse
en la recopilación de diversos trabajos titulada: L'école de Prague d aujourd'hui (Tra-
vaux linguistiques de Prague, I, 1964). Sobre la glosemática puede consultarse: L.
Hjelmslev, Prolegonwna to a Theory of languaje, Bloomington, Indiana, 1953 y Essais
linguistiques, Copenhague, 1959; véase asimismo la obra de L. Hjelmslev en colabora-
ción con H.D. Ulddall, An Outline of Glossematics, Copenhague, 1957.
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rosas deben ser reducidas por el análisis corespondiente a un nú-
mero limitado de invariantes. Frente a la preocupación de la lin-
güística tradicional de comparar genéticamente las lenguas, lo que
sitúa al lingüista en un plano exterior o trascendente a las lenguas
mismas (prehistoria, historia, historia cultural, etc.), la glosemáti-
ca se plantea ante todo la tarea de determinar la esencia de la
lengua como estructura inmanente a ella. De este modo, pretende
haber llevado la lingüística estructural saussuriana hasta sus últi-
mas consecuencias.

Podemos resumir ahora la orientación general de la lingüística
estructural que se mueve de Saussure a Hjelmslev pasando por la
escuela fonológica de Praga:

a) Introducción de la noción de sistema (los términos dejan de
ser entidades aisladas y son consideradas como elementos relacio-
nados de un todo estructurado);

b) distinción de la sincronía y la diacronía que se traduce en
una antinomia para Saussure, en tanto que en las dos escuelas
lingüísticas estructurales posteriores se presenta a la vez como pri-
macía de lo sincrónico sobre lo diacrónico;

c) paso del nivel intencional de los sujetos parlantes al nivel
inintencional en que operan las leyes del sistema. La racionalidad
del sistema lingüístico es inintencional;

d) el análisis sincrónico (estructural o inmanente) de los fenó-
menos constituye la tarea propia de la lingüística; por consiguien-
te, tiene la prioridad sobre el estudio diacrónico (genético o histó-
rico) y debe preceder tanto a éste como al examen de las influen-
cias externas que dichos fenómenos pueden sufrir.

VI. ¿Es posible un análisis estructural de la historia?

Los éxitos innegables de la lingüística estructural al concebir
la lengua como un sistema en contraste con las limitaciones de la
lingüística anterior, empeñada infructuosamente —por ignorar la
naturaleza estructural de la lengua— en analizar los cambios, su
evolución e innovaciones, despertaron pronto el interés de los es-
pecialistas de otras ciencias sociales y el afán de extender o traspo-
ner su método al campo de ellas. La primera que se benefició de
él, particularmente con los trabajos de Lévi-Strauss, fue la antro-
pología. En una esfera de fenómenos —las relaciones elementales
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de parentesco— que parecía caracterizarse por su contingencia,
incoherencia o arbitrariedad, Lévi-Strauss descubre relaciones ne-
cesarias y un funcionamiento regular. 6 Tomando como modelo el
análisis lingüístico, particularmente el de la escuela fonológica de
Praga, cuyos métodos considera él como punto de partida de las
ciencia sociales, 7 pone a prueba venturosamente en el campo de la
antropología el análisis estructural. De las relaciones de parentes-
co, su análisis se extiende a otros sistemas: mitológicos, de pensa-
miento (el «pensamiento salvaje»), etc. 8 En todos estos casos, tene-
mos ya los rasgos esenciales del análisis estructural que proviene
de la lingüística: noción de sistema, primacía de los sincónico so-
bre lo diacrónico, orden inconsciente o inintencional de los fenó-
menos como elementos del sistema, y prioridad del análisis estruc-
tural sobre el genético o histórico.

Ciertamente, Lévi-Strauss rechaza la antinomia saussuriana
entre sincronía y diacronía, y señala más bien una subordinación
de lo diacrónico a lo sincrónico en el sentido de que lo primero
sólo es significativo en relación con lo segundo, y no al revés. El
sentido está propiamente del lado de la sincronía, y por ello al

considerar la relación de sincronía y diacronía como relación de
estructura y acontecimiento éste aparece, sobre todo, como una
perturbación o amenaza del sistema. También aquí la inteligencia
se encuentra a un nivel inconsciente o inintencional. El análisis
estructural revela un objeto racional cuya racionalidad es indepen-
diente de la conciencia y la voluntad del hombre; como la lengua
«es una razón humana que tiene sus razones y que el hombre no
conoce».9

Hasta ahora sólo hemos visto la aportación del estructuralismo
en el campo de fenómenos sociales estables: la lengua, el parentes-
co, los mitos, el pensamiento, etc. Estudiados sobre todo en su
plano sincrónico, se hace abstracción no sólo de sus influencias
externas sino de su proceso de génesis, de desarrollo y transforma-
ción. En lugar de acontecimientos, procesos o fluctuaciones, tene-
mos elementos relacionados, relación de relaciones y nudos de re-

6. Cfr. C. Lévi-Strauss, Les estructures élémentaires de la parenté, Presses Universi-
taires de France, París, 1949.

7. C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Plan, París, 1958, p. 39.
8. En Mythologiques [serie de la que se han publicado hasta ahora dos volúme-

nes: Le Cru et le Cuit (1964) y Du miel aux cendres (1966)]. Véase también la obra ya
citada, El pensamiento salvaje.

9. C. Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, ed. cit., p. 365.
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laciones en un sistema. En realidad, tras esta preeminencia de lo
sincrónico desaparece propiamente lo diacrónico. Más que una
coexistencia de fenómenos en un tiempo dado, lo que tenemos
propiamente es su existencia estructurada fuera del tiempo.

Un análisis estructural de este género rinde frutos tanto más
óptimos cuanto más sincrónico es el plano en que se presentan.
Por ello, la lingüística ocupa un lugar excepcional; pero la excep-
cionalidad le viene sobre todo de su objeto que ya de por sí se
presta al análisis sincrónico, razón por la cual la lingüística estruc-
tural ha podido dar razón de lo que en vano se trataba de explicar
con métodos históricos. Algo semejante —aunque en grado me-
nor— sucede en la esfera de la antropología llamada estructural,
en la que la aplicación del método ha rendido también granados
frutos. En los fenómenos analizados —particularmente, los del sis-
tema de parentesco—, el cambio y el tiempo no desempeñan un
papel importante. En rigor, el sistema puede analizarse sin tomar
muy en cuenta las transformaciones que sufre. Es decir, se analiza
en su estado actual, dejando a un lado por irrelevantes desde un
punto de vista estructural las transformaciones precedentes o las
que puede suscitar con sus cambios internos. Es lo sincrónico lo
que reclama ante todo la atención; lo diacrónico es aquí un factor
perturbador. Justamente en la medida en que lo sincrónico domi-
na realmente, como domina en la lengua; es decir, en la medida
en que se estudian sociedades o sistemas dentro de ellas que no
evolucionan, que se repiten, el análisis estructural —liberado de la
necesidad de atender a las transformaciones (o «perturbaciones»)
diacrónicas— muestra su validez. O sea, la antropología estructu-
ral se afirma en la medida en que su objeto le permite extender o
trasponer el método que se ha mostrado tan fecundo en la lingüís-
tica como análisis de sistemas sincrónicos. Es —perdóneseme el
símil— toreo a toro parado. De ahí sus ventajas y limitaciones.

En efecto, cuando se trata de un objeto estable, cuyos cambios
pueden ser despreciados —un objeto que no se transforma a sí
mismo ni genera nuevas transformaciones, estructura «sincróni-
ca» que no evoluciona—, el estructuralismo, tal como ha sido apli-
cado sobre todo por los lingüistas antes citados y por Lévi-Strauss,
muestra sus innegables ventajas como método de investigación.
Pero si sólo pudiera aplicarse a conjuntos estables y no a objetos
cambiantes y diversos en el tiempo, si se redujera a los análisis de
objetos en que puede hacerse abstracción del tiempo, de los proce-
sos, de los acontecimientos, la historia quedaría por completo fue-
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ra de su atención. Más exactamente, habría por principio una
oposición radical —e irreductible— entre análisis de estructuras e
historia. Ahora bien, esa oposición radical sólo puede admitirse si
tiene por base la antinomia entre sincronía y diacronía que, en
verdad, sólo la postuló" Saussure, sin que por esta vía le siguieran
ni la lingüística estructural posterior ni menos aún Lévi-Strauss,
quien reiteradas veces se ha manifestado contra semejante oposi-
ción radical. Ciertamente, semejante antinomia tendría como con-
secuencia la ignorancia o la exclusión de la historia, y de ser así el
estructuralismo quedaría en una situación tan precaria como la
del torero que ignorando las arrancadas y los desplazamientos del
toro se empeñase en torear exclusivamente a toro parado.

El análisis estructural no puede ignorar la historia real, ya que
no sólo nos encontramos con sistemas estables, o con aconteci-
mientos que se integran en una estructura social relativamente es-
table, sino con sociedades que se transforman en el curso del
tiempo, con estructuras sociales sujetas a cambio y desarrollo, que
aparecen, evolucionan y desaparecen. Dicho en los términos ya
aceptados: no sólo hay sincronía sino también diacronía. Pero no
basta admitir la existencia de estos dos planos de lo real, sino
también la de su relación mutua. Se trata de ver si lo diacrónico
es algo exterior o interior al sistema mismo y, a su vez, si se pue-
den ignorar siempre sus cambios internos o reducirlos a mera per-
turbación. Hay que determinar, asimismo, si lo estructural sólo se
da al nivel de la sincronía, o si lo diacrónico no se halla entrañado
en la estructura misma. Se trata de ver, en suma, si lo sincrónico
es también histórico, en cuanto que toda estructura es asimismo
un producto, un resultado.

Así, pues, admitido que un sistema es relativamente estable y
que, dentro de cierto marco o límite, puede hacerse abstracción de
los cambios en tanto que estos no le afectan estructuralmente —es
decir, a su esencia o cualidad— no puede negarse que el sistema,
como producto histórico que es, tiene un origen, se estabiliza, evo-
luciona y, finalmente, se transforma. Ahora bien, esto es lo que
constituye justamente la materia de la historia.

¿Cabe, pues, un análisis estructural de la historia? Por lo pron-
to, subrayemos que sólo el estructuralismo que establezca una an-
tinomia entre sincronía y diacronía cierra con ello el acceso a la
propia historia. Ahora bien, si el sistema no es inmutable sino
relativamente estable, cabe un análisis en términos estructurales
de la diversidad, sucesión y transformación de las sociedades en el
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tiempo, a condición de que se estudien dichas sociedades no sólo
como formaciones históricas, cambiantes, sino, a su vez, buscando
la razón estructural de sus cambios y transformaciones. Por consi-
guiente, el estructuralismo sólo podrá aplicarse a la historia silos
factores que determinan que una sociedad surja, se estabilice,
pierda su estabilidad y se transforme en otra, se buscan en la es-
tructura misma.

V. La destrucción estructuralista de la historia

Después de aplicar venturosamente el método estructural en la
antropología, Lévi-Strauss propone la idea de una «historia estruc-
tural» que explique las transformaciones de las sociedades en tér-
minos estructurales. 10 Por las razones que veremos en seguida, di-
cha historia la contrapone deliberadamente a la que según él sue-
len hacer los historiadores. La historia es para él desarrollo impre-
visible, por un lado, y por otro «las combinaciones de elementos
idénticos dan siempre resultados nuevos ».11

Pero ¿qué es lo que explica propiamente el desarrollo, es decir,
las transformaciones de las sociedades? Lévi-Strauss responde que
las «transformaciones diacrónicas» de la sociedad deben buscarse
en el tipo de relación que mantienen los diversos sistemas que la
constituyen. 12 Una sociedad se compone de una serie de sistemas:
lenguaje, reglas matrimoniales, sistema de parentesco, relaciones
económicas, arte, ciencia y religión. Se trata de un conjunto de
sistemas o niveles estructurales que se relacionan no como térmi-
nos homólogos sino equivalentes, es decir, sin que ninguno de
ellos domine sobre los demás, o en el todo. Estos sistemas hetero-
géneos se hallan en una relación de expresión: i3 los órdenes es-
tructurales «se expresan» unos a otros. Tenemos así una expresión
mutua de los diversos sistemas sin que haya entre todos ellos una
correspondencia estricta, ya que ningún nivel estructural puede
expresar exacta o adecuadamente a otro. En esta desarmonía in-
terna del sistema social, que tiene un carácter irrebasable, de prin-

10. Cfr. su lección inaugural en el Colegio de Francia el 5 de enero de 1960
(I on inaugura/e, p. 23).

11. Ibfci.
12. «Préface= a Mauss, Sociologie et anthropologie, PUF, Parfs, 1950, p. XIX.
13. Ibfd.
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cipio, hay que buscar la explicación tanto de que una sociedad no
pueda permanecer estable como de los factores de su transforma-
ción. La sociedad se ve así obligada a reaccionar para restablecer
su estabilidad y, con este motivo, lleva a cabo una serie de desvia-
ciones, torsiones o absorciones entre los diversos niveles estructu-
rales, como si pretendiera corregir de este modo sus propias ina-
decuaciones. Pero dado que éstas tienen un carácter de principio
en virtud de que los diferentes sistemas de una sociedad no pue-
den expresarse unos a otros en forma acabada, los factores inter-
nos de cambio y desequilibrio (las «transformaciones diacróni-
cas») nunca pueden ser desarraigados. la

Con esta concepción de la sociedad como conjunto estructura-
do de diversos niveles sistemáticos, Lévi-Strauss subraya la impor-
tancia del plano sincrónico, ya que «el sistema se da en la sincro-
nía», pero a la vez se pone de manifiesto que una sociedad no
puede considerarse exclusivamente en ese plano, ya que se halla
sujeta por principio a «transformaciones diacrónicas» incesantes.
Pero, con ello, no se esclarece todavía el devenir como paso o
transformación de una sociedad en otra. Se explica la transforma-
ción interna de una sociedad dada, pero no se revela en qué rela-
ción se halla una sociedad A en desarrollo que precede a otra B
surgida como una formación histórica. Esta relación concebida
como una relación necesaria y objetiva— tendría que ser genética.
Ahora bien, para Lévi-Strauss las sociedades se inscriben con su
diversidad en una línea de sucesión temporal, pero sin que exista
entre ellas una relación de necesidad. Tal es el punto de vista que
separa al etnólogo del historiador, o más exactamente a la historia
«estructural» de la historia que suelen hacer los historiadores. No
hay propiamente relación genética o continuidad que permita ex-
plicar el paso de una sociedad a otra. La historia no es sino una
serie de unidades discretas que carecen entre sí de un vínculo ge-
nético. No hay, por tanto, unidad genética que permita explicar las
«transformaciones diacrónicas» no sólo como cambios internos,
inherentes a dos sociedades diversas (A y B), sino como modifica-
ciones estructurales de A que determinan la génesis de B. Pero si
no hay unidad genética, la historia se reduce a una sucesión tem-
poral de estructuras sin una relación de necesidad entre ellas. Sólo
cabe hablar entonces de yuxtaposición de historias discontinuas y

14. Ibfd., p. XLIX.
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carece de sentido hablar de historia universal: «Una historia que
pretenda ser universal —dice Lévi-Strauss— no es sino una yuxta-
posición de algunas historias locales, en el seno de las cuales (y
entre las cuales) los huecos son más numerosos que las partes
llenas». 15 Por tanto, podemos agregar nosotros, si entre las socie-
dades diversas que se suceden en el tiempo no hay más que una
relación de yuxtaposición, no existe entre ellas una relación pro-
piamente histórica.

No puede haberla en cuanto que se excluye la relación entre
las historias particulares, o locales, como dice Lévi-Strauss. En lu-
gar de la unidad genética, que es la que asegura propiamente la
relación histórica, tenemos una unidad formal en cuanto que to-
das las sociedades realizan unas condiciones de posibilidad uni-
versales, mediante la articulación diversa de diferentes sistemas.
Una sociedad se diferencia de otra en el tiempo porque actualiza
de distinto modo la combinación de los «invariantes» de todo sis-
tema social. No hay, pues, continuidad, unidad histórica. Esta sólo
se la dan los historiadores al situar los hechos en una determinada
perspectiva. «La historia nunca es la historia, sino la historia
para», dice Lévi-Strauss. 16 La historia —es decir, la que suelen ha-
cer los historiadores— se halla anclada en la subjetividad. El histo-
riador sustituye la discontinuidad real por la continuidad que él
establece entre un estado y otro. En esto la historia se diferencia
fundamentalmente de la etnología, que ve desplegadas las socieda-
des humanas en el espacio como un sistema discontinuo.'' Es de-
cir, a diferencia de la historia, la etnología ancla en la objetividad,
y no es, por tanto, «ideológica».

Pero este corte radical no se fundamenta satisfactoriamente.
En efecto, ¿por qué razón el antropólogo o el etnólogo, hombres
también de su tiempo, al reflexionar sobre el objeto propio de sus
investigaciones habrían de estar a salvo de la subjetividad? ¿Qué
garantiza que al examinar esas estructuras sincrónicas, disconti-
nuas, no introduzcan también sus juicios de valor, las ideas domi-
nantes de la sociedad a que pertenece, etc.? ¿Por qué ha de bastar
salirse de la dimensión temporal para escapar por completo a toda
perspectiva ideológica?

Por otro lado, la destrucción de la historia como historia univer-

15. C. Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, ed. cit., p. 373.
16. ¡Ud.
17. IMa., p. 371.
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sal que postula Lévi-Strauss, es decir, su reducción a una serie de
historias locales discontinuas, supone también una perspectiva,
cierto ingrediente ideológico, al cual no puede escapar la historia
estructural como no escapa en definitiva ninguna ciencia social,
incluidas por supuesto la antropología y la etnología. Pero hay
perspectivas y perspectivas, y el problema entonces será el de deter-
minar cuál es la que abre o cierra, en un momento dado, el acceso
a la verdad. El relativismo perspectivista entraña la imposibilidad
del conocimiento histórico, y a esto se llega ciertamente, cuando se
proclama «la impotencia del pensamiento para trazar un esquema
de interpretación a partir de acontecimientos distantes ».18

¿Qué queda, pues, de la historia? Aunque el estructuralismo
diera cuenta de los cambios internos de una estructura dada,
mientras ésta se conciba como una estructura particular, local o
discontinua, es decir, sin ponerlos en una relación necesaria —ge-
nética— con los de otra estructura social, no puede haber propia-
mente una concepción estructuralista de la historia. No puede ha-
ber historia donde no hay relaciones históricas, pues no puede
aceptarse como historia real las ruinas que quedan en pie después
de haberla destruido: la yuxtaposición de estructuras en el tiempo
que tocaría estudiar a una «historia estructural».

Parece, pues, consumarse la oposición radical entre estructura-
lismo e historia a que apuntábamos anteriormente. ¿Será verdad,
entonces, que el estructuralismo sólo puede triunfar en el plano de
la sincronía, es decir, en el de los conjuntos estables, y no en el de
las transformaciones diacrónicas peculiares de la historia?

A nuestro juicio, no hay incompatibilidad de principio entre
estructura e historia. Puede y debe explicarse en términos estruc-
turales el paso de una sociedad a otra; pero para ello es preciso
abandonar cierto estructuralismo en el punto en que ha mostrado
su impotencia.

VI. Estructura e historia: análisis estructural y análisis
histórico

En los últimos años algunos marxistas han subrayado que el
punto de vista estructural es propio del marxismo y mantienen

18. Ibfd., p. 369.
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por ello un diálogo con el estructuralismo. 19 Otros marxistas tra-
bajan por su cuenta —sin preocuparse mucho por este diálogo—,
yendo directamente a Marx y tratando de extraer todas las conse-
cuencias que derivan de su pensamiento2 0 Señalemos —justo es
reconocerlo— que este tipo de investigaciones no abundan todavía
en el campo marxista y que hoy muchos marxistas —como el céle-
bre personaje de Moliére— hablan un lenguaje estructuralista sin
saberlo.

Refiriéndonos ahora al problema concreto que nos ocupa —el
de las relaciones entre estructura e historia— cabe decir que la
teoría marxista de la historia permite explicar estructuralmente la
transformación de las sociedades porque dicha teoría es justamen-
te una concepción estructural de la historia. En Marx, encontra-
mos los elementos fundamentales de una teoría de ese género: el
concepto de sociedad como sistema o estructura; la idea de la re-
lación entre el sistema y sus partes constituyentes (estructuras par-
ticulares que lo integran); la idea también de la relación entre la
estructura y los elementos singulares (individuos, productos singu-
lares o acontecimientos); el doble plano de lo inintencional al nivel
del sistema y del orden consciente al nivel de los individuos; la
relación entre el sistema y lo histórico, o entre los cambios estruc-
turales y la transformación de un sistema en otro, etc.

El concepto de relación, sin el cual es inconcebible el de siste-

19. Cfr, a este respecto la obra de Maurice Godeller, Racionalité et wracionalité en
économie, París, 1966 (trad. esp., Ed. Siglo XXI, 1969), en la que conjuga fecundamen-
te estructuralismo y marxismo al abordar los problemas que esquivaban los estnictu-
ralistas: el de la génesis y evolución de las estructuras sociales. En un trabajo más
reciente demuestra el carácter estructuralista de la investigación de Marx en El Capital
(.Systéme, stcucture et contradiction dans Le Capital=, en Les Temps Modemes, n." 246
[París, nov. 1966], número especial consagrado a los .problemas del estructuralismo.).
También se conjugan marxismo y estructuralismo en los trabajos de L. Althusser y sus
discípulos (cfr. L. Althusser, Pour Marx, trad. esp.: La revolución teórica de Marx, Ed.
Siglo XXI, México, D.F., 1967, y L. Althusser, J. Ranciére, P. Macherey, R. Establet y
E. Balibar, Lire le Capital, tt. I y II, París, 1965, ed. esp., Siglo XXI).

20. Estos esfuerzos se encarnan, por ejemplo, en la obra del filósofo soviético
B.A. Grushin, Ocherki logiki istoricheskogo issledovanija ( =Ensayos de lógica de la
investigación histórica., Moscú, 1961), que constituye una brillante aplicación del
método estructural en el conocimiento histórico. En realidad se trata de un estudio
de la estructura del desarrollo de un objeto completo concebido como sistema de
relaciones, así como de los problemas que plantea su conocimiento científico. Una
justa comprensión del concepto de totalidad frente a la concepción fetichizante de
ella de cierto estructuralismo, o de las reducciones del sociologismo, puede hallarse
en la obra del filósofo checo Karel Kosik, Dialéctica de lo concreto (prólogo y trad.
esp. de A. Sánchez Vázquez, Ed. Grijalb9, México, D.F., 1967).
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ma, o todo estructurado, es capital en Marx desde las primeras
etapas de su pensamiento. Recuérdese a este respecto su concep-
ción del individuo como ser social o nudo de relaciones [Tesis (VI)
sobre Feuerbach] 2' Su concepto de sistema social como todo es-
tructurado («formación económico-social») se presenta con toda
precisión desde su famoso prólogo a la Contribución a la crítica de
la economía política 22 Marx habla aquí de un todo en el que se
articulan diversas estructuras: la estructura económica de la socie-
dad, sobre la que se levantan nuevas estructuras: las que constitu-
yen la supraestructura jurídica, política e ideológica con las for-
mas de conciencia social. La sociedad es, pues, un sistema en el
que se integran diversas estructuras: fuerzas productivas, relacio-
nes de producción, organización política y jurídica, sistemas ideo-
lógicos —arte, religión, filosofía, etc. Concebida así como forma-
ción económico-social, la sociedad entraña en primer lugar la inte-
gración de los elementos que es propia de toda estructura. Pero
estos elementos estructurales se hallan, a su vez, en cierta rela-
ción: de correspondencia o contradicción: entre las fuerzas pro-
ductivas y relaciones de producción; de expresión: la supraestruc-
tura expresa la base. Estos elementos, por otra parte, gozan de
una relativa autonomía que se manifiesta en la irreductibilidad de
un nivel a otro (por ejemplo, de lo artístico a lo político, o de lo
ideológico a lo económico). Ello impide establecer la causalidad
en una sola dirección, ya que la acción de un elemento estructural
sobre otro, justamente por su carácter estructural, involucra a
otros elementos del todo y, en cierto sentido, a la estructura en su
conjunto, que es la que determina las posibilidades y límites de su
influencia. Se trata de un todo jerarquizado; sus elementos no son
equivalentes ni tienen, por decirlo así, un peso o un papel estable-
cido de una vez y para siempre. En una estructura social determi-
nada, un elemento de ella puede dominar o desempeñar un papel
principal (así, la política en la antigüedad griega, la religión en la
Edad Media, o las relaciones económicas en la sociedad capitalista
moderna) 23 Pero lo determinante en última instancia es lo econó-

21. Sobre esta concepción véase el Apéndice I (.E1 concepto de esencia humana
en Marx.) de mi libro antes citado, Filosofía de la praxis, ed. de 1967.

22. Véase este prólogo en C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, ed. esp., en dos
tomos, t. I, Moscú, 1951, pp. 331-335.

23. C. Marx, El Capital, I, trad. esp. de W. Roces, Fondo de Cultura Económica,
México-Buenos Aires, 1964, p. 46.
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mico. Es la economía, en definitiva, la que determina cuándo lo
no económico desempeña en una formación económico-social el
papel dominante o principal. La distinción entre papel determi-
nante de la estructura económica de la sociedad y papel dominan-
te o principal en una formación social dada es capital en Marx.
Sólo esta distinción puede eliminar la falsa problemática de la teo-
ría de los factores, incompatible con su concepción estructural de
la sociedad.

Así, pues, toda formación económico-social es un todo estruc-
turado y jerarquizado, o sistema de relaciones y dependencia entre
diferentes niveles o elementos que lo integran.

Estas estructuras sólo se dan a través de acontecimientos o
relaciones humanas concretas. La estructura es real, pero sólo se
da en los hombres y en sus relaciones y actos concretos. Separada
de ellos, o sea, reducida a una totalidad autónoma, sin tener en
cuenta que es producto de la praxis humana, se convierte en una
abstracción. De la misma manera, los individuos concretos o sus
actos: los acontecimientos, separados de la estructura en que se
integran, constituyen asimismo la abstracción que supone desvin-
cular a un elemento relacionado o nudo de relaciones de la rela-
ción misma. Esta falsa totalidad que hipostasía el todo frente a los
elementos que la integran, es una totalidad abstracta. A ella se
llega justamente por haberse ignorado su carácter histórico, en
cuanto que es un producto o resultado de la actividad humana. Si
por razones metodológicas podemos prescindir en un estado his-
tórico determinado de su desarrollo de la génesis y evolución de la
estructura, en su realidad verdadera toda estructura es histórica,
es decir, se forma y desarrolla como resultado de la actividad
práctica de los hombres.

Así, pues, al caracterizar la formación económico-social como
un todo estructurado y jerarquizado debemos tener siempre pre-
sente:

a) La relación del todo con sus partes (estructuras particula-
res, individuos concretos, acontecimientos, etc.);

b) su carácter histórico (la estructura relativamente estable en
un momento determinado de su desarrollo no puede ser aislada
de su génesis y evolución).

Por lo que respecta a la primera caracterización (relación de la
estructura con los acontecimientos o hechos concretos) el historia-
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dor no puede quedarse al nivel de la estructura, ya que una histo-
ria sin hechos, nombres o acontecimientos sería tan abstracta
como la totalidad que, de este modo, queda hipostasiada; pero, a
su vez, el historiador no puede quedarse tampoco en el plano de
los hechos y acontecimientos empíricos, ya que su verdadera reali-
dad se da como elementos relacionados y dependientes de un todo
estructurado y, además, porque estos hechos empíricos no son
sino la forma concreta-histórica en que se manifiesta la estructura
real. Los hechos empíricos tienen que ser leídos estructuralmente
para que revelen su sentido; o sea, tienen que ser considerados
como elementos de la estructura que se encarna de ellos, y que sin
ellos no sería más que una osamenta sin cuerpo. Gracias al análi-
sis estructural, el todo y sus partes aparecen en una unidad de
relaciones y dependencias. Llamamos análisis estructural al que
establece justamente ese sistema de relaciones y dependencias de
un todo estructurado en un estado determinado de su evolución.

Dentro de los límites de un estado determinado, el análisis es-
tructural puede hacer abstracción de los cambios que se operan
en ese estado limitado históricamente. El análisis se opera en un
plano sincrónico, es decir, mientras el todo presenta una estabili-
dad relativa y, en consecuencia, se descartan los problemas rela-
cionados con su génesis, desarrollo o transformación. Tenemos
entonces la teoría de un sistema o todo estructurado, y no la histo-
ria de él.

El Capital de Marx es un ejemplo elocuente de semejante teoría
de un sistema: el modo de producción o sistema económico capi-
talista. Refiriéndose a esa obra, dice Marx: «Nos proponemos in-
vestigar el régimen capitalista de producción y las relaciones de pro-
ducción y circulación que a él le corresponden». 24 Es una investi-
gación teórica que toma el sistema en un estado histórico determi-
nado, el del capitalismo desarrollado cuyo «hogar clásico es, hasta
ahora, Inglaterra». Se trata, pues, de una ivestigación teórica ten-
diente a poner de relieve la ley fundamental que rige el sistema,
las relaciones entre sus elementos internos fundamentales —mer-
cancía, dinero, capital, trabajo abstracto y concreto, etc., así
como entre sus estructuras particulares a la vez que sus contradic-
ciones y límites de las posibilidades de su desarrollo. Como siste-
ma que es resultado de una génesis y una evolución anterior, tiene

24. Ibfd., p. XIV.
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su historia. Pero Marx no se ha propuesto, como claramente que-
da establecido en el prólogo a la primera edición y lo confirma en
el curso de su exposición, estudiar históricamente el modo de pro-
ducción capitalista. Cierto es que utiliza materiales históricos al
presentarnos —por ejemplo— la acumulación originaria del capi-
tal, es decir, su génesis histórica, como «proceso histórico de diso-
ciación entre el productor y los medios de producción».25 Pero
aquí propiamente no se hace historia, sino que se ilustra histórica-
mente una tesis: la de que la apropiación capitalista es la negación
(o destrucción) de la propiedad privada basada en el trabajo. Aquí
la presentación de un proceso en forma histórica está al servicio
de la investigación teórica. Lo diacrónico sirve a lo sincrónico. En
más de una ocasión recurre Marx en El Capital a esta forma de
exposición histórica no sólo en relación con el capital (t. I. cap.
24), sino también con el dinero (t. I, 2), la plusvalía (t. I, 11, 12 y
13), la jornada de trabajo (t. I, 8), etc. Pero, como señala certera-
mente B.A. Grushin, entre esos análisis «no encontramos literal-
mente ninguno en el que la reproducción del proceso de desarro-
llo de tal o cual elemento integrante del sistema no siga a la expli-
cación de la estructura misma y no se base en esta explicación »26
Es fácil, por tanto, subrayar en El Capital, como hace Godelier, la
prioridad del estudio de las estructuras —o de los elementos de
ella—, podemos agregar, sobre el de su génesis y su evolución. Por
ello, dice con razón Godelier: «El estudio de la génesis de una
estructura sólo puede hacerse "guiado" por un conocimiento pre-
vio de esa estructura» 27 O también: «El rechazo de todo historicis-
mo o de toda prioridad del estudio histórico de un sistema sobre
su estudio estructural es total en Marx» 28

Todo esto es cierto, como lo es también lo que afirmaba
Grushin al señalar que el estudio del desarrollo sigue en Marx al
de la estructura; sin embargo, al abordarse dicha prioridad, no
en el terreno de la investigación teórica, sino en el de una inves-
tigación específicamente histórica, se requieren algunas precisio-
nes. Cambiemos, pues, de plano. Y de una obra que se propone
—como hemos visto— mostrarnos no la historia, sino la teoría

25. Ibfd., p. 608.
26. BA. Gnishin, Ensayos de lógica de la investigación histórica, ed. iusa cit., p. 162.
27. M. Godelier, :Systéme, structure et contradiction dans Le Capital=, Les Tentps

Modernes, n." 246, p. 839.
28. Ibfd., p. 843.
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de un objeto o de una estructura (El Capital) pasemos a otra
obra del propio Marx en la que su objetivo es presentar no la
esencia de determinada estructura, sino su evolución o el des-
arrollo de una fase determinada (El Dieciocho Brumario de Luis
Bonaparte). 29 Aquí se trata de una estructura política presentada
históricamente: la historia de un golpe de Estado con la serie de
«circunstancias y condiciones que permitieron a un personaje
mediocre y grotesco representar el papel de héroe». 30 En esa his-
toria expone Marx un fragmento de la historia de Francia, desde
las jornadas revolucionarias de febrero de 1848 hasta diciembre
de 1851, en que se produce el golpe de Estado napoleónico.
Como corresponde a una exposición en forma histórica, toda
una serie de hechos y circunstancias, que van a culminar en el
acontecimiento decisivo, se presentan en un orden de sucesión
temporal y, además, estableciéndose la relación genética entre
ellos. De este modo, vemos los hechos históricos como manifes-
taciones concretas de la estructura política en que se integran.
El análisis propiamente histórico se centra en los acontecimien-
tos, pero justamente por su carácter estructural, por ser manifes-
taciones, encarnaciones de una estructura, el conocimiento de
este todo estructurado no se halla ausente. Se pone de manifies-
to cuando Marx, por ejemplo, examina la estructura de clase de
la sociedad francesa en que se desarrollan los acontecimientos.
Se pone de manifiesto incluso al mostrar las relaciones entre
diferentes estructuras o entre estructura e individuo en toda for-
mación social. Por ejemplo cuando dice:

Sobre las diversas formas de propiedad, sobre las condiciones
sociales de existencia, se levanta toda una supraestructura de senti-
mientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos
y plasmados de un modo peculiar. La clase entera los crea y los
plasma derivándolos de su base material y de las relaciones sociales
correspondientes. El individuo aislado, a quien se los imbuye la tra-
dición y la educación, podrá creer que son los verdaderos móviles y
el punto de partida de su conducta.31

Marx introduce estos elementos propios del conocimiento de
toda formación social para esclarecer las contradicciones que, en

29. Cfr. C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, ed. cit., t. I.
30. Ibíd., p. 221.
31. C. Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, ed. cit., p. 247.
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esa fase histórica concreta, se dan entre las clases y fracciones de
clase —orleanistas y legitimistas— y sus intereses reales.

Vemos, pues, que la exposición histórica no puede prescindir
de ciertos elementos propios de un análisis estructural, diacrónico,
de la misma manera que, como vimos anteriormente, la investiga-
ción teórica no ha podido prescindir de la forma histórica.

¿Qué queda entonces de la prioridad del análisis estructural si
tenemos en cuenta una investigación histórica como la que lleva a
cabo Marx en el estudio antes citado y no la propiamente teórica
del tipo de la efectuada por él en El Capital?

Es preciso esclarecer si, en un caso y otro, nos estamos refi-
riendo al mismo género de prioridad del análisis estructural sobre
el análisis genético, o propiamente histórico. El examen de esta
cuestión nos permitirá determinar cuáles son, en definitiva, las
verdaderas relaciones entre estructura e historia y, por último,
cuáles son las posibilidades de un análisis estructural de inspira-
ción marxista al ser aplicado en el conocimiento histórico.

VII. El problema de la prioridad del método estructural
o del método histórico

La prioridad del estudio de las estructuras sobre su génesis y
evolución es innegable cuando el investigador se propone hacer la
teoría de un sistema o todo estructurado. Los aspectos diacróni-
cos, o históricos, desempeñan aquí —como ya hemos señalado-
un papel auxiliar en la exposición. Ahora bien, cuando se pretende
historiar una estructura, el primer plano lo ocupan entonces los
acontecimientos y cambios en que se manifiesta concretamente el
desarrollo de dicha estructura. Ya no se trata de analizar el todo
en un Estado relativamente estable, sino justamente en su génesis,
desenvolvimiento o transformación. Los aspectos estructurales del
análisis histórico —como los que hemos puesto de relieve en el
estudio antes citado de Marx— desempeñan ahora un papel auxi-
liar en la exposición. Se recurre a lo sincrónico cada vez que lo
exige el esclarecimiento de lo diacrónico.

El proceso de desarrollo del sistema se estudia a través de sus
manifestaciones concretas, y esto se refiere tanto al estudio del
desarrollo de las partes fundamentales del todo en cuanto sistema
de elementos relacionados y dependientes —con su consiguiente
génesis, evolución y transformación— como a los cambios estruc-
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turales que, a través de sus manifestaciones concretas, conducen a
una transformación radical del sistema y el paso a otro nuevo.
Todo sistema puede absorber una serie de cambios sin que ello
entrañe su transformación radical. Ello es así porque el sistema,
como todo objeto, tiene su cualidad y, por tanto, su límite cualita-
tivo, que es el límite de la compatibilidad de los cambios internos
con su cualidad, o límite de la «compatibilidad de los cambios
internos con su cualidad, o límite de la «compatibilidad funcional
de estructuras diferentes» 32 (por ejemplo, las fuerzas productivas y
las relaciones de producción) dentro de un sistema (el modo de
producción capitalista). El proceso de desarrollo de un sistema
dado, relativamente estable, debe ser concebido no sólo como acu-
mulación de cambios compatibles con el límite cualitativo del sis-
tema, que en un análisis estructural, sincrónico, puede ser desa-
tendido, sino como cambios internos, estructurales; es decir, cam-
bios cualitativos incompatibles con la cualidad del sistema. Estos
cambios —justamente por su incompatibilidad con la esencia del
sistema— conducen a la pérdida de su estabilidad y, finalmente, a
su desaparición. Pasan, por ello, al primer plano en un análisis
histórico.

Así, pues, mientras que en el análisis estructural se estudia un
sistema en tanto que sus cambios internos no afectan a su límite
cualitativo y no quebrantan, por consiguiente, su estabilidad relati-
va, el análisis histórico estudia el proceso de génesis, desarrollo o
transformación que forja, mantiene y, por último, hace saltar ese
límite cualitativo. En Marx, lo que hace saltar, por ejemplo, el
límite del modo de producción capitalista como sistema económi-
co es la transformación de la relación de correspondencia entre
dos estructuras (fuerzas productivas y relaciones de producción)
en contradicción aguda. Quiere decir esto: a) que la relación entre
un sistema y otro es relación de continuidad genética y, en rigor,
histórica, ya que la fuente de la desaparición de un sistema se
halla en él mismo y b) que, en cuanto que las condiciones que
hacen posible la génesis de otro nuevo se hallan en su seno, dicha
fuente de su desaparición es, a la vez, fuente de aparición o géne-
sis de un nuevo todo estructurado.

La tarea del historiador es descubrir, tras los acontecimientos
en que se manifiestan, las relaciones genéticas entre un sistema y

32. Cfr. M. Godelier, .Systéme, structure et contradiction dans Le Capital., art.
cit., pp. 849 y ss.
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otro dentro de un proceso de desarrollo y cambio. Este análisis
genético constituye su objetivo fundamental. La prioridad la tiene,
por tanto, el estudio de la génesis y la evolución de las estructuras
a través de sus manifestaciones concretas. Su tarea primordial es
hacer la historia y no la teoría del objeto o estructura correspon-
diente.

Pero esta prioridad, determinada por la forma (histórica) de
su exposición, no anula la prioridad a que hacíamos referencia
anteriormente al señalar que el conocimiento de la estructura
tiene que guiar al de su génesis o evolución. Aunque la prioridad
como tarea, como objetivo a realizar, en la exposición histórica
corresponda al análisis genético, este análisis presupone, cierta-
mente, determinado conocimiento de la estructura como condi-
ción necesaria del estudio histórico. No puede establecerse, por
ejemplo, el alcance del cambio sin conocer hasta qué punto es
compatible o no con el límite cualitativo de lo que cambia. Pero
la determinación de este límite corresponde, sobre todo, al análi-
sis estructural del sistema correspondiente. El análisis teórico o
estructural se convierte así en condición y premisa necesarias de
la exposición histórica. Sin estos supuestos teóricos, el historia-
dor se moverá a ciegas entre los acontecimientos, sin poder dis-
tinguir lo que es mero cambio cuantitativo (incompatible con la
cualidad del sistema). Pero, por otro lado, puesto que se trata
siempre —como ya vimos antes— de un sistema históricamente
determinado que, en definitiva, es un resultado o producto de la
actividad práctica del hombre en el tiempo, la determinación de
la estructura no puede prescindir por completo —como se puso
de manifiesto en El Capital— de los problemas relacionados con
su génesis y evolución. En suma, hay una unidad de lo estructu-
ral y lo genético, o de lo teórico y lo histórico que corresponde a
la unidad indisoluble de la diacronía y la sincronía. En el análi-
sis, uno u otro aspecto, de acuerdo con el objetivo fundamental
de la exposición, ocupa el primer plano, sin poder disociarse
nunca por completo, sobre todo cuando se trata de estructuras
sociales o humanas sujetas siempre a un proceso continuo de
desarrollo.

El análisis estructural reclama al genético, y éste al estruc-
tural. Por ello, de acuerdo con el predominio de uno u otro ha-
bría que aceptar las denominaciones que propone Grushin: mé-
todo estructural-genético (que correspondería propiamente a la
teoría de un objeto o estructura), y método genético-estructural
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(que sería aplicado al estudiar su historia, es decir, su génesis y
evolución) 33

Esta división puede justificarse, por otra parte, con una ade-
cuada comprensión de las diferencias y relaciones entre la exposi-
ción y la investigación, cuestión en la que Marx ha insistido en El
Capital. Ahí dice:

El método de exposición debe distinguirse formalmente del mé-
todo de investigación. La investigación ha de tender a asimilar en
detalle la materia investigada, a analizar sus diversas formas de des-
arrollo y a descubrir sus nexos internos. Sólo después de coronada
esta labor, puede el investigador proceder a exponer adecuadamente
el movimiento real.

Es decir, la exposición viene después de la investigación, y es,
además, un resultado de ella. Lo que no existe o no se presenta
explícitamente en la exposición está supuesto o entrañado en ella
en cuanto que se ha dado efectivamente en la investigación. La
exposición puede adoptar la forma histórica, tras haber sido guia-
da —al nivel de la investigación— por el análisis teórico. En la
exposición teórica, a su vez, la estructura se presenta no en su
génesis y evolución, sino como un producto o resultado relativa-
mente estable. En consecuencia, toda labor de investigación histó-
rica necesaria para seguir su desarrollo hasta ese resultado, o todo
el material histórico utilizado para esclarecer y fundamentar una
tesis, pueden permanecer en la sombra, pero no por ello dejarán
de estar presentes —absorbidos en sentido dialéctico— en la expo-
sición teórica.

En suma, cuando se habla de la prioridad del estudio de las
estructuras sobre el de su génesis y evolución, esta prioridad no
puede entenderse en un sentido absoluto. Si la estructura se estu-
dia como un producto relativamente estable, no será preciso con-
siderar sus fenómenos en un orden histórico, ya que en ese es-
tudio se trata de establecer su teoría y no su historia. Si por el
contrario se pretende estudiar la estructura como un proceso de
génesis, desarrollo y transformación, habrá que examinar sus fe-
nómenos en el orden de sucesión real, porque lo que se busca es
establecer sus relaciones genéticas, su historia. En el primer caso,
lo histórico no es abandonado; ha estado presente en la investiga-

33. B.A. Grushin, op. cit., pp. 209-210.
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ción y en la exposición es subordinado al análisis estructural. En
el segundo, lo estructural, lejos de ser abandonado, ha estado pre-
sente como guía en el curso de la investigación; pero en la exposi-
ción queda supeditado a su forma histórica. Esta supeditación del
aspecto estructural a las exigencias de la exposición histórica no
significa, en modo alguno, caer en un empirismo histórico que
sólo puede darse cuando se disocia por completo lo histórico de lo
lógico. De la misma manera, la supeditación de lo histórico al
análisis estructural, teórico, no entraña caer en una vacua especu-
lación o teoricismo. A esto sólo se llega cuando dicho análisis se
disocia por completo del movimiento mismo de lo real (lo históri-
co). Así, pues, no cabe hablar en rigor de una prioridad absoluta
de la estructura o de la historia y, por tanto, del método estructu-
ral o del método histórico.

La posibilidad de aplicar el estructuralismo a la historia entra-
ña, pues, el análisis estructural de los acontecimientos y hechos
históricos, como manifestaciones concretas de un sistema social
de elementos, relaciones y dependencias. Pero entraña, asimismo,
la necesidad de estudiar los sistemas o las relaciones entre ellos
como procesos de génesis, evolución y transformación. Ahora
bien, esas relaciones genéticas han de ser estudiadas, a su vez,
estructuralmente como relaciones que se gestan internamente en
los propios todos estructurados.

Una verdadera historia estructural supone, por tanto, que el
proceso de desarrollo es proceso de unidad y diferencia, de conti-
nuidad y discontinuidad, de prolongación y ruptura. El principio
estructural es aplicable a la historia en cuanto que toda estructura
social es histórica; es decir, aunque la estructura presente una es-
tabilidad relativa, de acuerdo con cierto límite cualitativo, se halla
sujeta a un proceso de desarrollo, en el que los cambios son a la
vez estructurales y desestructurantes.

Sólo un estructuralismo que fetichice la estructura o que re-
duzca sus cambios o transformaciones de estructuras discontinuas
en el tiempo, cerrará el acceso a la verdadera historia.

(1968)
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LAS EXPLICACIONES TELEOLÓGICAS
EN LA HISTORIA*

Partiendo del principio del determinismo universal, supuesto
en toda explicación científica, así como del reconocimiento de la
existencia de diversos tipos de determinación, nos proponemos
considerar —o, más exactamente, reconsiderar— la naturaleza, lí-
mites y alcances de la explicación teleológica en la historia.

La explicación teleológica es casi tan vieja como la filosofia (se
encuentra ya en Aristóteles); constituye objeto de una atención es-
pecial en el siglo xix con relación a las llamadas ciencias humanas
o del espíritu, en contraposición a la explicación causal dominante
en las ciencias de la naturaleza (Dilthey, neokantismo, etc.), y se
reivindica de nuevo en nuestro siglo por un grupo de filósofos
analíticos (Taylor, Von Wright, etc.).

La categoría de determinación es decisiva en toda explicación
científica: un hecho se explica cuando se logra establecer qué es lo
que lo determina necesariamente. Esta categoría es válida tanto
para las ciencias naturales como para las ciencias históricas y so-
ciales, aunque en éstas la explicación tenga —como habremos de
ver— características específicas. Lo que se descarta en unas y

Ponencia presentada en el Coloquio de los Profesores del Colegio de Filosofía
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Oaxtepec, Morelos, agosto de 1980).
Con la autorización de Luis Villoro, que mucho agradecemos, publicamos su réplica
a nuestra ponencia.
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otras, por ser incompatible con la explicación científica, es el inde-
terminismo (entendido como ruptura del principio determinista
universal) y el fatalismo (concebido como conexión necesaria in-
condicional).

Teniendo presente las diversas formas de determinación que
están en la base de las explicaciones científicas, vemos que en las
ciencias históricas y sociales suelen reducirse a dos: la causalista y
la teleológica, con la particularidad de que una y otra se presentan
en forma excluyente.

Monismo causal: del modelo reduccionista
al nomológico-deductivo

La explicación causalista toma la forma de un monismo cau-
sal: a partir de una concepción naturalista del hombre que permi-
te extender a la historia y a la sociedad la legalidad universal que
hallamos en la naturaleza, se borra la distinción entre ciencias
naturales y humanas (históricas y sociales). Dos modelos de expli-
cación causal se han utilizado de acuerdo con esta concepción:

a) Modelo reduccionista

El mundo de los actos humanos es reductible al mundo físico-
natural. Las explicaciones históricas y sociales (incluidas las teleo-
lógicas) son reductibles, por tanto, a las explicaciones causales
mecanicistas.

Manifestaciones contundentes de este modelo explicativo cau-
sal-mecanicista universal las hallamos en el fisicalismo de Carnap
y en el conductismo. En nombre de la unidad de la ciencia, las
explicaciones de la historia, las ciencias sociales o la psicología
son reducidas a explicaciones causales-mecanicistas.

La objeción fundamental que se ha hecho y se hace a este
modelo reduccionista es que deja fuera, en la explicación del com-
portamiento humano, lo que hay de distintivo o específico respec-
to de la naturaleza, indistinción que constituye el fundamento on-
tológico del modelo. Y ello, a su vez, independientemente de cómo
se conciba lo distintivo y específico del ser humano (en su com-
portamiento consciente, intencional, como hace el idealismo, o
como ser que por su praxis social se distingue de la naturaleza,
que es la posición del materialismo práctico marxiano).
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Al dejar fuera de su marco explicativo lo que hay de específico
en el hombre, este modelo es inaplicable a las ciencias históricas o
sociales que estudian su conducta o comportarmiento específico
como ser histórico y social. Y es inaplicable asimismo por la im-
posibilidad de reducir los actos intencionales o prácticos, indivi-
duales o sociales, a causas mecánico-naturales.

b) Modelo nomológico-deductivo

Este modelo de explicación causal, formulado por Hempel,
pone en conexión necesaria el hecho, que se considera como cau-
sa o antecedente, con otro (efecto o consecuente) con ayuda de
una ley general. La explicación consiste en deducir el efecto (ex-
planandum) de la ley general a partir de la causa o condiciones
(explanan). Este modelo explicativo propio de las ciencias natura-
les lo extiende Hempel a las ciencias históricas, aunque especifi-
cando que las leyes en la historia son generalizaciones probabilís-
ticas o tendencias, lo que hace que el efecto sea también probabi-
lístico. Lo decisivo aquí es la necesidad de recurrir a leyes genera-
les en la explicación histórica, independientemente del carácter de
ellas y de que, en la historia —a diferencia de las ciencias natura-
les—, esas leyes —aun suponiéndolas— no las formule explícita-
mente el historiador. La estructura de la explicación científica es
la misma en la historia que en las ciencias naturales: un aconteci-
miento a explicar y otro hecho (o condiciones iniciales) que lo
explica al ser subsumido en una ley general.

Las limitaciones de este modelo en la explicación histórica

La objeción fundamental que se ha hecho a este modelo es
—como en el caso anterior— que se le escapa lo específico y dis-
tintivo del hecho a explicar. Por lo que atañe a la explicación his-
tórica, la especificidad de su objeto se ve en su carácter único e
irrepetible, lo que impide hablar de leyes o regularidades en la
historia y, por tanto, recurrir —en la explicación— a la subsun-
ción del hecho singular e irrepetible en una ley general. Pero la
objeción no da en el blanco, pues la unicidad e irrepetibilidad no
son privativas de los hechos históricos sino de todo fenómeno
concreto singular (incluyendo, por supuesto, los naturales). Y, de
la misma manera que las ciencias naturales establecen leyes, regu-
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laridades respecto a fenómenos únicos, singulares e irrepetibles, la
historia como ciencia establece ciertas regularidades o leyes con
respecto a hechos históricos.

Hay leyes o regularidades de este tipo acerca del modo de la
producción, la lucha de clases, la transición de un sistema social a
otro, las revoluciones, etc.

Ahora bien, toda ley generaliza y, en cierto modo, su generali-
zación suprime lo singular. Y esto es lo que ocurre en las ciencias
naturales, en las cuales el pensamiento se orienta a lo que hay de
general, esencial, y necesario en el conjunto de objetos o hechos a
los que la ley se refiere. Una teoría de la revolución al establecer
las leyes o regularidades correspondientes constituye una generali-
zación en la que lo que hay de singular, único e irrepetible en las
diferentes revoluciones queda suprimido. En este sentido, el mo-
delo explicativo en las ciencias sociales no se distingue del de las
ciencias naturales y, por tanto, el modelo hempeliano tiene un
campo de aplicación. No sucede lo mismo con respecto a la expli-
cación histórica que, a diferencia de las ciencias orientadas hacia
la generalización, no puede dejar de tomar en cuenta lo singular y
justamente en lo que tiene de único e irrepetible. Pero hay que
explicar, sin tener que renunciar a lo general, a las leyes, ni redu-
cir tampoco la explicación a la subsunción de lo singular en la ley
general. Por otro lado, no se trata de explicar lo singular aislado,
sino dentro del sistema de relaciones del que forma parte. La ex-
plicación del hecho histórico en su singularidad como hecho úni-
co e irrepetible, sin renunciar a lo que hay de general y esencial en
él y, a su vez, en su relación con el todo en que se integra, muestra
las insuficiencias del modelo nomológico-deductivo de explicación
causal en la historia.

En suma, las explicaciones causales de tipo reduccionista o
deduccionista no son aplicables a los hechos históricos en cuanto
que en ambas se pierde su especificidad: en el primer caso, al
reducirse la explicación histórica a una explicación mecanicista
de la acción humana; en el segundo, al subsumir lo singular en lo
general. En el fondo de ambos modelos explicativos subyace una
concepción filosófico-universal mecanicista cuyas leyes válidas en
la naturaleza se extienden también, como una aplicación particu-
lar de ellas, al campo de los actos humanos (la historia y la socie-
dad), borrándose la distinción entre el hombre y la naturaleza, o
entre el hombre como ser natural y como ser específicamente
humano.
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Dualismo metodológico vs. monismo causal

Al tratar de tomar en cuenta lo específico de las acciones hu-
manas en las explicaciones históricas y sociales se ha roto con este
monismo causal, basado en la indistinción de hombre y naturale-
za, y se ha caído en el dualismo del hombre y la naturaleza al que
corresponde un dualismo explicativo: la explicación causal meca-
nicista, propia de las ciencias naturales, y la explicación teleológi-
ca o intencionalista, característica de las ciencias humanas (histó-
ricas y sociales). Junto a esta contraposición —y en estrecha rela-
ción con la anterior— tenemos también el carácter generalizador
de la explicación causal en las ciencias naturales y el carácter indi-
vidualizador (opuesto a toda generalización o admisión de regula-
ridades o leyes) de la explicación histórica.

Este dualismo de explicación por causas y explicación por fi-
nes o intenciones, o de generalización e individualización lo halla-
mos ya claramente expuesto en el siglo xix por Dilthey, los neo-
kantianos de la Escuela de Baden (Rickert) y más tarde, sobre
todo en el campo de la sociología, por Werner Sombart.

En todos ellos encontramos como características fundamenta-
les de este dualismo metodológico:

a) Dicotomía de las explicaciones causales y las explicaciones
teleológicas;

b) identificación de la causalidad con el tipo de causalidad
mecánica que rige en la naturaleza;

c) rechazo del determinismo causal en el dominio de la histo-
ria y la sociedad;

d) consideración de la determinación por fines, independiente
de la conexión causal, como propia y exclusiva de las ciencias
humanas o del «espíritu».

Este dualismo tiene por base una dicotomía insalvable entre el
mundo del hombre y el mundo de la naturaleza, al que correspon-
de la dicotomía de ciencias naturales y ciencias humanas y, conse-
cuentemente, la contraposición de las explicaciones por causas y
por fines. La justificación de la explicación teleológica estriba,
pues, en una concepción del hombre que hace hincapié en su es-
pecificidad como ser consciente y libre no sujeto como tal a la
causalidad.

220



La explicación teleológica según Von Wright

En nuestros días se han reivindicado de nuevo las explicacio-
nes teleológicas. Se habla incluso de un nuevo teleologismo. Aun-
que cambie su denominación y se matice su contenido: explicacio-
nes racionales (R.S. Peters) The concept of motivation; intenciona-
les (R. Taylor) The explanation of behavior y G.H. von Wright, Ex-
planation and understanding; morales (A.R. Louch) Explanation
and human action, el contenido fundamental de ellas es el mismo:
explicar las acciones humanas por las intenciones o fines de los
agentes. Puesto que se considera que las acciones humanas no
están causadas, su explicación se busca al margen de la causali-
dad: en lo que sucede en la mente del sujeto; es decir, en lo que se
propone hacer.

Nos detendremos, especialmente, en la exposición que, de esta
concepción, hace uno de sus representantes más conocidos: Georg
H. von Wright. Nos referiremos, primero, a la formulación general
de la explicación teleológica y, después, a su extensión a la historia
y las ciencias sociales (en Explanation and understanding).

Para Von Wright la explicación teleológica toma la forma de
un «silogismo práctico» o «inferencia práctica». Este silogismo
constituye el pivote de toda su concepción. En efecto, él mismo
asegura que «el silogismo práctico viene a representar para la ex-
plicación teleológica y para la explicación en historia y ciencias
sociales, lo que el modelo de subsunción teórica representa para la
explicación causal y para la explicación en ciencias naturales». Si
esto es así debemos concentrar nuestra atención, en un primer
momento, en este silogismo. El esquema del «silogismo práctico»
comprende una premisa mayor: «A se propone realizar p» (en la
que se describe la intención o el propósito); una premisa menor:
«A piensa que no puede realizar p a menos que haga a» (que des-
cribe lo que el agente considera que ha de hacer para realizar su
intención o propósito) y una conclusión: «Por consiguiente, A se
dispone a hacer a». De acuerdo con el esquema del silogismo, la
conexión entre la intención y la conducta, o entre las premisas y la
conclusión, es lógica: dada la intención y la consideración de lo
que hay que hacer para realizarla, la conducta que corresponde a
esa intención se da necesariamente.
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Objeciones al nuevo teleologismo

A esta explicación (teleológica) del comportamiento intencional
del agente se han hecho varias objeciones que trataremos de expo-
ner sucintamente aunque agregando algunos elementos por nues-
tra parte:

Primera (considerada como clásica): la conclusión establecida
en el esquema no se sigue necesariamente (con necesidad lógica)
de las premisas. Y ello no sólo porque la intención puede no reali-
zarse y quedarse en mera intención, sino porque —aún realizán-
dose—: a) el resultado puede no corresponder a la intención (o
sea, la intención da lugar a un resultado o conducta inintencio-
nal); b) el resultado puede corresponder a la intención, pero su
realización exige la mediación de condiciones, circunstancias, uti-
lización de medios adecuados, etc., lo que significa una transfor-
mación de la intención originaria en una intención cribada por la
realidad.

La fuente de estas dificultades y limitaciones de la explicación
teleológica, conforme al «silogismo práctico», consiste en su ca-
rácter idealista subjetivo. Como dice el propio Von Wright: «Lo
único importante en este contexto es lo que el agente piensa» (sub-
rayado de V.W.).

Ciertamente, todo lo que se refiere a la realización efectiva,
más allá de esa esfera subjetiva, mental, queda fuera de su explica-
ción teleológica. El propio silogismo, en su conclusión, deja clara-
mente establecido el plano en que se desarrolla la acción. Lo que
tenemos como conclusión no es una acción real, objetiva —la ac-
ción en la que la intención originaria es mediada por una serie de
condiciones, circunstancias y uso de medios reales—, sino una ac-
ción ideal, subjetiva, que no rebasa la conciencia del agente, o sea,
su disposición a hacer algo, a realizar la intención.

Segunda: el esquema de la conexión entre la intención y la con-
ducta en el «silogismo práctico» tiene un carácter individualista,
no por referirse a un agente individual sino por la concepción
individualista del agente, que subyace en esta explicación teleoló-
gica. Ahora bien, el individuo es un ser social, se inserta en un
tejido de relaciones sociales y cuando actúa lo hace socialmente.
Esta socialidad la hallamos no sólo en sus acciones reales sino
también en sus intenciones. Al tratar de explicar la conexión entre
intención y comportamiento del agente individual, aisladamente
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considerado, el «silogismo práctico» se desenvuelve en el plano
especulativo, propio del individualismo y del humanismo abstrac-
to tradicionales.

Tercera objeción: la explicación teleológica —de acuerdo con el
esquema silogístico citado— considera la intención como la premi-
sa de la que hay que partir. Ella es el factor determinante, pero
cabe preguntarse: ¿lo determinante no se halla a su vez determina-
do? Von Wright no rehuye la cuestión, pero a condición de darle
también una respuesta teleológica. ¿Por qué A se propuso hacer p y
no b? La determinación hay que buscarla en otra intención y, de
este modo, tenemos una explicación teleológica de su elección con
la particularidad de que dicha explicación es contingente, pues «la
elección, aun si necesariamente intencional, puede ser con todo en-
teramente fortuita». Así, pues, todo se permite, incluso la entrada
del azar antes que dar cabida en el terreno de las acciones huma-
nas a una conexión causal. Y de esto se trata precisamente. Si el
agente es un individuo concreto y, como tal, se halla condicionado
socialmente, de acuerdo con el sistema de relaciones sociales en
que se inserta, sus intenciones se hallan determinadas no sólo por
sus intervenciones previas sino por todo un conjunto de condicio-
nes, circunstancias y necesidades. ¿Por qué esa intención, ese fin o
ese proyecto y no otro? Responder teleológicamente apelando a su
conexión contingente con otra intención, significa descartar las
condiciones, circunstancias o necesidades concretas para quedarse
con una intención «pura», libre, incondicional e indeterminada que
sólo se conecta con otra. Si la intención no se concibe de esta ma-
nera —y no puede concebirse tratándose de un individuo concre-
to— se tendrá que admitir que se halla determinada causalmente
en cuanto que se encuentra en conexión con factores externos, ob-
jetivos con respecto a ella, o sistémicamente en cuanto que la in-
tención forma parte de un todo concreto en el que se integra.

La explicación teleológica de las acciones colectivas

Hasta ahora nos hemos referido a la explicación teleológica del
comportamiento de un agente individual. Parece inconcebible que
en la forma en que Von Wright fundamenta esa explicación pueda
extenderse esa explicación a la esfera de las acciones colectivas,
que es propiamente la de la historia y la sociedad. Y, sin embargo,
Von Wright lo intenta al plantearse el problema de la explicación

223



teleológica de acciones no ya individuales sino colectivas. En la
esfera de la historia y de la sociedad nos encontramos ante un
conjunto de acontecimientos que se encadenan sin que podamos
referirlos a la intención de un agente individual. ¿Cómo explicar
este encadenamiento de acontecimientos que constituyen una ac-
ción colectiva? También aquí se mantiene rígidamente la separa-
ción entre determinación causal y determinación teleológica. Trá-
tese de la acción individual o de la acción colectiva, se descarta la
intervención del mecanismo causal. Antes se ha dicho que las ac-
ciones individuales no son causadas, y que sólo se vinculan con
las intenciones del agente individual. Ahora se nos dice que los
acontecimientos no se vinculan entre sí causalmente sino teleoló-
gicamente: como una secuencia de «silogismos prácticos». La con-
clusión (situación) da una primera «inferencia práctica», promue-
ve una reorganización de fines o premisas de otra inferencia y así
sucesivamente, hasta llegar a la conclusión final o hecho histórico
que se pretende explicar (explanandum).

Las dificultades anteriores en la explicación del comportamien-
to intencional individual se aumentan ahora al tratarse de explicar
teleológicamente las acciones colectivas. Los acontecimientos his-
tóricos se vinculan por medio de «silogismos prácticos» al produ-
cirse una conclusión que, como situación nueva, «activa» o «pone
en marcha» (expresiones de Von Wright) una inferencia práctica
que, a su vez, desencadena una nueva situación dando lugar a una
nueva inferencia y así hasta llegar a la conclusión final (el hecho
histórico que se quiere explicar). En esta secuencia de inferencias
prácticas ¿puede permanecerse en un plano puramente intencio-
nal haciendo abstracción de factores causales determinantes? ¿Aca-
so no lo es la situación en cada caso a menos que se la conciba
simplemente como la realización de una premisa práctica? Pero,
por otro lado, ¿por qué se pasa de la situación nueva a la premisa
del silogismo 1 y no a la del silogismo 2? ¿Por qué tiene lugar esta
reorganización sucesiva de fines u objetivos que darán lugar a la
«conclusión final» o hecho histórico a explicar? La «activación» o
«puesta en marcha» de una inferencia práctica a partir de la con-
clusión de otra ¿puede entenderse como una determinación nece-
saria? Dificil es responder a estas cuestiones si no se hace interve-
nir a un mecanismo causal y con él a factores extraños al plano
puramente intencional de las «inferencias prácticas».

Presionado por la necesidad de tomar en cuenta estos factores
externos, Von Wright retrocede un tanto en su teleologismo y aca-
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ha por admitir que las explicaciones históricas son cuasi-causales.
Con el cuasi se pretende marcar la distancia respecto del modelo
de explicación causal nomológico-deductivo, a la vez que se man-
tiene la teleología al vincular los acontecimientos por medio de
«silogismos prácticos». El teleologismo de Wright desemboca, al
ser llevado al terreno de la explicación histórica, a un cuasi-causa-
lismo o combinación híbrida, a nuestro juicio, «de causación hu-
meana y de patrones (latentes o manifiestos) de inferencia prácti-
ca», como dice el propio Wright autocríticamente. Y por esta vía
agrega: «Subestimé, entre otras cosas, el cometido desempeñado
por las normas y las instituciones sociales, como determinantes de
las acciones emprendidas tanto por grupos como por individuos».

Las insuficiencias y limitaciones de la explicación teleológica
en la historia, puestas de manifiesto en nuestro análisis anterior,
nos lleva a desecharla en la forma exclusiva y absoluta con que la
presentan, en general, sus exponentes actuales y que, como en el
pasado, tiene por base la exclusión de la cuasalidad en las ciencias
históricas y sociales y la ignorancia de otras formas de determina-
ción como la sistémica.

Pero nuestro rechazo no significa negar en bloque cierta expli-
cación intencional puesto que no se puede ignorar el papel de los
fines e intenciones, aunque causados y determinados en el desa-
rrollo histórico. No se puede negar, por supuesto, que en las accio-
nes históricas intervienen individuos concretos que actúan inten-
cionalmente, independientemente de que el resultado global sea o
no intencional.

Tres tipos de acciones históricas

En estas acciones históricas colectivas, en las que se integran
de un modo u otro —intencionalmente o no— las acciones de
agentes individuales, podemos distinguir tres tipos de acciones
históricas.

1) Acción colectiva cuyo producto histórico es inintencional.
Hechos históricos como el hundimiento del esclavismo en la

Roma antigua o el nacimiento del capitalismo en las entrañas mis-
mas de la sociedad feudal son el resultado de la acción de indivi-
duos concretos que, como tales, han actuado intencionalmente.
Pero estos hechos no pueden ser puestos en relación con intencio-
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nes individuales ni tampoco con una intención colectiva pues, en
los casos citados, no existía aún entre los esclavos el proyecto de
hundir el esclavismo ni entre los siervos de la Edad Media produ-
cir el nuevo sistema, capitalista, que habría de poner fin a las rela-
ciones sociales de servidumbre. El hecho histórico es, en ambos
casos, inintencional. Y en cuanto que la praxis histórica se presen-
ta así a lo largo de siglos, puede afirmarse que la historia hasta
ahora —exactamente hasta que los hombres toman conciencia de
la posibilidad y la necesidad de hacer su historia, lo que es relati-
vamente reciente— ha sido una historia inintencional. Lo inten-
cional se da aquí solamente en el plano de la acción individual
pero no en el de la acción colectiva.

2) Acciones históricas colectivas cuyo producto es intencional en
un plano e inintencional en otro.

Un hecho histórico como la toma de la Bastilla en Francia el
14 de julio de 1789 es el producto intencional de una acción co-
lectiva en la que los individuos concretos que han participado en
el asalto a la fortaleza han pretendido realizar una intención co-
mún: liberar a los presos y destruir este bastión del despotismo y
el absolutismo. Sin embargo, al dar este paso han iniciado el de-
encadenamiento del proceso histórico que llamamos Revolución

francesa. El significado histórico de la toma de la Bastilla es jus-
tamente ese. Pero, como hecho histórico, con este significado
profundo, no es el resultado querido o buscado por los agentes
que intervinieron intencionalmente en esa acción colectiva. En
este sentido, la toma de la Bastilla, con el significado que tiene
dentro de la historia de la gran revolución burguesa de Francia,
es el producto inintencional de una acción colectiva intencional.
Se trata, pues, de una acción colectiva cuyo producto es intencio-
nal en un plano (que no deja de ser histórico) pero inintencional
en otro más profundo: el plano histórico. Gran parte de la histo-
ria moderna se caracteriza por esta doble dimensión de la acción
histórica.

3) Acción colectiva intencional cuyo producto tiene también un
carácter intencional.

Un hecho histórico como la toma del poder por los bolchevi-
ques en Rusia el 7 de noviembre de 1917 puede servir de ejemplo
de este tercer tipo de acción histórica. Este hecho tiene el signifi-
cado histórico de toma del poder por la clase obrera, de revolu-
ción proletaria y primera ruptura radical de las relaciones capita-
listas de producción. De este significado histórico se es consciente
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ya desde el proyecto mismo de realizar la revolución, tal como se
plasma en las Tesis de abril de 1917, propuestas por Lenin y apro-
badas por el Comité Central del Partido Bolchevique. Puede afir-
marse, por tanto, que el producto de esta acción colectiva (del
Partido Bolchevique y del proletariado ruso, particularmente de
Petrogrado y Moscú) como la acción misma tiene un carácter in-
tencional. Es un resultado querido y buscado.

Ahora bien, esto no quiere decir que el resultado corresponda
en toda su plenitud a la intención, pues el proyecto se realiza a lo
largo de un proceso práctico y, por tanto, se halla sujeto a modifi-
caciones impuestas por las condiciones y circunstancias en que se
plasma. Por otro lado, aunque con el proyecto se da ya una con-
ciencia del significado histórico del resultado que se quiere alcan-
zar, este significado no se da de una vez y para siempre, sino que
se aclara y enriquece a posteriori con el propio devenir histórico.
Por tanto, no puede ser alcanzado en su totalidad desde el plano
de la intención misma.

Conclusión

La presencia de los fines e intenciones en los tres tipos de ac-
ciones colectivas históricas enumeradas demuestra que no pode-
mos prescindir de ellos en la explicación histórica. Pero el histo-
riador, contra lo que proponen las explicaciones teleológicas antes
examinadas, no puede quedarse en ese plano. Tiene que explicar a
su vez qué es lo que determina la ausencia o presencia de un
proyecto colectivo. Y cuando ese proyecto existe, como hemos vis-
to en el ejemplo histórico 3, hay que indagar, como señala Engels,
qué es lo que hay detrás de los fines para remontarse, partiendo
de ellos, hasta sus causas determinantes. Y cuando el comporta-
miento de los agentes individuales, aun siendo intencional, pues
«nada sucede sin intención consciente» (Engels), conduce a la
postre a «consecuencias muy distintas de las apetecidas», hay que
explicar qué es lo que determina que la historia tenga en este caso
ese carácter inintencional. En suma, la explicación teleológica del
tipo de la de von Wright antes examinada —al empeñarse en ex-
cluir la determinación causal— se halla inerme ante cuestiones
como éstas: ¿qué determina el comportamiento individual de los
agentes y el que éste desemboque —de acuerdo con las formas de
acción histórica examinadas— en un caso en un resultado ininten-
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cional, en otro en un resultado a la vez intencional e inintencional
o, finalmente, en un resultado apetecido?

En conclusión, los fines e intenciones y sus resultados han de
ser tomados en cuenta en la explicación histórica, puesto que for-
man parte de la realidad que se pretende explicar. Pero el lugar
que ocupan en esa explicación tiene que estar subordinado al pa-
pel determinado o no determinante que desempeñan histórica-
mente en la vida real.

(Agosto de 1980)
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RÉPLICA DE LUIS VILLORO

El trabajo de Sánchez Vázquez presenta dos partes claramente
distintas: principia con algunas reflexiones sobre las diferentes for-
mas de explicación en historia y termina con una evaluación críti-
ca de la explicación teleológica. Presentaré algunos comentarios
sobre cada uno de estos temas.

Un mérito del trabajo es plantear con precisión y claridad el
dilema al que se enfrenta la explicación en historia. Por una parte,
la explicación causal (en cualquiera de los dos modelos que Sán-
chez Vázquez considera: el «reduccionista» y el «hipotético-deduc-
tivo»), «deja fuera lo que hay de distintivo» en la acción humana.
Por la otra, si queremos salvar esos caracteres distintivos de la
acción humana y acudimos a una explicación por fines o intencio-
nes, caemos en una «dicotomía insalvable entre el mundo del
hombre y el mundo de la naturaleza». La subsunción del hecho
histórico en un esquema causal general no capta lo que tiene ese
hecho de específico, pero la captación de su especificidad no per-
mite explicarlo. Así presentado, el problema conduce a una anti-
nomia. Si lo entiendo bien, Sánchez Vázquez sugiere una salida,
aunque no la desarrollada: habría que explicar el hecho histórico
—nos dice— «sin tener que renunciar a lo general, a las leyes, pero
sin reducir tampoco la explicación a la subsunción de lo singu-
lar en la ley general». Esta nueva explicación no tomaría lo sin-
gular aislado sino «dentro de un sistema de relaciones del que
forma parte». Sánchez Vázquez admite, pues, la posibilidad de
una explicación distinta a la subsunción de lo singular en una ley
general que procedería por la conexión de lo singular con un siste-
ma global que lo abarque. Concuerdo plenamente con esta idea.
Más aún, creo que señala efectivamente la única salida a la anti-
nomia que mencionaba.

Por desgracia, no se ve claramente cómo podría desprenderse
esta solución del planteamiento de Sánchez Vázquez, porque sus-
tenta una tesis que, en mi opinión, es incompatible con ella. En
efecto, Sánchez Vázquez parte del «principio del determinismo
universal supuesto en toda explicación científica». Parece que ese
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principio deberíamos interpretarlo como la sujeción de todo acon-
tecimiento a leyes universales. ¿Cómo, sino, entender esta frase:
«un hecho se explica cuando se logra establecer qué es lo que lo
determina necesariamente»? Hasta ahora, la ciencia no ha conce-
bido más determinación necesaria que la que se establece por sub-
sunción de un hecho bajo una ley general. Pero entonces no hay
lugar para ninguna otra forma de explicación necesaria que no
proceda por deducción del hecho por explicar a partir de leyes
generales y enunciados de condiciones iniciales. La admisión de
una explicación «que no se reduzca a la subsunción de lo singular
en la ley general» —como querría Sánchez Vázquez— queda, por
principio, descartada. Si admitimos otra forma de explicación al-
ternativa a la «hipotético-deductiva», tenemos que renunciar a la
tesis del carácter necesario del determinismo histórico. No se pue-
den sostener las dos tesis al mismo tiempo.

De hecho, los historiadores han utilizado siempre procedimien-
tos explicativos que no pretenden alcanzar un determinismo nece-
sario, semejante al de las ciencias naturales. Sus explicaciones
causales suelen tener dos características que conviene subrayar.

Primera. Las relaciones de causalidad que describen no impli-
can necesariamente una ley causal. La historia muestra que puede
haber enunciados válidos de causalidad, sin que tengamos que
aceptar el principio humeano según el cual toda causa implicaría
subsunción bajo una ley general. Los acontecimientos que presen-
ta el historiador como condiciones de un hecho, suelen ser even-
tos singulares que sólo se dan en una situación particular y que
son inseparables de su contexto. Si están ligados con el explanan-
dum por algún principio general, del que fueran instancias, éste
no está expresado y, a menudo, no es conocido. Pero lo más im-
portante es que, para el historiador, no es necesario que sea cono-
cido, para dar por válida su explicación. Tratemos de explicar, por
ejemplo, por qué, después de discusiones y enfrentamientos, la Cá-
mara de Diputados aprobó una determinada ley, relacionada con
los derechos sindicales, pongamos por caso. Una explicación ade-
cuada mencionará una compleja red de hechos y acontecimientos:
relaciones de poder en el Estado, programas de partidos, acciones
de grupos de presión, transacciones dentro de la propia Cámara,
intereses de facciones, proyectos del grupo gobernante, problemas
del sector industrial, cohesión y conciencia de clase del movimien-
to obrero, relaciones con el sistema jurídico, ideología de los dis-
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tintos grupos, ambiciones personales de algunos personajes, tradi-
ciones, mentalidades heredadas, etcétera. La exposición de las re-
laciones de todos esos factores con el explanandum contiene una
serie de enunciados descriptivos de hechos y juicios de causalidad,
pero no incluye necesariamente ningún enunciado de ley. En efec-
to, el historiador no cuenta con ningún principio general cuyo an-
tecedente incluyera una de esas causas y cuyo consecuente descri-
biera el explanandum (un juicio que dijera, por ejemplo: «siempre
que hay presiones de un grupo sindical, se aprueba una ley seme-
jante»). Pese a ello, si el historiador presenta los principales he-
chos que anteceden al explanandum y explicita las relaciones de
éstos con él, ¿diría alguien que no ha dado una razón suficiente
del hecho por explicar, aunque no haya enunciado principio gene-
ral alguno? Se dirá que para establecer la existencia de relaciones
entre los hechos singulares, el historiador tuvo que suponer ciertos
principios generales, por ejemplo, la lucha de clases, el condicio-
namiento de las ideologías en pugna por intereses de grupo, la
supeditación de la estructura legislativa a las relaciones sociales de
producción, etcétera. Sin duda. Pero notemos dos cosas: en pri-
mer lugar, esos principios generales no tienen que estar incluidos
en la explicación que aduce el historiador, no fungen como premi-
sas de las cuales inferir el explanandum; para inferirlo basta con
los enunciados de otros hechos particulares y de su relación. En
segundo lugar, esos principios son tan generales que pueden ser
aducidos para explicar ese hecho u otro cualquiera; por lo tanto,
no bastan para explicar ese hecho. ¿Que papel teórico tienen en-
tonces? A mi juicio, los principios generales tienen, en historia,
una función eur(stica; orientan la investigación del historiador,
para encontrar, en cada caso concreto, los vínculos causales parti-
culares entre los acontecimientos asequibles. Un esquema teórico
general, que comprenda principios generales como los menciona-
dos, es indispensable para poder dar con los enlaces de hechos
explicativos de cada situación. Pero, una vez establecidos éstos,
bastan para la explicación; no puede establecerse un esquema de-
ductivo, en el cual los principios generales aparecieran como pre-
misas. Si esto es así, la explicación no es necesaria; en cada caso,
queda abierta la posibilidad de encontrar otros enlaces causales
particulares que la alteren.

Segunda. El historiador da razón de un acontecimiento al co-
nectarlo con un todo del que forma parte, pero ese todo es tan
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singular y concreto como el acontecimiento mismo. Esta es la par-
te de razón que corresponde a quienes opusieron a la explicación
por leyes, propia de las ciencias naturales, la «comprensión» ca-
racterística de las «ciencias del espíritu». La falla de las teorías de
la «comprensión» (Dilthey, Collingwood, Simmel) estuvo en tratar
de fundarla en una facultad psicológica incomprobable, como la
llamada «intrafección» (Einfühlung), o en un proceso subjetivo,
como la «revivencia» del hecho histórico en el espíritu del histo-
riador. Con ello, la validez de los juicios históricos se hacía depen-
der de las dotes individuales del intérprete y se renunciaba a su
comprobación intersubjetiva. Pero el acierto de esa corriente fue
subrayar que, en las ciencias humanas, el investigador no procede
tanto por subsunción de los hechos en principios generales, sino
por conexión de lo singular en sistemas estructurados igualmente
singulares. La «religación» es efectivamente —como vio Dilthey-
la operación intelectual más característica de la historia. Sólo que
no consiste en una actividad intuitiva, sino en el análisis de la
función que cumple el hecho por explicar en un todo concreto del
que forma parte. Y ese análisis debe ser orientado por un modelo
teórico que nos indique el papel que puede cumplir cada parte en
la estructura global. La conexión de un acontecimiento con otro es
una forma de explicación teórica, aunque no corresponda al mo-
delo explicativo hipotético-deductivo.

II

En la segunda parte de su trabajo, Sánchez Vázquez expone
los principales argumentos que pueden aducirse contra el intento
de reducir la explicación histórica a un modelo teleológico. Estoy
totalmente de acuerdo con ellos. Incluso en una ponencia anterior,
presentada en el pasado Coloquio Nacional de Filosofía de Puebla,
tuve oportunidad de desarrollar algunos argumentos que coinci-
den con los de Sánchez Vázquez. Salvo mi acuerdo, no tendría
nada que comentar al respecto.

Con todo, quisiera referirme a una aportación del trabajo de
Sánchez Vázquez que me parece particularmente útil: su clasifica-
ción de las acciones colectivas en relación a su intencionalidad.
Habría, nos dice, tres tipos de acciones históricas, según que su
resultado fuera: 1) inintencional, 2) intencional en un plano e inin-
tencional en otro, 3) intencional. Haré una breve observación so-
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bre esa distinción, con el ánimo de contribuir a la misma línea de
pensamiento que abre Sánchez Vázquez con su distinción.

De los tres tipos de acción, el segundo es, sin duda, el más
frecuente en historia. Toda acción intencional choca con un con-
texto social que la rebasa. Por eso, su resultado objetivo puede ser
distinto al que se propuso el agente. El historiador no puede juz-
gar una acción solamente por los fines que se proponían sus acto-
res, sino por la función que cumple objetivamente en el contexto
social en que se realiza. Si hace lo primero, puede ser víctima de
un engaño ideológico: tomar por realidad, no lo que un grupo o
un hombre es efectivamnente, sino lo que pretende ser. ¿Cuántas
«historias de las ideas» no caen en esa trampa? Al evitarla, el his-
toriador tiene que comprobar la discrepancia entre las intenciones
de las acciones y su función real. Podemos preguntar. ¿De qué
depende esa discrepancia?

Parecería depender de dos factores:

Primero. De la adecuación o inadecuación de la intención a los
factores sociales objetivos que permiten su realización.

El historiador, al considerar los hechos retrospectivamente,
puede comprobar la discrepancia entre los proyectos del actor y
sus resultados: tiene que explicar esa discrepancia acudiendo a
factores contextuales que rebasan al agente. Para ello precisa po-
ner en conexión su acción con el todo supraindividual del que
forma parte. De allí la debilidad de la explicación teleológica: la
intención sola nada explica.

Segundo. La discrepancia entre intención y realización depende
también de la mayor o menor amplitud del contexto histórico, en
relación al cual el historiador considera la acción. La misma ac-
ción admite, en efecto, descripciones diferentes, según se la consi-
dere en relación con un contexto inmediato, relativamente simple,
o con un contexto mediato y complejo. La misma acción puede
describirse como intencional en un contexto cercano e inintencio-
nal en un contexto amplio. El ejemplo de la toma de la Bastilla,
aducido por Sánchez Vázquez, es pertinente. En cuanto acción de
liberación de los presos es intencional, en cuanto «inicio de una
revolución» no lo es. Podríamos pensar en otros casos: tomemos
la aprobación de la ley de regulación sindical de nuestro ejemplo
anterior: si se considera en un contexto restringido (en el espacio
y en el tiempo), puede cumplir la intención del Gobierno de man-
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tener la estabilidad del régimen; pero si se considera en un contex-
to mucho más amplio, ese mismo acto legislativo puede revelarse
como un elemento en el proceso de emancipación de la clase
obrera, que conducirá a un cambio de régimen. Notemos que, en
todos los casos, cuanto mayor sea el lapso de tiempo o la amplitud
de la totalidad considerados, mayor sería la discrepancia entre la
atención y la función objetiva de la acción, y menor la importan-
cia de la intención como factor explicativo.

Si esto es así, ¿no podrían reducirse los otros dos tipos de ac-
ción que distingue Sánchez Vázquez a extremos del mismo tipo
anterior? Tomemos el tercero (aquellas acciones en que la inten-
ción sí se realiza). El ejemplo que aduce Sánchez Vázquez, la Re-
volución de Octubre, puede ayudarnos. En efecto, considerada en
un corto plazo, la Revolución de Octubre realiza su propósito; en
1918 o 1919 muy pocos hubieran dudado del establecimiento
en la URSS de una auténtica dictadura del proletariado, enterra-
dora del antiguo régimen. Pero la descripción de los mismos he-
chos no puede ser la misma en 1980, considerando un período
largo de tiempo. Retrospectivamente, resulta legítimo poner en
duda que la toma del Palacio de Invierno haya sido el primer paso
en el establecimiento de una sociedad socialista. La discusión ac-
tual sobre los «socialismos burocráticos» o «socialismos reales» lo
atestigua. ¿Podemos decir que la sociedad soviética actual se expli-
ca por la intención del Partido Bolchevique dirigido por Lenin?
Las mismas acciones, vistas en un contexto estrecho resultan in-
tencionales; en uno más amplio, dejan de serlo.

A la inversa, tomemos el primer tipo de acciones de que habla
Sánchez Vázquez: aquellas que parecen del todo inintencionales,
como «el hundimiento del esclavismo en la Roma antigua o el
nacimiento del capitalismo en las entrañas de la sociedad feudal».
Es claro que el paso de una formación social a otra parece inde-
pendiente de las intenciones de cualesquiera hombres, en la medi-
da en que se desarrollan en períodos históricos muy largos, donde
los actores particulares no pueden ser tomados en cuenta. Pero es
claro también que no hay ninguna transformación histórica que
no tenga por causa los hombres mismos, con sus acciones indivi-
duales intencionales. De lo contrario, consideraríamos a la historia
como un proceso ciego, producto de fuerzas no humanas. Las ac-
ciones intencionales que condujeron, sumadas a mil y una accio-
nes concurrentes, a la transformación de un sistema social, no
aparecen al considerar los amplios trazos del proceso, en un perío-
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do largo. Están allí, sin embargo, accesibles al estudio de cual-
quier historiador que analice un contexto restringido y un período
corto. Gibbon, al estudiar la caída del Imperio Romano, describió
variadas acciones intencionales que buscaban cambiar su estruc-
tura: Pirenne pudo señalar muchas otras, que intentaban plantar
semillas de transformación en la sociedad medieval.

En suma, todas las acciones históricas tendrían una esencial
ambigüedad; en todas ellas podría señalarse una discrepancia en-
tre la intención y la función objetiva que cumplen: todas corres-
ponderían, por lo tanto, al segundo tipo de la clasificación de Sán-
chez Vázquez. Los tipos primero y tercero serían casos límites del
segundo. En relación a un contexto amplio, toda acción histórica
aparecería inintencional; en referencia a un contexto restringido,
se podría mostrar dirigida por una intención. Que aparezca o no
la intención en la acción por explicar, dependería de la descrip-
ción que diéramos de ella, en función del contexto histórico en
que la consideremos. Toda acción, en una descripción, puede apa-
recer como intencional y, por ende, libre; en otra, como determi-
nada objetivamente. ¿No podría contribuir, así, esta reflexión a
solucionar la aparente antinomia —que se remonta a Kant— de la
libertad y el determinismo de la acción histórica?
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COTRARRÉPLICA DE A. SÁNCHEZ VÁZQUEZ

En su réplica Luis Villoro formula la antinomia que, a su jui-
cio, surge al admitirse una alternativa de explicación distinta de la
causal (nomológica-deductiva).

La antinomia: su solución y su disolución

La antinomia de Villoro con sus dos polos es ésta: 1) si recurro
a la explicación causal queda fuera lo que hay de distintivo y espe-
cífico en la acción humana; 2) si recurro a la explicación por fines
o intenciones «la captación de su especificidad no permite expli-
carlo». Dicho en otros términos: si recurro a una explicación (la
causal), se me escapa lo específico; si recurro a la otra (la teleoló-
gica) a la que capta lo específico, no hay explicación (se sobreen-
tiende de lo específico). Estamos ante dos proposiciones mutua-
mente excluyentes que conducen a la misma conclusión: lo especí-
fico no se explica. En esto estriba su carácter antinómico. Pero
¿hay tal antinomia? La antinomia surge con las proposiciones for-
muladas con esos términos pero no con el contenido que se des-
prende de mi ponencia. Veamos.

La captación de un hecho específico no se alcanza con su sub-
sunción a un esquema causal general. Esto es cierto, y es una tesis
fundamental a lo largo de toda mi ponencia, si bien hay que mati-
zarla, en el sentido de que no basta para captar lo específico. El
recurrir a la explicación por fines no explica lo específico (más
exactamente: no basta para captar lo específico) si se absolutiza
esa explicación de acuerdo con la dicotomía hombre-naturaleza y
teleológico-causal. En consecuencia, si capto lo específico (capta-
ción que, ciertamente no se reduce a la explicación teleológica ni a
la exclusión de lo causal), capto precisamente el hecho histórico.
Carece, pues, de validez la antinomia si no se aceptan las dos pro-
posiciones en los términos en que las formula Villoro, que son las
que dan lugar a ella. Y, sobre todo, no puede aceptarse la formula-
ción de una de las dos proposiciones de ella: «la captación de su
especificidad no permite explicarlo» (el hecho histórico). Si capto
solamente lo general (mediante la subsunción a un esquema gene-
ral), ciertamente no capto lo específico, pero si capto lo específico
(y con ello, lo general), estoy explicando (captando) lo específico y,
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por tanto, el hecho histórico. No hay, pues, lugar a la antinomia si
sus términos se plantean de acuerdo con la ponencia.

La especificidad del hecho histórico: el ejemplo
de las revoluciones sociales

Cabe preguntarse, para dar respuesta a otra cuestión que plan-
tea Villoro, hasta qué punto en la explicación causal de un hecho
histórico concreto puede prescindirse de la subsunción bajo una
ley general y hasta qué punto, si se recurre a otra alternativa expli-
cativa, puede mantenerse al principio determinista universal,
como determinación necesaria. La respuesta de Villoro es afirma-
tiva por lo que respecta a la primera cuestión: se puede prescindir
de la ley general y es negativa por lo que concierne a la segunda:
si se recurre a otra forma de explicación (teleológica o sistémica)
no se puede mantener el concepto de determinación necesaria o
de necesidad histórica. Nosotros mantenemos en la ponencia jus-
tamente lo contrario, a saber:

a) No se puede prescindir de lo general (y, por tanto, de una
explicación causal del tipo nomológico-deductivo);

b) esto, lejos de excluir, supone otros tipos de explicación que
c) no contradicen el principio de la determinación necesaria.

Veamos. Tenemos, por ejemplo, a lo largo de la historia, una
serie de fenómenos que llamamos revoluciones. Para referirnos a
los tiempos modernos conocemos como tales: la revolución de los
Países Bajos de fines del siglo xvi, la revolución inglesa de media-
dos del siglo xvi:, la gran Revolución francesa y la revolución nor-
teamericana de fines del siglo xvui, la revolución (fracasada) ale-
mana de 1848-1849 y, en cierto modo, por su carácter antifeudal
unido al de la liberación nacional, las revoluciones latinoamerica-
nas del siglo xmc, y la Revolución rusa en el período 1905-1917. Y
en nuestro continente, en nuestro siglo, las revoluciones mexicana,
de 1910, y cubana, de 1959. Todos estos acontecimientos pueden
ser caracterizados como revoluciones. Con respecto a ellas se pue-
de establecer una teoría de la revolución como parte de una teoría
o ciencia de la historia y ciertos principios generales, regularida-
des o leyes, a saber: toda revolución, es la expresión más aguda de
un conflicto de clases que pone, en primer plano, la cuestión del
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poder. Y entraña una transformación de todo el sistema de rela-
ciones sociales y, en primer lugar, de las relaciones de producción.
A modo de ley, puede decirse que en toda revolución el poder del
Estado pasa de una clase a otra, y se transforma el sistema de
relaciones sociales vigente. De acuerdo con estos principios gene-
rales capto los fenómenos históricos antes citados, todos ellos es-
pecíficos, singulares y únicos, como revoluciones. Y, en este senti-
do, un principio general o ley se presenta como premisa del que
deduzco necesariamente que me encuentro, en cada caso, ante re-
voluciones, lo cual significa asimismo que lo particular se deja
incluir o subsumir en lo general.

Ahora bien, con esta teoría general de la revolución no he he-
cho más que captar cada una de las revoluciones particulares
como revolución o como revolución específica, si se acorta el gra-
do de generalidad. Pero ninguna de estas revoluciones se reduce a
lo que de general tienen de acuerdo con esa teoría basada, a su
vez, en las experiencias históricas concretas. Es decir, en ese plano
general no se capta lo que hay de distintivo y específico en cada
una de ellas: el grado de desarrollo económico de la sociedad en
que surgen; el conflicto que las desencadena; el papel de la clase
revolucionaria y de las fuerzas sociales que la apoyan en cada
caso; las peculiaridades de la situación revolucionaria y de la crisis
nacional que empujan a la revolución; el grado de conciencia y
organización de las clases y fuerzas sociales que participan en la
lucha, etc. Todo esto varía; varia el papel (revolucionario) de una
clase como la burguesía, varían las correlaciones de clase, etcéte-
ra. Y así puede ocurrir que mientras en las revoluciones burguesas
clásicas es la burguesía la que tiene que llevar adelante, como
fuerza dirigente, las tareas de la revolución, en las condiciones
específicas de un país atrasado, desde el punto de vista capitalista
como la Rusia zarista, dada la impotencia de la burguesía, es el
proletariado —con el apoyo principal de los campesinos— el que
tiene que cumplir esa tarea revolucionaria. Todos estos elementos
tienen que ser tomados en cuenta para explicar en cada caso la
revolución no sólo como revolución de acuerdo con un esquema
general sino en sus rasgos específicos y distintivos; es decir, no
sólo como caso particular de lo general.

A lo general, por supuesto, no se renuncia; está presente en lo
singular, se manifiesta no en abstracto sino a través de lo singular,
del caso concreto. De este modo, el hecho histórico singular (ésta
o aquella revolución) es captada:
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a) Como manifestación singular de lo general, pero sin redu-
cirse a lo general;

b) como lo singular dentro de un sistema de relaciones más
amplio (así se explica que una revolución proletaria pueda darse en
un país atrasado como Rusia; Rusia es parte del sistema capitalista
mundial y el sistema se rompe precisamente ahí, en la Rusia zaris-
ta, porque en una coyuntura dada, en 1917 constituye -momo dice
Lenin— «el eslabón más débil de la cadena»;

c) la Revolución es, a su vez, el nudo en el que se concentra
toda una serie de instancias y relaciones de una totalidad (de ins-
tancias diversas: económica, política e ideológica; de condiciones
objetivas y subjetivas; de una teoría y una práctica, etcétera).

En suma, la captación de lo específico, de lo distintivo, de lo
singular, exige ponerlo en conexión (como nudo de relaciones que
es) con el todo del que forma parte. Sin esta conexión sistémica
no habría tal captación. Pero por las razones antes apuntadas, esto
no quiere decir que se pueda renunciar a lo general. Son justa-
mente las limitaciones de la subsunción de lo particular en lo ge-
neral (o sea, del modelo causal nomológico-deductivo) las que re-
quieren el paso a esa explicación sistémica, estructural o dialécti-
ca. El reconocimiento de una explicación distinta de la nomológi-
co-deductiva, que no la excluye, no estaría en contradicción con el
«principio del determinismo universal». Sólo lo estaría si este de-
terminismo se redujera a una sola forma: la del modelo nomológi-
co-deductivo. Pero si se admite otro tipo de determinación y de
necesidad lógica implicada en el modelo nomológico-deductivo, el
dilema que ve Villoro: determinación necesaria, establecida con-
forme al modelo nomológico-deductivo, o ausencia de esta deter-
minación necesaria al admitirse otra forma de determinación).

Ahora bien, explicación necesaria puede entenderse como esta-
blecimiento del conjunto de condiciones necesarias y suficientes
que producen un hecho, de tal manera que dadas esas condiciones
el hecho no podría dejar de producirse de otro modo. No se trata
aquí de una necesidad lógica (simple subsunción de lo singular
bajo una ley general) sino de una necesidad real, cuando se dan
las condiciones necesarias y suficientes.

La explicación necesaria en un caso particular, pongamos por
ejemplo, la Revolución rusa de 1917, no se reduce a verla como
revolución en cuanto que se subsume por una necesidad lógica en
una ley general de la revolución; lo que la hace necesaria —real-
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mente— es el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas que,
una vez dadas, no podían dejar de producirla. Así, pues, podemos
admitir otra forma distinta de explicación nomológico-deductiva,
sin que por ello haya que renunciar a la «tesis del carácter necesa-
rio del determinismo histórico».

La Revolución rusa es necesaria en cuanto que en ella, como
revolución, de acuerdo con la ley general, el poder pasa de las
manos de una clase a otra, pero como Revolución rusa, específica,
hay que tomar en cuenta todo un conjunto de conciciones no sólo
necesarias sino suficientes, que explican su necesidad real. Lejos
de renunciar al determinismo universal, necesario, este principio
se enriquece con otras alternativas, distintas de la nomológico-de-
ductiva. Y estas alternativas se requieren por cuanto que el deter-
minismo histórico (por el papel consciente, práctico del agente) no
puede identificarse con el de la naturaleza.

La ley (lo general) y las explicaciones causales

En la réplica de Villoro se objeta que en la explicación causal
de un hecho singular haya que implicar necesariamente una ley
general. Dicho en otro términos: se puede establecer conexiones
causales sin remitirse a un principio general (ya sea porque tal
principio no existe, o ya sea porque el historiador no lo conoce).

Aquí habría que precisar algunas cosas.
En primer lugar, si se trata de conexiones que se dan en las

relaciones entre los individuos sin que tengan un significado nece-
sario o de conexiones causales que sí lo tienen: por ejemplo, viene
a nuestra memoria el famoso catarro de Trotsky —citado por
Carr— que no le permitió asistir a los funerales de Lenin y que, a
juicio del historiador, contribuyó por la la ausencia de Trotsky al
ascenso de Stalin.

Se puede establecer una conexión entre el catarro de Trotsky y
su inasistencia a los fuñerales (cabría decir fue su catarro lo que
le impidió asistir). Esta conexión no remite a ninguna ley, pues no
hay una ley que se antoja surrealista que diga que «los catarros
impiden asistir a los funerales» ni tampoco que con respecto a
este funeral concreto se afirme que «los catarros impidieron que
los que lo sufrían asistieran al funeral de Lenin». En primer lugar,
falta el elemento de necesidad en esta conexión (tal vez Trotsky
hubiera podido asistir, no obstante su catarro, si hubiera tenido
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una idea más clara de lo que significaba su presencia). Por tanto,
el análisis de los casos singulares no permite establecer con base
en ellos una ley y, por esta razón, tal ley no existe. Por la misma
caracterización del modelo nomológico-deductivo no puede haber
leyes de lo que no se conecta necesariamente.

Pero veamos la segunda parte del ejemplo: «La ausencia de
Trotsky en los funerales de Lenin influyó en el ascenso de Stalin».

Ciertamente, no se podría poner este caso singular en relación
con una ley general que cubriera casos singulares semejantes, pues
se trata de una situación concreta y sólo en relación con ella, la
causa tiene este efecto histórico. En ese sentido, Villoro tiene razón:
no hay una ley general como ésta: «siempre que un dirigente falte a
un funeral otro dirigente se fortalecerá con su ausencia», que cubra
nuestro caso particular. Es cierto que sólo en el análisis concreto
de la situación concreta que vive la Rusia soviética a la muerte de
Lenin se puede comprender y explicar el significado histórico que
adquiere —como lo demuestra Deutscher en su biografía de
Trotsky— su ausencia con respecto a la lucha por el poder dentro
del Partido Comunista soviético. Este análisis remite a un conjunto
de condiciones y circunstancias, dadas las cuales la causa tenía que
producir necesariamente ese efecto. Pero ¿puede afirmarse por ello
que no hay vinculación con leyes generales? La hay con las leyes
que se refieren a la transición al socialismo en las condiciones de
un país no desarrollado, a la naturaleza del Estado soviético y del
partido en esas condiciones, etc. Lo que ocurre es que esas leyes no
están claramente establecidas y a ello se debe que muchos aspectos
del llamado socialismo ireal no estén suficientemente esclarecidos.
Pero semejante relación con una serie de leyes generales (acerca de
la transición, naturaleza del Estado de transición, etc.) no podría
negarse. Y ello es así porque el todo del que forma parte no es
tampoco radicalmente singular y hay en él aspectos que, no obstan-
te su carácter específico, se dan también en otros todos, que son
justamente los que cubre una ley general.

Repito: estas leyes no son conocidas siempre por el historiador;
sin embargo, un estudio —como el de Betelheim: La lucha de cla-
ses de la URSS— nos permite comprender ciertas leyes generales
que dan razón de un hecho histórico singular, como el de los efec-
tos históricos de la ausencia de Trotsky en los funerales de Lenin.
Con la ayuda de esa ley se entiende el elemento necesario en ese
hecho (y por tanto, la relación entre ley y conexión causal), pero a
su vez, también aquí esta subsunción muestra sus límites. Hay
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que ir más allá de las condiciones necesarias para buscar las sufi-
cientes y, en este sentido, hay que poner el explanandum en cone-
xión con el todo, con la situación concreta en que se integra.

Pero veamos también el otro ejemplo muy concreto —y muy
actual— que pone Villoro en abono de su tesis de que las relacio-
nes causales no implican necesariamente una ley causal: se trata
de explicar por qué «la Cámara aprobó una determinada ley, rela-
cionada con los derechos sindicales». Hagamos el ejemplo aún
más concreto, lo cual haría el ejemplo aún más favorable para LV:
por qué la Cámara de Diputados en México aprobó hace unos días
una ley sobre los derechos sindicales de los trabajadores y perso-
nal académico de las universidades. Una explicación adecuada de
por qué se aprobó precisamente esa ley y no otra (una ley que por
un lado reconoce el derecho de huelga y de contratación colectiva
y, por otro, niega el derecho [constitucional] de los sindicatos uni-
versitarios a organizarse a escala nacional). No se puede entender,
ciertamente, por qué se aprobó esta ley, si no se toma en cuenta
toda «la compleja red de hechos y acontecimientos» que enumera
Villoro, y a los que se podría agregar en este caso concreto: las
luchas sostenidas por el reconocimiento de esos principios (dere-
cho de huelga, contratación colectiva, etc.), por el movimiento sin-
dical universitario, pero también las relaciones peculiares entre el
Estado y el movimiento obrero en México, la vinculación entre los
intereses de la burocracia universitaria y el Estado, etc. Todo esto
es cierto: sin remitirse a esta «compleja red de hechos y aconteci-
mientos» no se puede explicar la aprobación de una ley con las
características que hemos señalado antes.

Ahora bien, ¿significa esto que «no se incluye necesariamente»
ningún enunciado de ley? (nos referimos a una inclusión tácita,
implícita, que el historiador futuro tendrá que suponer como prin-
cipios generales). Es evidente que estos principios se dan indepen-
dientemente del mayor o menor grado de generalidad histórica:
toda una serie de principios generales acerca de la naturaleza del
Estado, sobre las relaciones entre el Estado y el movimiento obre-
ro, sobre la función de los sindicatos, sobre el papel del Parlamen-
to en las condiciones de lucha de clases, sobre la relación entre las
leyes, con su pretendida universal, y los intereses particulares, etc.,
se incluyen necesariamente en esta explicación: y, por supuesto,
toda una serie de principios menos generales sobre las caracterís-
ticas de la formación social mexicana surgida de la Revolución de
1910, de la naturaleza de su Estado, sobre las características del
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movimiento obrero en México, etc., se suponen necesariamente
(aunque al historiador se le escape) en esta ley. La referencia a
cada uno de los factores a que alude Villoro incluye necesariamen-
te una ley. ¿se puede hablar, por ejemplo, de «relaciones del poder
en el Estado», de «transacciones dentro de la Cámara» o de «ac-
ciones de grupos de presión» sin que esto incluya toda una serie
de leyes acerca del Estado, la lucha de clases, naturaleza del Parla-
mento, etc.? Si es una ley que ningún Estado de clase burgués
puede coincidir en sus intereses con los de un movimiento obrero
independiente, es evidente que el trato dado en la ley citada a un
movimiento sindical independiente con el universitario, no mania-
tado por el Estado mexicano, no puede ser totalmente favorable a
ese movimiento aunque contenga aspectos positivos. En la expli-
cación de por qué se incluye necesariamente (explícitamente o no,
esta es otra cuestión) un principio general o ley como el citado.

El alcance de los principios generales en la explicación
histórica

Formular explícitamente estos principios no es tarea del histo-
riador, sino de la teoría de la historia y de la sociedad, y para los
marxistas, del materialismo histórico.

Ciertamente no son principios que funcionen a modo de pre-
misas de los que pudiera extraerse la explicación del hecho histó-
rico concreto. Por su generalidad no podrían serlo, pero esto no
les priva de su carácter necesario en la explicación histórica. No es
indiferente para ella que se tome en cuenta el principio más gene-
ral de la lucha de clases o que, ignorándolo, sólo se reconozca que
la lucha de clases es una invención de los marxistas o algo inspira-
do por ellos.

Son, pues, necesarios; no porque a partir de ellos (como premi-
sas) contengan ya la explicación de lo concreto singular, sino por-
que la explicación causal —como hemos visto— los incluye nece-
sariamente. La deducción no basta ciertamente porque el expla-
nandum es un todo singular que no puede reducirse a lo general.
Pero, a su vez, como lo recuerda bien Villoro, porque el hecho
forma parte de un todo concreto, de un sistema de relaciones.
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La explicación sistémica

De aquí la importancia de la explicación sistémica en su doble
sentido: a) el hecho como elemento de un todo, b) el todo concre-
to como un sistema de relaciones. Ciertamente, no se trata de caer
en el enfoque estructuralista que reduce el todo a una combina-
ción de invariantes ni al funcionalismo que ve esas variables como
independientes entre sí y que reduce la función de la parte al man-
tenimiento del orden, del equilibrio, es decir, del sistema, pasando
por alto sus tensiones o contradicciones internas.

En la historia la explicación sistémica, lejos de excluirla, es
compatible con la explicación por fines y por causas, ya que unos
y otros forman parte del sistema. Los fines son causados y las
relaciones causales no son puramente lineales, sino que tienen
toda una serie de nexos a su vez con el sistema.

En una revolución, la toma del poder puede explicarse teleoló-
gicamente (como realización de fines, de un proyecto, de un pro-
grama; como materialización de una estrategia); pero esta estrate-
gia se halla condicionada causalmente por cierta correlación de
clases en una etapa dada, por el grado de conciencia, organización
y acción de las fuerzas sociales que toman el poder, y todo ello, a
su vez, en conexión con el todo concreto en el marco en el cual se
produce esa toma del poder.

La dualidad intencional-inintencional en las acciones
colectivas históricas

En la segunda parte de su réplica, más que una objeción a los
tres tipos de acciones históricas señalados en la ponencia, Villoro
formula una corrección. La aprecio como una aportación a lo que
he sostenido, ya que llama la atención sobre la necesidad de relati-
vizar la discrepancia entre intención y realización, de acuerdo con
«la mayor o menor amplitud del contexto histórico» utilizado.
Ahora bien, admitido esto, no creo que por ello se deba borrar la
distinción que hago en tres tipos de acciones históricas, si bien
habría que subrayar en el primero un predominio de lo inintencio-
nal; en el segundo, se darla una dualidad de lo intencional y lo no
intencional; en el tercero, tendríamos el predominio de lo inten-
cional. Ahora bien, esta distinción es asimismo histórica.

Villoro sostiene que toda acción histórica sería a la vez intencio-
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nal e inintencional, lo cual puede aceptarse si, como hemos sosteni-
do, en definitiva en ellas —incluso en las más inintencionales por sus
resultados— está la intencionalidad de los individuos concretos. Pero,
en cuanto acción histórica colectiva, en esta dualidad cabe distinguir
históricamente un predominio de uno u otro aspecto. Este carácter
no depende de la mayor o menor amplitud del contexto utilizado,
sino que su fundamento estaría en la estructura social que determina
en definitiva las formas de individualidad, las relaciones entre los in-
dividuos y las relaciones entre el individuo y la sociedad. Con ello se
determina el tipo de relación entre intencionalidad (a nivel indivi-
dual) e inintencionalidad (a nivel colectivo). En pocas palabras, la
historia la hacen los hombres, pero cómo la hacen (sin saberlo o
sabiéndolo, y ajustando su acción a este saber o a sus intenciones)
depende, en definitiva, del tipo de relaciones sociales dominantes.

Que la historia contemporánea muestre —cuando una clase so-
cial toma conciencia de su situación y de la historia misma— un
alto grado de intencionalidad, se halla determinado como clara-
mente muestra Lukács en su Historia y conciencia de clase por su
situación objetiva.

Lo que es cierto también es que el contexto histórico más o
menos largo, permite ver con mayor claridad los frutos alcanzados
por ese comportamiento intencional. Pero es la historia misma la
que hace posible y necesario que las acciones históricas tengan
predominantemente un carácter inintencional, en la antigüedad y
la Edad Media; que se dé la dualidad señalada en los tiempos
modernos y que aumente la intencionalidad en los tiempos con-
temporáneos. Ciertamente, el predominio de uno de los dos ele-
mentos no lleva a la desaparición del otro. En modo alguno. Es
justamente el cálculo de las terribles consecuencias de una guerra
nuclear lo que hasta ahora ha impedido esta guerra; la anticipa-
ción ideal del resultado (que es lo característico del comporta-
miento teleológico) cuenta. Al parecer, nadie busca ni quiere un
holocausto nuclerar. Y, sin embargo, esta catástrofe hoy es posi-
ble, no de acuerdo a un comportamiento intencional de quienes
pueden desencadenarla, sino por un cálculo falso, por una inten-
ción cuyas consecuencias, al realizarse, no se miden correctamen-
te, o simplemente sin intención (por una falsa interpretación de
un dato, o de un error al oprimir un botón). Si así ocurre, una
acción histórica terrible, tal vez la última, podría ser inintencional.

(1980)
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SOBRE EL SUJETO DE LA HISTORIA

Presentamos hoy un libro que no puede ser considerado como
una fría, aséptica investigación académica, aunque originariamen-
te fuera una tesis de maestría en filosofía, sino como un texto
vivo, un texto que late como una «inteligencia en llamas»' en cada
página. Y late no sólo porque los temas que aborda —fundamen-
talmente el del sujeto de la historia— están llenos de consecuen-
cias vitales, prácticas, políticas, sino porque al adentrarse en ellos,
no obstante el rigor, la coherencia y la sistematicidad con que se
examinan, no se excluyen, no se podrían excluir, la vehemencia
que acompaña a toda clara y firme toma de posición ideológica.

Pues bien, tratándose de un texto que así late, nuestro acerca-
miento a él va a consistir en tomarle el pulso. Y como se trata del
pulso de un marxista que se enfrenta a un problema central para
el marxismo, central en su teoría de la historia, tomarle el pulso
será también en cierto modo tomárselo al cuerpo teórico del mar-
xismo que hoy se hace en México.

Fijo para ello mi atención en el trabajo fundamental del libro
que es justamente el que le sirve de título: «El sujeto de la historia».

Pareciera que, desde el título mismo, se parte ya del reconoci-
miento de que hay un sujeto de la historia y que el problema a

1. José Gorostiza en Muerte sin fin.
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resolver sería el de esclarecer cómo es ese sujeto (el que sea) que
hace la historia. Pero, ¿en verdad, la hace él? Desde las primeras
líneas, vemos que el título del libro no compromete a su autor con
ese reconocimiento. Apenas el texto se echa a andar, las preguntas
se acumulan y las respuestas que parecieran firmes por su obvie-
dad, quedan problematizadas. Pues la cuestión de si la historia
tiene un sujeto (con lo que radicalmente se problematiza lo que
destaca en la superficie), es enfrentada a la cuestión —de raigam-
bre althusseriana, y para Althusser de raigambre hegeliana— de si
la historia no es más bien un «proceso sin sujeto».

Una respuesta afirmativa en este último sentido no puede sor-
prendernos, ciertamente, en Hegel, para el cual la sustancia es su-
jeto, o dicho en otro términos, el sujeto es todo y, por tanto, el
sujeto con respecto al devenir o proceso universal no sería propia-
mente su sujeto, sino el devenir mismo. Precisamente por ello ten-
dría sentido en Hegel hablar de un proceso sin sujeto. Como lo
tendría también si, fuera de la historia, fijamos la atención en la
naturaleza. La naturaleza —y el hombre como ser natural— está
llena de «proceso sin sujeto». Pero ¿y la historia?

No encuentro en el libro de Pereyra elementos que permitan
fundamentar una concepción de la historia como «proceso sin su-
jeto». Creo, por el contrario, que ni siquiera se ha propuesto negar
el papel del sujeto, de la subjetividad, en el procesó histórico. La
expresión misma «proceso sin sujeto» apenas si aparece más de
una vez en el texto.

Entonces, de lo que se trata no es tanto de afirmar su ausencia
como su presencia, pero de una presencia puesta sobre sus pro-
pios pies. Si hay sujeto de la historia, ello ha de significar que la
historia es un tejido de acciones; que la historia es en cada mo-
mento un producto, un resultado, de un proceso con sujeto, o con
sujetos. Pero si es así —y no afirmo por ahora que lo sea para
Pereyra —parece legítimo preguntarse: ¿producto de quién, de qué
productor, de qué sujeto? Pregunta que remite a otra fundamen-
tal, y pienso que fundamental también para Pereyra: ¿producto no
sólo de quién sino de qué?

Y con esto vamos entrando en el terreno propio del libro y, a la
vez, en sus enfoques más polémicos. La primera tierra que avista-
mos —decimos la primera, lo cual no nos libera de ver algo más o
debajo de ella— son acciones humanas u hombres que actúan:
hombres que, por ejemplo, al finalizar el siglo xv ponen el pie en
las costas de América y que posteriormente llamarán a esta acción
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«descubrimiento»; hombres que en el siglo xviii toman en Francia
la prisión de la Bastilla, acción que más tarde se registrará como
el inicio de la Revolución francesa; en suma, hombres que, persi-
guiendo determinados fines o intenciones a los que no correspon-
den sus resultados, realizan actos que con el tiempo se considera-
rán históricos.

Pereyra no niega —no podría negar— que en estos casos se
trata de acciones humanas que hoy consideramos históricas. O
sea: que son los hombres —individuos concretos o colectividades
humanas— los que hacen lo que llamamos historia.

Se trata de acciones, o de encadenamientos de ellas como pro-
cesos que tienen por sujetos a los hombres que las realizan. Esta-
mos diciendo sujetos, pero el problema no cambia silos llamamos
agentes históricos. Es sujeto o agente el que actúa o realiza accio-
nes que tienen un significado histórico, aunque no tuviera con-
ciencia de ese significado al realizarla y, menos aún, se propusiera
alcanzar un resultado u objeto con ese significado histórico.

Ciertamente, lo que encontramos no es tanto el sujeto en toda
su universalidad, como contrapartida de esta otra universalidad
que es la historia, sino los sujetos o agentes concretos de acciones
históricas concretas. En definitiva, cuando hablamos del «sujeto»
y de la «historia» estamos en el plano de las abstracciones más
generales, pero no por ello vacías. Abstracciones son también «re-
laciones de producción», «fuerzas productivas», «Estado», «clase
social», «estructuras ideológicas», etc., y no por ello deja de hacer-
se ciencia social con ellas, o si se quiere, más exactamente, a par-
tir de ellas.

Pues bien, si con su investigación El sujeto de la historia Perey-
ra se inclina no tanto hacia la negación del papel del sujeto sino
hacia la recuperación de su verdadero estatus, lo que el libro pre-
tende demostrar —y demuestra— es que ese estatus no se da en el
sujeto aislado. En primer lugar, porque no existe realmente seme-
jante sujeto. Con el sujeto hay que tener presente todo lo que exis-
te efectivamente. Y por ello Pereyra fija la atención en las relacio-
nes sociales o estructuras que existen con la misma realidad o en
la misma realidad del sujeto. Ahora bien, con una diferencia que
no se puede dejar de tomar en cuenta, a saber. que los sujetos no
se hacen presentes del mismo modo que esas relaciones o estruc-
turas en la realidad. Los sujetos actúan en tanto que las relaciones
y estructuras no actúan, al menos como ellos. No son ciertas rela-
ciones de producción las que salen de las naves de Colón y ponen
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el pie (en sentido literal) en América; no es cierta estructura ideo-
lógica la que toma la Bastilla. Quienes hacen lo uno y lo otro,
como reconoce Pereyra (p. 28), son individuos concretos que ha-
cen lo que hacen conforme a ciertos fines y que obtienen resulta-
dos que no esperaban y que incluso —como el pobre de Colón—
ni siquiera buscaban.

Lo que postula Pereyra, en definitiva, es la explicación de esas
acciones y por qué sus agentes se han comportado así. Ahora bien,
para ello, para clarificar su verdadero estatus tiene que arrancar la
maleza teórica que cierra el paso a esa explicación. Y, por ello, se
enfrenta a dos concepciones igualmente abstractas: una, la que
abstrae al sujeto separándolo de las circunstancias (tanto da que el
sujeto se conciba como hombre, individuo o clase); otra, la que
abstrae las circunstancias separándolas de los agentes (tanto da
que esas circunstancias se conciban como relaciones sociales y,
dentro de ellas, como relaciones de producción, o como estructu-
ras, etc.).

La superación de ambas abstracciones está, ciertamente, en
poner ambos términos en una relación indisoluble, como relación
de la subjetividad y la objetividad o, en términos clásicos, como
relaciones sujeto-objeto.

No se trata, por tanto, para Pereyra, de negar que hay sujetos
y, por tanto, que actúan, sino de afirmar que actúan necesaria-
mente en una relación sujeto-objeto. El problema del sujeto no es
ocioso; pero sí lo es pretender que en él esté la clave de la explica-
ción, separado del otro término: llámesele objeto, objetividad, rela-
ciones sociales o condiciones objetivas. Pero entonces no hay por
qué renegar de la tesis marxiana de que «los hombres hacen la
historia», siempre que esto remita forzosamente —como remite en
Marx— a «cómo la hacen», a las condiciones dadas que los hacen
a ellos y en que ellos la hacen. Resulta entonces —y esto clara-
mente se ve en el libro— que esas condiciones o circunstancias
producen a los hombres que hacen la historia y que los hombres,
a su vez, producen esas condiciones o circunstancias.

La atención que, en este sentido, atribuye Pereyra a la Tesis III
(de Marx) sobre Feuerbach en la eliminación del dualismo sujeto-
objeto, está perfectamente justificada. Queda claro así que no hay
objeto sin sujeto ni sujeto sin objeto, lo que ciertamente ya había
sido dicho antes por el idealismo. Pero ahora se trata de la unión
de ambos términos en otra dirección: en la actividad práctica,
ideal y material, subjetiva y objetiva, que Marx llama praxis.
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Se trata pues, de dos términos que se dan en una unidad indi-
soluble, pero que en el marco de ella no se confunden o identifi-
can, sino que mantienen una distinción relativa.

Y aquí habría que preguntarse si Pereyra, preocupado legítima-
mente por enfrentarse al subjetivismo que borra el lado objetivo
de la praxis, no borra en cierto modo la distinción relativa de suje-
to-objeto y acaba por caer en cierto objetivismo, que, al disolver
un tanto el sujeto, torcería el bastón del lado opuesto al del subje-
tivismo. Y eso es inevitable si las llamadas condiciones subjetivas
o factores subjetivos forman parte de las condiciones objetivas.

Hay que subrayar la justeza de la crítica de Pereyra al subjeti-
vismo, encarnado por Sartre, que separa al sujeto del objeto y que
hace de él un centro de indeterminación, incausado, que escaparía
al condicionamiento objetivo. La crítica de Pereyra es, a este res-
pecto, aguda y convincente. Se puede y se debe mantener esta
crítica; ciertamente, en el marco de la unidad sujeto-objeto enten-
dida como praxis, hay que considerar la subjetividad no sólo como
parte integrante de ese mundo, del que forma parte también la
objetividad sino que, en ese mundo, en esa unidad, la subjetividad
no es algo indeterminado o incausado sino que se halla determi-
nada por la objetividad. Pero, reconocer esto, ¿entraña forzosa-
mente la conclusión de que la subjetividad pierde su autonomía
relativa y que al ser parte del mismo mundo, de la praxis, queda
reducida a ser una parte de la objetividad?

Creo que la respuesta a esta cuestión —en sentido negativo—
se encuentra apuntada, aunque no asumida y desarrollada, al
plantearse en el libro las relaciones entre necesidad y posibilidad.
Pereyra admite que todo el proceso social...

Está constituido... por actos individuales cuya realización es pro-
ducto de decisiones que se adoptan —habitualmente— con base en-
tre diversas acciones posibles [p. 86].

Es precisamente esta capacidad de elección entre varios posi-
bles la que lleva a Sartre a postular esa «libertad» del individuo
que escaparía a todo condicionamiento objetivo. Pereyra sostiene
con razón que no hay semejante libertad del agente y que la deci-
sión u opción elegida se halla también determinada, y que es re-
sultado de la lectura que hace de la situación objetiva, del «pasa-
do» del agente y de influencias diversas.

Sin embargo, aunque las decisiones y acciones correspondien-
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tes no las pone Pereyra en una relación inmediata con la dinámica
estructural objetiva, no queda claro cuáles serían las mediaciones
que impedirían reducir la subjetividad a una parte de la situación
objetiva, salvando así al sujeto tanto del subjetivismo como del ob-
jetivismo.

A mi modo de ver, la respuesta hay que buscarla en la cone-.
xión entre el desarrollo necesario de la realidad y los posibles en-
gendrados por ella. Antes hemos visto que el agente decide entre
varias opciones posibles, y en esto radicaría su margen de libertad,
libertad que no significa en modo alguno escapar a la necesidad
del desarrollo que engendra esos posibles. La realidad, la situación
objetiva, el desarrollo necesario engendra los posibles, pero no
engendra —o al menos, no engendra directamente—, la decisión
a favor de una de las opciones posibles. Por ello, hay que decir
—para despejar toda ambigüedad— que la situación objetiva de-
termina las opciones posibles pero no la opción elegida. Lo que
determina esta opción son factores subjetivos, aunque condiciona-
dos a su vez.

Si las decisiones y acciones están inscritas en la situación obje-
tiva; es decir, si la elección es sólo la confirmación de lo que la
realidad afirma, o dicho en otros términos, si es sólo la realización
de un sola posibilidad fijada de antemano, la elección se vuelve
superflua y la crítica y valoración de esta elección —que en reali-
dad no lo es— carece de sentido.

Y esto conduce a un problema crucial que Pereyra toca al final
de su investigación: el problema del «justificacionismo histórico»;
es decir, la justificación de actitudes y decisiones por la necesidad
histórica, lo que excluiría la valoración y la crítica de las actitudes
y decisiones de los participantes en el proceso histórico. Se trata
de un problema crucial que merecería un tratamiento más amplio,
ya que involucra el problema de la responsabilidad política y mo-
ral de los agentes, y de modo especial de los dirigentes y gober-
nantes. No se trata sólo de «errores» producto de una mala lectura
de los posibles. Se trata de la responsabilidad que contraen al de-
cidir entre las opciones posibles, ya que la elección no se halla
determinada, al menos directamente, por la situación objetiva. La
responsabilidad desaparece si el agente se encuentra ante una sola
posibilidad, ya que entonces no hay espacio para una elección ra-
cional. Situaciones como éstas se presentan históricamente. Así,
en los años inmediatamente posteriores a la Revolución rusa de
octubre de 1917, la industrialización del país a ritmo acelerado era
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la única posibilidad para la supervivencia de la nueva sociedad.
Ciertamente, era la única posibilidad para quienes habían optado
por el socialismo y no por la restauración del régimen derrocado.
Stalin no podría ser criticado por haber realizado esa posibilidad
que se le imponía por la necesidad histórica (la construcción de
las bases del socialismo o de la transición a él, en las condiciones
de atraso económico y de cerco del país por el capitalismo). Pero
no puede decirse lo mismo de la política represiva del Gulag, que
fue una elección entre otras determinada por factores subjetivos,
razón por la cual Stalin no puede ser exonerado de su responsabi-
lidad moral y política inividual. Decir que es responsable no signi-
fica negar que sus decisiones y actos se hallaban determinados
sino que esta determinación no es pura y simplemente la de la
situación objetiva; hay que contar ciertamente con factores subje-
tivos: su pasado, las tradiciones diversas en que se ha formado
ideológicamente, las influencias que ha recibido, su pertenencia a
la burocracia estatal, etc.). En la Unión Soviética, en aquellos
años, primeros años de la Revolución, quedaba espacio para otras
opciones posibles como la que postulaba, por ejemplo, la «oposi-
ción obrera».

Todos estos elementos subjetivos no pueden dejar de tomarse
en cuenta. Timpamaro las llama «carencias subjetivas». Pereyra
admite su existencia pero reprocha al marxista italiano que la es-
cinda de la situación objetiva. Ahora bien, pueden ser admitidas
sin considerarlas escindidas de la situación objetiva. Pero entonces
¿por qué no reconocerles cierta autonomía relativa en el seno de
la objetividad que se expresaría precisamente en la elección entre
varios posibles y no en la realización de una sola posibilidad que
excluiría cualquier otra? En este caso, la posibilidad realizada —el
Gulag— eliminaría todo elemento subjetivo al reducirlo a una
pura objetividad. Se cae así, aún pretendiendo evitarlo, en un hi-
per-justificacionismo histórico —todo se justifica históricamente—,
que vendría a ser la otra cara de la medalla —el objetivismo— que
antes hemos mostrado.

Llegamos al final de nuestras observaciones. Creo que el hecho
de hacerlas constituye una buena prueba de lo que un libro como
éste implica: hacer meditar, despertar de todo sueño dogmático al
arrastrar al lector a las cuestiones más vivas y problemáticas de la
teoría marxista de la historia. El libro de Pereyra agudo, bien es-
tructurado, claro y firme en sus posiciones, reclama el diálogo, la
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discusión, la confrontación. Y el mejor tributo que podemos ren-
dirle es acudir a su llamado polémico, al diálogo que reclama. Es
lo que hemos intentado hacer tomándole el pulso. Pero en un mo-
mento en que no faltan en nuestros medios los que miden la vita-
lidad del marxismo con su propia anemia teórica e ideológica, no
será superfluo concluir, después de tomarle el pulso al cuerpo teó-
rico de la obra presentada, que el marxismo —sin ser inmune a
diversos males— goza aquí de buena salud.

(Julio de 1985)
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MITOS Y REALIDADES DE LA IDENTIDAD

Asediar a la identidad desde la altura de nuestro tiempo no es
un simple ejercicio filológico o filosófico. Como sucede con otros
conceptos básicos, éste nos atrae en nuestros días porque, más
allá de su confin teórico, en la vida real se plantea a los hombres y
a los pueblos la necesidad de buscar, afirmar o reconocer su iden-
tidad. Y se les plantea porque una serie de fenómenos sociales,
como la enajenación o cosificación de los individuos, la masifica-
ción de sus preferencias y aspiraciones, así como el dominio de
unas culturas sobre otras y la neocolonización material y espiri-
tual de unos países por otros, ponen en cuestión su identidad. Las
expresiones ya habituales de «pérdida», «crisis» o «recuperación
de la identidad», responden no a simples pasiones teóricas, sino a
necesidades vitales en nuestro tiempo.

La literatura, siempre más cerca de la vida que la filosofía o las
ciencias sociales, se ha hecho cargo de esas necesidades y sondean-
do los más profundos abismos, nos ha mostrado hasta qué punto
se vive en nuestras sociedades bajo la amenaza de perder la identi-
dad: personal o colectiva, nacional o de clase. Pocos escritores,
como Kafka, han revelado tan profundamente la desidentificación
de los individuos en las redes oscuras y omnipotentes de la buro-
cratización. Con sus personajes anónimos —sus José K., o simple-
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mente K.—, Kafka nos muestra en sus límites extremos, pero rea-
les, el destino de la identidad personal en las sociedades masifica-
das y totalitarias de nuestra época. Pero esa identidad no sólo se
pierde cuando el hombre se cosifica, sino también cuando se ani-
maliza, como le sucede al Gregorio Samsa de la Metamorfosis.

Subrayemos, pues, de entrada, la actualidad del problema, del
que se hace cargo —como acabamos de ver— la literatura, respecto
al destino del individuo, aunque también —como atestigua la na-
rrativa latinoamericana— con relación a la identidad de los pue-
blos. Problema éste que se reaviva, por cierto, en América Latina al
acercarse los 500 años del acontecimiento histórico con el que tie-
ne que ver la existencia o inexistencia mismas de la identidad lati-
noamericana, o bien la pérdida, recuperación o afirmación de ella.

En cuanto a la filosofía, el problema de la identidad es casi tan
viejo como ella, desde que en sus albores Parménides la concibe
como rasgo fundamental del Ser hasta Heidegger que, en nuestra
época, afirma que tiene mucho que ver con la unión del hombre y
el Ser «en su dimensión esencial mutua».'

Durante 25 siglos, la filosofía occidental no ha hecho más que
dar vueltas en torno a la noria de la identidad. Por ello, la denomi-
nación de «filosofía de la identidad» con que suele designarse al
idealismo alemán a partir de Fiche, viene como anillo al dedo no
sólo a él sino a toda la filosofía occidental, con muy pocas excep-
ciones: Heráclito, Hegel y Marx. E incluso la de Hegel habría que
formularla con mucha cautela, ya que no obstante el papel que
asigna a la diferencia y contradicción en su sistema, acaba por
resolverse lo no idéntico en la identidad absoluta de la Idea. Si
como señala Adorno, 2 el pensamiento de la identidad es propio de
todo idealismo, Hegel, en verdad, no podía escapar a él, como no
escapa tampoco el materialismo naturalista o metafísico que bus-
ca igualmente una identidad total a partir de un principio unifica-
dor, en este caso la Naturaleza o la Materia.

Ahora bien, el imperio de la identidad tiene que ser cuestiona-
do en nuestros días, no sólo por razones filosóficas, sino porque
así lo exige la necesidad vital de hacer frente a la tendencia identi-
ficante, masificadora, que niega a los individuos y a los pueblos el
derecho a afirmar su identidad propia. Pero, si de identidad se
trata ¿qué podemos entender por ella?

1. Martin Heidegger, Identidad y diferencia, Anthropos, Barcelona, 1988, p. 91.
2. Theodor W. Adorno, Terminología filosófica, II, Taurus, Madrid, 1977, p. 62.
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II

Podríamos tratar de precisar su embrollado concepto, acogién-
donos a una definición tradicional: la del Principio de Identidad
(A = A) que expresa que toda cosa es igual a sí misma. Pero, como
señala Hegel en su Lógica, este principio sólo enuncia una triviali-
dad vacía e inútil, o una pura y simple tautología .3 Ciertamente,
cuando de un individuo se afirma que es idéntico a sí mismo, no
se dice nada acerca de quién es propiamente, o en qué consiste su
identidad. Para ello, habría que destacar del conjunto individual
algunos rasgos (sus «señas de identidad»), ya que no todos contri-
buyen de la misma manera, o en el mismo grado, a establecer su
identidad. Lo cual significa diferenciarlos de los que no contribu-
yen necesariamente a ello. En suma, para ser reconocida, la iden-
tidad tiene que cargar en su propio seno con la diferencia.

Pero, la identidad no se cierra en sí misma, sino que está abier-
to a lo otro. Al oprimido se le identifica en relación con su opre-
sor. La identidad propia en este caso no puede sustraerse a la
diferencia que instala en ella, con respecto al oprimido, la relación
de dominación.

Tenía, pues, razón Hegel al ver la identidad y la no identidad
en una relación constitutiva y a la vez contradictoria, de donde su
fórmula sibilina de «la identidad de la identidad y no la identi-
dad». Pero, a esto hay que agregar que de esas dos determinacio-
nes— positiva una y negativa otra— la más profunda y esencial
para Hegel es la de la contradicción, aunque no mantenga hasta
sus últimas consecuencias esa preeminencia.

Se llega así, aunque dando tropezones, a un concepto de iden-
tidad que, lejos de ser incompatible con lo que no es tal (la dife-
rencia, la oposición) lo supone necesariamente. Pero, se llega tam-
bién a la conclusión de que esa relación no es simétrica, armónica
o de equilibrio. Ahora bien, ¿quién determina a quién? Como he-
mos señalado, el pensamiento filosófico occidental, privilegia la
identidad; Hegel —inconsecuentemente— y Marx —hasta sus últi-
mas consecuencias— privilegian, por el contrario, la no identidad
que hace estallar la identidad establecida para instaurar otra nue-
va, y con ella una nueva relación de ésta con la diferencia y la
oposición.

3. Hegel, Loglk, II, Lasson, pp. 28, 30.
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III

En la explicación de la naturaleza de la identidad humana, ha
dominado la tendencia a vincularla con una esencia común a to-
dos los individuos, cualesquiera que fuesen las circunstancias o
vicisitudes históricas, sociales, en que se desplegara. Desde los
griegos hasta los ilustrados, la identidad humana se ha buscado en
la razón, pero también en su sociedad, desde Aristóteles, o en su
actividad vital practica, o praxis, desde Marx. Aunando estas notas
distintivas, el hombre sería esencialmente razón, socialidad y pra-
xis. Ahora bien, esta caracterización no deja de ser especulativa
mientras no se subraye otra dimensión esencial que impregna ne-
cesariamente a todas ellas: la historicidad. El hombre es un ser
histórico y, por lo tanto, lo es también todo aquello con lo que se
vincula su identidad. No existe, pues, una esencia inmutable, sino
sólo la que se forja en su historia real. Como ser de la praxis, al

transformarse a sí mismo, transforma su identidad. Justamente
porque el hombre no es naturaleza, sino historia —como señaló
Marx antes que Dilthey y Ortega y Gasset—, y porque la praxis
abre la diferencia y oposición en el seno de la identidad, ésta no es
esencial, sino relativa, histórica, producto de su conciencia, traba-
jo y acción.

No hay, pues, como postula toda antropología especulativa,
una identidad ideal que se realizaría imperfectamente, ni tampoco
originaria, dada alguna vez para siempre, y a la que siempre ha-
bría que volver. En suma, por su carácter histórico, la identidad
humana no puede vincularse a una esencia fija, ideal u originaria.
Como propia de un ser práctico, transformador, se hace y deshace
en el tiempo y nunca es plena, cerrada o perfecta. En suma, una
identidad, destinada por las diferencias y oposiciones que la hora-
dan, a ser otra o nueva identidad.

IV

Si la identidad esencial sólo existe ideal o imaginariamente, lo
real e históricamente existente son las identidades concretas: de
los individuos o comunidades humanas (etnia, clase, nación o en-
tidades supranacionales, Europa, Latinoamérica). Pero sea cual
fuere la identidad de que se trate, siempre será, dado su carácter
histórico, circunstancial y relativa. A su vez, dada la doble relación
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—interna y externa— en que se halla será también: a) identidad de
lo mismo y lo otro en cuanto que se halla habitada por diferencias
y oposiciones internas, y b) identidad de lo propio en su relación
con lo ajeno, o sea: las otras identidades.

Entre las identidades concretas, fijemos ahora nuestra atención
en la identidad nacional. Vemos entonces que, internamente, no
puede ser separada de las diferencias y oposiciones entre los gru-
pos o clases sociales que forman la nación, y que desempeñan un
diferente papel en la producción y el reconocimiento de esa identi-
dad, de acuerdo con la propia, particular. Pero, al mismo tiempo,
la identidad nacional se juega la cara en su relación con las de
otros pueblos o países. El nacionalismo pretende rescatar o reivin-
dicar la identidad nacional, exaltando los valores propios. Pero,
esa exaltación cambiará sustancialmente de contenido y función,
si se conjuga con el reconocimiento y respeto de los valores aje-
nos, o si por el contrario entraña su exclusión o negación. En este
caso, tendremos un nacionalismo de vía estrecha, de dominación,
que genera forzosamente un nacionalismo de signo opuesto, de
liberación, fundado en la defensa o afirmación de los valores pro-
pios. Así, pues, en la relación necesaria e insoslayable de una iden-
tidad nacional con otras, el nacionalismo . puede cumplir funciones
tan opuestas como la que cumplió en la Alemania nazi, o la que
cumple todavía en los pueblos sojuzgados del Tercer Mundo. His-
tóricamente, esta relación desigual entre lo mismo y lo otro, o
entre lo propio y lo ajeno, ha tomado diversas formas que han
conocido y sufrido los pueblos de Asia, África y América Latina.

La forma histórica más extrema y repulsiva de. la negación de
la identidad de una nación o de un pueblo, es su conquista. Toda
conquista significa la afirmación violenta de la identidad propia
que se considera superior a la ajena. Los valores que se atribuye a
sí misma se niegan a la otra. Y en esta atribución se trata de
fundamentar el derecho a sojuzgar e imponer a otro pueblo sus va-
lores y modos de vida propios. Así ha justificado Occidente sus con-
quistas, sus destrucciones materiales y culturales, e incluso sus ge-
nocidios.

Una variante histórica de la relación con el otro se da sobre
todo en la dominación colonial o neocolonial, cuando la pretendi-
da superioridad, a la que no se renuncia, adopta la forma de la
asimilación de la identidad ajena a la propia. Ya no se niegan o
destruyen los valores del conquistado, sino que se recononcen en
cuanto que se ajustan o asimilan a los propios. Tiene así lugar una
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verdadera anexión de lo otro a lo mismo. No es que se excluya la
identidad ajena, pero ésta no aparece como es, sino como parte de
la identidad propia; es decir, —de acuerdo con valores y patrones
ajenos—, como debe ser. Así ven, por ejemplo, los colonizadores
españoles a los indios en la Nueva España; incluso sus defensores
más apasionados, como Las Casas o Vasco de Quiroga, no ponen
en cuestión la superioridad de los valores espirituales, religiosos,
de su identidad propia, aunque condenen los medios violentos,
inhumanos, con que se trata de imponerlos. Por otra parte, este
modo de imponer la identidad propia es el que practica desde
entonces Europa Occidental, pero corregido y aumentado, sin que
por otro lado encontremos frente a esa violencia colonial voces
que la cuestionen como la de Bartolomé de las Casas.

Finalmente, en nuestro tiempo la identidad nacional o cultural
propia en su relación con la ajena, toma también otro sesgo. Ya
no se la destruye o asimila -sino que se la reconoce, pero en una
visión tan superficial que equivale a ignorar u ocultar sus vetas
más profundas y auténticas. Aunque se admita cierta diferencia
ésta se reduce a un exotismo o folklorismo que, en modo alguno,
afecta a la supuesta superioridad de la identidad propia. Tal es la
visión de los pueblos de América Latina, África y Asia que suelen
ofrecer en nuestro tiempo el cine, cierta literatura y, en general,
los medios masivos de comunicación de Occidente. Al tener ojos
sólo para lo exótico o folklórico del otro y presentar lo ajeno de un
modo epidérmico o superficial, queda afirmada con esta actitud
paternalista la superioridad de la identidad propia.

Vemos, pues, que el rescate, reivindicación o despliegue de la
identidad nacional o cultural tiene que hacer frente, bajo el signo
del eurocentrismo o el etnocentrismo, a una relación desigual en
la que dicha identidad es negada, asimilada o minimizada. .

u

No sólo la identidad es histórica; también lo es la conciencia
de ella. Reconocer lo idéntico es reconocer ciertos referentes que
permanecen a través del cambio. Pero este reconocimiento, o con-
ciencia de la identidad, se da desde un presente que se nutre de un
pasado o apunta a un porvenir. Herencia y proyecto forman parte
de la conciencia de la identidad. Pero, no todo el pasado se integra
en ella, sino lo que de él se considera pertinente desde un pro-
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montorio actual. Asumirlo así, supone una memoria histórica que
lo va cribando y que, desde la perspectiva del presente, inclina en
un sentido u otro la balanza de los olvidos y los recuerdos. Así, de
la identidad europea, que hoy de nuevo se pone sobre el tapete, se
recuerda sobre todo su racionalidad, humanismo, tolerancia y pré-
dica de los derechos humanos, y se olvidan sus agresiones y con-
quistas, sus guerras y anexiones, así como la xenofobia y el racis-
mo que hoy resucitan en sus calles.

Pero, la conciencia de la identidad no sólo criba el pasado, sino
también el porvenir. Aquí conviene insistir en que la identidad
alberga en su seno la diferencia; que lo mismo es lo otro. Ahora
bien, si el movimiento histórico es incierto e imprevisible; si la
historia es la «caja de sorpresas» que, hoy sobre todo, se abre ante
nuestros ojos, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto el futuro, al ha-
cerse presente, será lo mismo que conocemos, o lo otro? Y, ¿hasta
qué punto un porvenir distinto y opuesto hará estallar la identidad
establecida o, por el contrario, ésta se mantendrá de un modo
para nosotros incierto e imprevisible? Ahora bien, independiente-
mente de que se cumplan o no los proyectos de los hombres que,
intencionalmente o no, son los que hacen la historia, y cualesquie-
ra que sean sus tropiezos o fracasos al tratar de realizarlos, nunca
renunciarán a intervenir en ella. Pero, en una sociedad desgarrada
por toda clase de contradicciones y conflictos, esos proyectos —en
cuanto afectan al sistema vigente— no pueden ser los mismos
para todos los miembros de la sociedad. Los que se identifican
con el sistema pugnarán justamente porque se mantenga su iden-
tidad, o por cambios que no la afecten sustancialmente. Por el
contrario, los que se consideran explotados, oprimidos o discrimi-
nados en él, buscarán agudizar sus diferencias y oposiciones inter-
nas hasta hacerlo desembocar en una nueva identidad social.

Las identidades concretas se mueven entre lo que fueron y lo
que deben ser. Pero lo que toman del pasado y reservan para el
porvenir no es una operación neutra ideológicamente, pues no
puede serles indiferente el lugar que se asigna en ellas a lo mismo
y lo otro. La fijación de los referentes de lo idéntico, o la mayor
acentuación de lo diferente en su seno, se hace siempre desde el
fondo de ideas, creencias, actitudes y valores con que se teje deter-
minada ideología. Así, por ejemplo, en el caso de la identidad lati-
noamericana se prescinde de toda asepsia ideológica cuando se
pone el acento en lo mismo, como si estuviera destinado a eterni-
zarse, que es lo que hace el hispanismo con los valores de la época
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colonial, o el indigenismo que se aferra a una identidad originaria,
entrando así en contradicción con la historia real. Tampoco puede
considerarse neutra ideológicamente la búsqueda de la identidad
en un modelo ajeno como el que buscan Alberdi y Justo Sierra
para hacer de los latinoamericanos los yanquis del Sur.4

Ciertamente, no todas las ideologías que inspiran la identidad
colectiva han de situarse en el mismo plano. Nuestra opción es
aquella que admite en su seno la pluralidad y la diferencia, a la
vez que reconoce como legítimas las de otros pueblos. O, como
escribe Carlos Fuentes: «... Al tiempo que preservamos nuestras
identidades nacionales y regionales, hablaremos de ponerlas a
prueba constantemente en el encuentro con el otro, en el desafío
de lo que somos nosotros ».5

VI

Al acercarnos al final de nuestro trabajo, nos detendremos en
la tendencia identificante que unas veces se presenta como mito y
otras como realidad.

Veamos, en primer lugar, el mito de la «naturaleza humana»
idéntica a sí misma que, como pan ideológico cotidiano, se repar-
te al hombre común y corriente, y que puede resumirse en este
sencillo enunciado: «el hombre es y será siempre el mismo». Este
«mismo» es, invariablemente, el hombre por su lado egoísta, per-
verso o agresivo. Con este mito, se justifica su comportamiento
secular en guerras e invasiones, e incluso sus crímenes más ho-
rrendos ya que, en definitiva, no son más que modulaciones de la
identidad humana, vinculada a una esencia egoísta, perversa o
agresiva. Y con este mito se descalifica, a su vez, todo empeño
altruista de transformación social, ya que entra en contradicción
con la identidad humana. Semejante descalificación funciona hoy
ideológicamente al condenar, por fallido o ilusorio, todo intento
de construir un mundo sin guerras, explotación u opresión de los
hombres y los pueblos. Un mito, pues, nada inocente.

4. Leopoldo Zea, =12 de octubre de 1492: Descubrimiento o encubrimiento., en
L. Zea (compilador), El descubrimiento de América y su sentido actual, Fondo de
Cultura Económica, México, 1989, p. 199.

5. Carlos Fuentes, .La novela de América: Literatura y sociedad., Claves (Ma-
drid), n.° 5 (septiembre 1990).
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A veces, el mito de la identidad humana inmutable cede su
sitio al de la identidad originaria o escindida. Como aquél, tam-
bién se asocia a la esencia humana, pero entendida como la esen-
cia originaria, perdida en la historia y que, en ella, habrá de recu-
perarse. A este mito ha sucumbido incluso el joven Marx al hablar
—en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844— de la esencia
enajenada o perdida que habrá de rescatarse en la sociedad comu-
nista. De este modo, el hombre escindido de su origen y esencia
recuperará su identidad humana originaria como unidad —dice
Marx— de su esencia y existencia.

Pero el imperio de la identidad no sólo se da en el mito, sino
también en la realidad. Así se hace presente en la tendencia de la
llamada sociedad de «masas» o «de consumo» a inmolar las dife-
rencias en el altar del valor de cambio. El capitalismo únicamente
reconoce en ella sus propias necesidades —las de la producción
para el beneficio—, y excluye las otras: las propiamente sociales o
verdaderamente humanas. La identidad capitalista no sólo excluye
las diferencias en sus seno, pues nada escapa a la mercantilización
generalizada que todo lo identifica, incluidos los productos cultu-
rales, por su valor de cambio, sino también las de los otros. O sea,
las de los pueblos o países que ante su expansión y avasallamiento
acaban por perder su identidad.

La absolutización de lo propio con la consiguiente negación de
lo ajeno se manifiesta también en el terreno de la política. Así lo
vemos en el comportamiento totalitario de un Estado y del partido
que, por pretender encarnar la identidad de la Nación o de la Cla-
se, excluye toda diferencia y, sobre todo, las que provienen de la
existencia de la Sociedad Civil y del pluralismo político. Es lo que
muestra palmariamente la experiencia histórica del nazismo, el
stalinismo y, en general, de los regímenes dictatoriales o autorita-
rios. Semejante identidad es incompatible con la democracia, ya
que ésta sólo puede darse cuando no sólo el Estado o los partidos
sino también los individuos y la Sociedad civil reconocen identida-
des la ajenas. O dicho en otros términos: la identidad propia ha de
ser condición y posibilidad (no límite o muro) de la identidad de
los demás.

Veamos ahora ciertas mitificaciones del proceso histórico que
tienen por base cierto modo de concebir las relaciones entre
identidad e historia. Tenemos, en primer lugar, la que consiste en
identificar la historia universal con una historia particular: la de
Europa u Occidente. De acuerdo con esta concepción que tiene
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tan firme valedor en Hegel, todos los pueblos forman parte del
objeto de la historia universal, pero sólo unos pocos son sujetos o
autores de ella. De ahí que se dividan —como los divide Hegel-
en «pueblos históricos» (algunos europeos) y «pueblos sin histo-
ria», como los latinoamericanos. Esta concepción que Occidente
asume y aplica en sus relaciones con los países que domina, es la
que los Estados Unidos han adoptado desde el siglo xix con su
Doctrina Monroe para los países de América Latina, y es hoy día
la que deja su huella en sus pretensiones de imponer un «nuevo
orden internacional» al desaparecer la bipolaridad en la hegemo-
nía mundial. Lo que demuestra que aún queda mucho camino
—y doloroso en verdad— por recorrer, hasta alcanzar la identi-
dad de una comunidad internacional que acepte el desafio de las
diferencias nacionales, y conjugue —en ese terreno— lo propio y
lo ajeno.

Pero, en el plano de las teorías de la historia, tenemos no sólo
la afirmación eurocentrista de la identidad propia que acabamos
de ver, sino también la reducción de toda la riqueza y complejidad
históricas a un mismo plano causal o a un mismo cauce, final. Es
lo que encontramos, respectivamente, en todo determinismo o te-
leologismo. La causalidad determinante que se postula, o el fin
último que se asigna al proceso histórico, y al cual se encamina
inexorablemente, acaban por hacer de la historia una historia
idéntica a sí misma. Una historia en la que, en definitiva, las dife-
rencias se disuelven y lo idéntico se repite, ya sea como causa
determinante o como convergencia hacia un fin último.

Finalmente, el mito de la identidad histórica adopta la forma
del «fin de la historia» que, en nuestros días, proclama un ideólo-
go del Departamento de Estado, tan ruidoso como oscuro, de
nombre Francis Fukuyama.6 De acuerdo con su diagnóstico, la
historia ha llegado a su fin. Ya no da más de sí, porque lo que
tenía que pasar, ha pasado. Las diferencias u oposiciones —las
más extremas: nazismo o stalinismo—, han quedado atrás, y lo
que permanece victorioso es el capitalismo liberal. Lo idéntico
queda fuera de la historia, ya que ésta sólo puede existir —cierta-
mente, se reconoce— con diferencias y oposiciones. El último de-
safio histórico ha sido el del «socialismo real». Rendido éste, lo
que tenemos ahora es el triunfo del capitalismo liberal, y con él

6. Francis Fukuyama, .¿El fin de la historia?,, Claves, n.° 1 (abril 1990).
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una forma idéntica de dominio, o identidad sin historia. En suma,
la identidad absoluta con la que había soñado Hegel.

Llegamos así a la cima, o al abismo, del pensamiento de la
identidad al instalarse de un modo absoluto como «fin de la histo-
ria». Pero esta identidad petrificada, ya fuera de la historia, es
también la cima de una mistificación, pues no hay —no puede
haber—, semejante identidad en la vida real de los hombres y los
pueblos. Por soterradas que estén las diferencias y contradiccio-
nes, éstas persisten y no dejan de horadar la identidad. En definiti-
va, no hay identidad sin historia, ni historia sin identidades. Por
tanto, el proceso histórico no puede tener fin, ya que al introducir-
se constantemente en él la diferencia y la oposición, se hace impo-
sible que determinada identidad— y, por supuesto, la del capitalis-
mo liberal— sea eterna. Sobre sus ruinas, los hombres habrán de
levantar con su praxis nuevas identidades sociales, y entre ellas
—aunque a los oídos más pragmáticos suene hoy a simple uto-
pía— la de una sociedad más justa, más libre y verdaderamente
democrática.

(1991)
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