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Capítulo 2 

 

 

Problemas de filosofía e historia 

 

La discusión científica 

 

En el planteamiento de los problemas histórico-críticos no es conveniente concebir la discusión 

científica como un proceso judicial donde frente al acusado hay un fiscal, quien, por imperativo de su 

cargo, debe demostrar que el acusado es culpable, pedir que le sea impuesta una pena y, por 

consecuencia, mientras ésta dure, excluirle de la sociedad. En la discusión científica, puesto que se 

supone que el interés está en la investigación de la verdad y en el progreso de la ciencia, se manifiesta 

más "avanzado" quien se sitúa en la postura de considerar que el adversario puede exponer una necesidad 

que deba ser incorporada, aun con ciertas limitaciones, al ordenamiento de ideas. Comprender y valorar 

realísticamente posiciones y razonamientos del contendiente -y en ocasiones es antagónico todo 

pensamiento pasado- significa haberse liberado de la limitación del ciego fanatismo ideológico, haberse 

colocado en un punto de vista crítico, único fecundo en la investigación científica.  

   

Filosofía e historia 

 

Es oportuno considerar cómo entender la filosofía de una época histórica y cuál sea la importancia y 

el significado de la filosofía de los filósofos en cada uno de los períodos de la humanidad. Si tomamos la 

definición de Croce sobre la religión como una concepción del mundo que se ha convertido en norma de 

vida, dado que "norma de vida" no se puede concebir en sentido libresco, sino ligada a la vida real, se 

desprende que la mayor parte de los hombres son filósofos por cuanto obran prácticamente, y en su obrar 

práctico, de línea directriz de conducta, está contenida, implícitamente, una concepción del mundo, una 

filosofía. La historia de la filosofía como se entiende comúnmente, es decir, como historia de la filosofía 

de los filósofos, es la descripción de los ensayos y aportaciones ideológicas de una determinada categoría 

de personas para transformar, enmendar, perfeccionar la concepción del mundo en una época definida, y 

para cambiar, por tanto, las normas de conducta correspondientes ya aceptadas, es decir, para modificar el 

movimiento práctico en su conjunto. 



Desde el ángulo que nos interesa, no es suficiente el estudio de la historia y de la lógica de las 

diferentes filosofías de los filósofos. Por lo menos, como vía de método, se precisa dirigir la atención 

hacia otras facetas de la historia de la filosofía: la de las concepciones del mundo por las grandes masas; 

la de los grupos dirigentes (intelectuales), más restringidos y, finalmente, la de las relaciones entre estos 

diversos conjuntos culturales y la filosofía de los filósofos. La filosofía de una época no es la obra de este 

o aquel filósofo o de tal cual grupo de  intelectuales, de un mayor o menor sector de las masas populares: 

es una integración de todos estos elementos que culmina en una dirección determinada, con lo que se 

convierte en norma de conducta colectiva y, por ende, en historia concreta y cabal. 

La filosofía de un período histórico no es sino la historia de tal época; es el conjunto de variantes que 

el grupo dirigente ha logrado establecer sobre la realidad primaria. En este sentido, historia y filosofía son 

inescindibles, y constituyen un todo. Sin embargo, y en sus diferentes graduaciones, los elementos 

filosóficos propiamente dichos, pueden ser distintos: filosofía de los filósofos, concepciones de los grupos 

dirigentes (cultura filosófica) y creencias de las grandes masas, y se observa cómo cada una de estas 

graduaciones se cree dentro de diversas formas de "combinación" ideológica.  

 

Importancia histórica de unta filosofía 

 

Muchas investigaciones y estudios en torno al significado histórico de las diferentes filosofías son 

totalmente inútiles e inconsistentes, porque no tienen en cuenta que muchos sistemas filosóficos son 

simplemente -o casi simplemente- manifestaciones individuales; que lo que pudiéramos llamar su tenor 

histórico es sumamente reducido, y anegado, además, en un complejo de abstracciones de origen 

puramente racional e indeterminado. Se puede decir que el valor histórico de una filosofía está en 

consonancia con la virtualidad práctica conquistada (entendiendo la práctica en su sentido más amplio). 1 

Si es verdad que toda filosofía es la expresión de la  sociedad en un período histórico, deberá reaccionar 

sobre la sociedad, determinar efectos evidentes, positivos y negativos; la medida en que se produzca tal 

reacción es, precisamente, la estimación de su alcance histórico, la carencia de lucubración individual, lo 

positivo de su obra 

 

Importancia histórica de una filosofía 

 

Muchas investigaciones y estudios en torno al significado histórico de las diferentes filosofías son 

totalmente inútiles e inconsistentes, porque no tienen en cuenta que muchos sistemas filosóficos son 

simplemente -o casi simplemente manifestaciones individuales; que lo que pudiéramos llamar su tenor 

histórico es sumamente reducido, y anegado, además, en un complejo de abstracciones de origen 

                                                 
1 Véase al respecto el apartado que más adelante se dedica a Pragmatismo y política. 

 



puramente racional e indeterminado. Se puede decir que el valor histórico de una filosofía está en 

consonancia con la virtualidad práctica conquistada (entendiendo la práctica en su sentido más amplio) es 

verdad que toda filosofía es la expresión de la  sociedad en un período histórico, deberá reaccionar sobre 

la sociedad, determinar efectos evidentes, positivos y negativos; la medida en que se produzca tal 

reacción es, precisamente, la estimación de su alcance histórico, la carencia de lucubración individual, lo 

positivo de su obra. 

 

El filósofo 

 

Planteado el principio de que todos los hombres son filósofos y de que entre los filósofos 

profesionales o "técnicos" y el resto de los hombres no existe diferencia cualitativa, sino sólo cuantitativa 

(en este caso, la cantidad tiene un significado propio diferente al aritmético, pues indica mayor o menor 

"homogeneidad", "coherencia", "lógica", cte., o sea, mayor cantidad de elementos cualitativos), todavía 

hemos de ver en qué consiste realmente la diferencia. No será razonable llamar filosofía a cualquier 

tendencia del pensamiento u orientación general, y ni siquiera a toda concepción del mundo y de la vida. 

Frente al manobre podríamos llamar filósofo al obrero especializado, pero esto no sería exacto, porque en 

la industria, además del obrero descalificado y del especializado existe el ingeniero, quien no sólo conoce 

el oficio prácticamente, sino teórica e históricamente. El filósofo profesional o técnico, no solamente 

piensa con mayor rigor de lógica, con superior coherencia, con más alto sentido de las reglas que los 

demás hombres, sino conoce toda la historia del pensamiento, se da cuenta de la evolución alcanzada por 

el mismo hasta el momento y está en condiciones de abordar los problemas en el punto en que se 

encuentran, luego de que sufrieron las máximas tentativas de solución. Tiene, en el terreno del 

pensamiento, la misma función que, en los múltiples campos científicos, se asignan los especialistas. 

Aún hay otra diferencia entre el filósofo especialista y los especialistas de otras disciplinas: que 

aquél se aproxima más al resto de los hombres que lo que acontece a los últimos. El haber hecho del 

filósofo especialista una figura semejante ala de los especialistas de la ciencia es, justamente, su 

deformación. En fin, es posible imaginarse a un entomólogo y que los demás hombres no sean prácticos 

en entomología, y a un especialista en trigonometría y que la mayoría de sus congéneres no lo sean. Se 

pueden encontrar ciencias especialísimas, necesarias, pero no por eso comunes. Lo que no se puede es 

concebir a ningún hombre -a no ser que patológicamente sea idiota- que no sea filósofo, que no piense y, 

precisamente, porque el pensar es propio de la naturaleza del hombre. 

   

Lenguaje, idioma y sentido común  

     

¿En qué consiste, exactamente, el valor del llamado "sentido común" o "buen sentido"? No sólo en 

que, implícitamente, el sentido común implica el principio de causalidad, sino también por el hecho, más 



limitado, de que en una serie de juicios identifica la causa exacta, simple y ala mano, y no se deja desviar 

por extravagancias e incomprensibilidades metafísicas seudo-profundas, seudo-científicas, etc. El 

"sentido común" fue exaltado en los siglos xm y xvii, cuando se reaccionaba contra el principio de 

autoridad representado por la Biblia y Aristóteles, poniéndose de manifiesto que contenía ciertas dosis de 

experimentalismo y de observación directa de la realidad, aunque empírica y limitada. En nuestros días se 

observa el mismo criterio al respecto, si bien la situación ha cambiado y su valor intrínseco tiene muchas 

más limitaciones. 

Situada la filosofía como concepción del universo y considerado el trabajo filosófico no solamente 

como una realización "individual" de conceptos sistemáticamente coherentes, sino, además, y en especial, 

como una lucha cultural para transformar la "mentalidad" popular y difundir las innovaciones filosóficas 

que se manifestaron como "verdad histórica" desde el momento en que se convirtieron en realidad, en 

histórica y socialmente universales, la cuestión de lenguaje e idioma debe ponerse "técnicamente", en 

primer plano. Y deberemos revisar las publicaciones del pragmatismo sobre el particular. 2 

En el caso de los pragmáticos, como en general se observa cuando se confronta cualquiera otra 

tentativa de sistematización orgánica de la filosofía, no se ha dicho que la relación se establezca con la 

totalidad del sistema o con su núcleo esencial. Creo poder decir que el concepto de lenguaje sustentado 

por Vailati y otros pragmáticos, no es aceptable, no obstante que, al parecer, tengan conciencia de la 

necesidad real y la describan con bastante exactitud, aunque sin llegar a plantear los problemas y ofre-

cernos soluciones. Se puede decir que el lenguaje es, esencialmente, denominador común que no 

presupone algo "único" ni en el tiempo ni en el espacio. Significa, también, cultura y filosofía (aun al 

nivel del sentido común) y, por consiguiente, el factor lenguaje es, en realidad, una multiplicidad de 

hechos más o menos orgánicos, coherentes y coordinados. Por último, diremos que todo ser parlante 

posee su propio lenguaje personal, su particular modo de pensar y de sentir. En sus diversos escalones, la 

cultura une a un mayor o menor número de individuos en nutridos estratos y en más o menos contactos de 

expresión, que se entienden entre sí en diferentes grados. Estos distingos histórico-sociales que se reflejan 

en el lenguaje común, dan lugar a los inconvenientes y motivos de error tratados por los pragmáticos. 

De ello se deduce la importancia que tiene la entidad cultural, incluso en la actividad práctica 

(colectiva). El movimiento histórico no puede ser realizado más que por el "hombre colectivo", que 

presupone el logro de una unidad cultural-social en la cual, la multiplicidad de valores dispersos con 

heterogeneidad de fines, se sueldan en idéntico objetivo sobre la base de Una misma concepción del 

mundo (general o parcial, transitoriamente operante -por medio emotivos- o permanente, y por la cual el 

fundamento intelectual se enraíza, se asimila, vive, puede llegar a convertirse en inclinación). Puesto 

                                                 
2 Confróntense los Scritti de G. Vailati (Florencia, 1911) y, entre ellos, Il linguaggio como ostacolo alía eliminazione di contrasti 
illusori. (Nota de Gramsci.) 
 



que esta es así, se presenta la importancia de la cuestión lingüística en general, o sea, de la comunidad 

de un mismo "clima" cultural. 

Este problema puede y debe ser asemejado al moderno planteamiento de la doctrina y la práctica 

pedagógica, según el cual la relación entre maestro y alumno es activa (recíproca), donde el maestro sigue 

siendo alumno y el escolar, maestro. Pero la relación pedagógica no puede quedar limitada a las 

relaciones específicamente "escolares" mediante las cuales nuevas generaciones entran en contacto con 

las anteriores, de las que extraen experiencias y valores históricos superiores. Estas relaciones existen en 

todo el complejo social, en los individuos entre sí, entre intelectuales y no intelectuales, gobernantes y 

gobernados, núcleos selectos y sus seguidores, dirigentes y dirigidos, entre vanguardias y cuerpos de 

ejército. Toda relación de "hegemonía" contiene una relación pedagógica, y no sólo se realiza en el seno 

de la nación entre las diversas fuerzas que la componen, sino también en toda la esfera mundial, entre los 

conjuntos humanos nacionales y universales. 

De esto se deduce que la personalidad histórica de un filósofo individual proviene también de la 

relación activa que mantenga con el ambiente cultural que quiere transformar, ambiente que actúa sobre 

el filósofo, que le obliga a una continua autocrítica y que, por tanto, actúa de "maestro". Esta es la razón 

del porqué una de las principales reivindicaciones políticas de las actuales capas intelectuales de la 

sociedad es la llamada "libertad de ideas y de expresión del pensamiento" (libertad de prensa y de 

asociación), porque sólo donde existen estas condiciones políticas se produce la relación maestro-dis-

cípulo en los términos generalizados antedichos y, en realidad, se crea un nuevo tipo de filósofo histórico 

que puede denominarse "filósofo democrático", es decir, filósofo convencido de que su personalidad no 

se encierra en su propia individualidad, sino que es una activa relación social con las transformaciones de 

ambiente cultural. Hoy es motivo de burla el "pensador" que, "subjetivamente" libre, abstractamente libre, 

se conforma con su propio pensamiento. La libertad del pensamiento sólo puede alcanzarse en la unidad 

activa de la ciencia y la vicia. Es la relación maestro-discípulo, filósofo-ambiente cultural en el que opera 

y del que deduce los problemas que es necesario plantear y resolver; es pues, la relación filosofía-historia. 

¿Qué es el hombre? Esta es la interrogante primaria y fundamental de la filosofía. ¿Cómo 

contestarla? La definición puede hallarse en el mismo hombre, en caria hombre en particular. Pero ¿es 

justa? A nosotros no nos interesa qué es cada hombre singular, el significado de cada hombre individual 

en cada momento particular. Bien pensado veremos que al plantear la interrogante de qué es el hombre, 

estamos preguntando: ¿qué puede llegar a ser el hombre?, ¿puede lograr dominar su propio destino?, 

¿conseguirá "hacerse", crearse una vida? Digamos, pues, que el hombre es un proceso, el proceso de sus 

actos. Y pensándolo así, la pregunta no es abstracta u "objetiva". Surgió de nuestras meditaciones sobre 

nuestro propio ser y sobre el ser de los demás y, en conexión con lo reflexionado y visto, queremos saber 

qué somos, a dónde llegaremos y en qué límites somos artífices de nosotros mismos, de nuestra vida, de 

nuestro destino. Y lo deseamos saber hoy, en las condiciones de hoy, para la vida actual y no para otra o 

para cualquier hombre. 



La interrogante es clara y posee un contenido de particularidades, de determinados modos de 

considerar la vida y el hombre. El más importante de estos modos lo constituye la religión y, en especial, 

la católica. En realidad, al preguntarnos qué es el hombre, qué importancia tiene su voluntad y sus 

esfuerzos concretos para crearse a sí mismo y a la vida que vive, estamos diciendo: ¿ El catolicismo es un 

concepto verdadero del hombre y de la vida?; siendo católicos; profesando el catolicismo como norma de 

conducta, ¿erramos o estamos en lo cierto? Todos albergan la vaga intuición de que se equivocan 

haciendo del catolicismo la guía de su proceder, y esto es tan cierto, que nadie, llamándose católico, se 

atiene a él en sus normas de vida. Un católico integral, es decir, alguien que se sometiera totalmente a las 

reglas de conducta del catolicismo en todo acto de su vida, parecería un monstruo; de lo que se desprende 

que lo más perentorio, es la crítica del mismo catolicismo. 

Los católicos afirmarán que ninguna otra concepción del mundo es observada fielmente, y tienen 

razón; pero esto sólo demuestra que, históricamente, no existe, en realidad, un único modo de concebir y 

de obrar igual para todos los hombres. Y pese a que el catolicismo sé ha organizado de por siglos para 

conseguir tal fin, no se excluye de ese aserto, como no lo evade todavía ninguna otra religión con iguales 

medios, idéntico sentido de sistema y misma continuidad y centralismo. 

Desde el ángulo filosófico, lo que no satisface en el catolicismo es que, no obstante todo, pone la 

causa del mal en el hombre mismo como individuo, es decir, concibe al hombre como individuo bien 

definido y delimitado. Todas las filosofías hasta ahora existentes, se puede decir que reproducen esta 

posición del catolicismo y conciben al hombre limitado a su individualidad, y al espíritu, como esta 

individualidad. Y sobre este aspecto se precisa reformar el concepto del hombre. Se requiere concebir al 

hombre como una serie de relaciones activas, como un proceso en el cual, si la individualidad tiene 

máxima importancia, no es el único factor a considerar. La humanidad que se refleja en cada individuo, se 

compone de diversos elementos: el personal, los otros hombres y la naturaleza. Pero estos dos últimos 

elementos no son tan simples como podrían parecer. El individuo no en yuxtaposición, sino 

orgánicamente, es decir, su relación se produce tan pronto como entra a formar parte de los organismos, 

desde los más simples a los más complejos. Así, el hombre no entra en relación con la naturaleza por el 

sólo echo de ser él mismo naturaleza, sino activamente, a través del trabajo y de la técnica. Es más, estas 

relaciones no son mecánicas: son activas y conscientes y corresponden al mayor o menor grado de 

entendimiento que sobre ellas tiene el hombre particular. Esta es la razón por la que se dice que cada 

quien se transforma, se cambia, en la medida en que se modifican, se mutan, las relaciones de las que él es 

el medio de enlace. En este sentido, el filósofo verdadero es, y no puede ser de otro modo, político: el 

hombre activo que transforma el ambiente, entendiendo por ambiente el conjunto de relaciones en las que 

entra a formar parte todo individuo. Si la propia individualidad es el conjunto de estas relaciones, hacerse 

de personalidad quiere decir adquirir conciencia de esas relaciones, y modificar la personalidad significa 

cambiar el conjunto de esas relaciones. 



Pero, como se ha dicho, estas relaciones no son simples, y mientras algunas son necesarias, otras son 

voluntarias. Además, tener conciencia más o menos profunda -conocer en cierta medida del modo en que 

se pueden modificar-, es ya modificarlas. Las propias relaciones necesarias, tan pronto como se conocen 

en su necesidad, cambian de aspecto e importancia. En este sentido, el conocimiento es poder. Pero el 

problema es también complejo en otro aspecto: en el de que no basta conocer un sistema de relaciones 

existentes en un momento dado y como un sistema dado, sino que se precisa conocerlo genéticamente, en 

su movimiento de formación; porque el individuo no es sólo la síntesis de las relaciones existentes, sino 

también es la historia de las mismas, el resumen del pasado. Y se dirá que en consonancia con su fuerza lo 

que el individuo puede cambiar es bien poco. Es cierto hasta cierto punto, porque el individuo puede 

asociarse con todos los que desean el mismo cambio, y si este cambio es racional el individuo puede 

multiplicarse por un número imponente de unidades y conseguir una transformación más radical de lo que 

a primera vista pueda imaginarse. 

Los círculos en que un individuo puede participar son muy numerosos, más de lo que se piensa, y es 

a través de estos círculos sociales cómo el individuo se integra al género humano. Así, son múltiples los 

modos con que el individuo entra en relación con la naturaleza, ya que por técnica se debe entender 

-además del conjunto de conocimientos científicos aplicados industrialmente- el instrumento mental, el 

conocimiento filosófico. 

Es evidente que no se concibe al hombre fuera de la vida social y, sin embargo, aún no se han 

deducido las necesarias consecuencias particulares al respecto. Y también es sabido que una sociedad 

humana presupone determinada sociedad de las cosas y que sólo así es posible la existencia de la, 

sociedad. Es cierto que, hasta ahora y hecho caso omiso de lo particular, a los organismos se les ha 

señalado un carácter mecanicista y determinista (ya sea la societas hominum ola societas rerum) y de ahí 

las reacciones consecuentes. Se necesita establecer una doctrina en la que todas estas relaciones aparezcan 

vivas y en movimiento, dejando bien claro que esta actividad descansa en la conciencia del hombre 

singular cuyo conocer, querer, observar y crear determina conocimiento, voluntad, observación, creación, 

y que no se concibe aislado, sino pletórico de posibilidades que ofrecer a los otros hombres y a la 

sociedad de las cosas de la que no puede dejar de tener cierto conocimiento (porque todo hombre es 

filósofo, docto, etc.).  

La afirmación de Feuerbach 3 de que "el hombre es lo que come" puede interpretarse de diversos 

modos. 

Darle el significado de que los alimentos tienen una influencia inmediata determinante sobre el modo 

de pensar, a más de mezquino, es tonto. Esto nos trae a la mente la afirmación de Amadeo según la cual, 

si se supiera lo que un hombre comió antes de pronunciar un discurso, estaríamos en mejores condiciones 

                                                 
3 Filósofo alemán de la llamada izquierda hegeliana (1804 - 1872). 
 
 



de interpretar su prédica. Esta es una afirmación infantil y extraña a las ciencias positivas, pues el cerebro 

no se alimenta de habas o trufas, sino que los alimentos, transformados en sustancias asimiladas a la 

misma naturaleza potencial de las moléculas cerebrales, las reconstruyen. Si esa afirmación fuese cierta, 

la historia tendría su fundamento determinante en la cocina, y las revoluciones coincidirían con los 

cambios radicales en la alimentación de las masas. Positivamente, lo contrario es lo cierto, ya que son las 

revoluciones y el conjunto del desarrollo histórico los que transformaron la alimentación, creando los 

subsecuentes gustos en la selección de los alimentos. No fue la siembra regular de trigo la que acabó con 

el nomadismo, sino al revés: fueron las condiciones que surgieron contra el nomadismo las impulsoras de 

las siembras regulares. 4 

Mas, por otro lado, también es verdad que el hombre es lo que come, si hablamos de que la 

alimentación es una de las manifestaciones del complejo de las relaciones humanas, pues todo 

agrupamiento social tiene su propia y fundamental alimentación; pero de la misma manera podemos 

decir que el hombre es su vestido, su habitación, su modo habitual de reproducción -su familia-, porque 

la alimentación, el vestir, la casa y la vida reproductiva son elementos de la vida social en los que 

justamente de modo más claro y extenso --con extensión de masas- se manifiesta el complejo de las 

relaciones sociales.  

La cuestión de qué es el hombre es, de, antiguo, el llamado problema de la "naturaleza humana", la 

búsqueda por crear una ciencia del "hombre", una filosofía que arranque de un concepto inicialmente 

unitario, de una abstracción que pueda contener todo lo humano. Pero, como concepto y hecho unitario, 

¿lo humano es un punto de partida o de llegada?, o esta búsqueda, planteada como punto de partida, ¿no 

es, realmente, sedimento "teológico" y "metafísico"? La filosofía no se debe reducir a ser un naturalismo 

"antropológico", ya que la unidad del género humano no procede de la naturaleza biológica del hombre. 

Las diferencias que para el hombre cuentan en la historia no son las biológicas (razas, conformación del 

cráneo, color de la piel, cte.). Y si a esto se reclute la afirmación de que el hombre es lo que come -trigo 

en Europa, arroz en Asia, etc.-, quedaría, a su vez, reducida a esta otra: el hombre es el país donde 

habita: porque, por lo general, la mayor parte de la alimentación está ligada a la tierra donde se vive, y ni 

siquiera la unidad biológica ha contado nunca gran cosa en la historia. El hombre es el animal que se 

comió a sí mismo en la época en que se hallaba más próximo al "estado natural", cuando no podía 

multiplicar artificialmente la producción de bienes materiales. Tampoco la facultad de razonar o el 

espíritu crearon unidad, ni se pueden reconocer como hechos unitarios, sino simplemente como 

conceptos formales, categóricos. No es el "pensamiento", sino lo que se piensa, lo que realmente une o 

diferencia a los hombres. 

                                                 
4 Confróntese esta afirmación de Feuerbach con la polémica entablada en 1930 entre S. E. Marinetti en su campaña contra los 
macarrones a la napolitana y S. E. Bontempelli que asumía su apología, mientras la crisis mundial estaba en pleno desarrollo. 
 



La respuesta más satisfactoria, porque entraña la idea, del devenir, es la de que la "naturaleza 

humana" se forma en el "complejo de las relaciones sociales". El hombre deviene, se transforma de 

continuo con el cambio de las relaciones sociales y porque niega al "hombre en general": se presupone 

que, de hecho, las relaciones sociales son manifestaciones de los diversos grupos de hombres cuya unidad 

es dialéctica y no formal. Hubo el hombre aristocrático por cuanto existía el siervo de la gleba, etc. 

Asimismo, puede decirse que la naturaleza del hombre es la "historia" (y poniendo historia igual a espíritu 

resulta que la naturaleza del hombre es el espíritu), si justamente se da a la historia el significado de 

devenir en un discurrir armonioso que no parte de la unidad, sino que encierra las razones de una unidad 

imposible. Por eso la naturaleza humana no se puede descubrir en el hombre singular, sino en toda la 

historia del género humano (el que fuera adoptada la palabra género, de carácter naturalista, tiene su 

significado), mientras que en todo hombre singular se encuentran características puestas de relieve por las 

contradicciones con las de los demás. La concepción de "espíritu" de las filosofías tradicionales y la de 

"naturaleza humana" darla por la biología, se explican como "utopías científicas" sustitutivas de la utopía 

aún mayor que busca la naturaleza humana en Dios -y los hombres, hijos de Dios- y sirven para expresar 

el trabajo continuado de la historia, la inspiración racional y sentimental, etc. Es verdad que tanto las 

religiones que afirman la igualdad de los hombres como hijos de Dios, como las filosofías que aseveran 

tal condición de los hombres como copartícipes de la facultad de razonar, han sido manifestaciones de los 

complejos movimientos revolucionarios (la transformación del mundo clásico, la del mundo medieval) 

que han colocado los eslabones más poderosos en la cadena del desarrollo histórico. 

Es fundamento de las últimas filosofías utópicas al estilo Croce decir que la dialéctica hegeliana fue 

el último reflejo de esos grandes centros de radiación histórica y que la dialéctica, de manifestación de las 

contradicciones sociales, con la desaparición de éstas debe transformarse en ora dialéctica conceptual. 

En la historia, la "igualdad" real, es decir, el grado de "espiritualidad" alcanzado en el proceso 

histórico por la naturaleza humana, se identifica --explícita e implícitamente- con el sistema de 

asociaciones "privadas y publicas" que se enlazan en el "Estado" y en el sistema político mundial. Se 

trata de la "igualdad" sentida en su significado por los miembros de una asociación, y de la "desigualdad" 

sufrida entre las diversas asociaciones, igualdad y desigualdad que tienen valor por cuanto existe 

conciencia individual y de grupo al respecto. Se llega también, de este modo, a la igualdad o ecuación 

entre "filosofía y política", entre pensamiento y acción, lo que equivale a la filosofía de la praxis. Todo es 

político, también la filosofía o filosofías, y la única filosofía es la historia en acto, la vida misma. En este 

sentido puede interpretarse a tesis según la cuál el proletariado alemán es el heredero de la filosofía 

clásica alemana y afirmar que las teorizaciones y realizaciones de la hegemonía hechas por Ilich 5 han 

constituido también un gran acontecimiento “metafísico”. 

 

                                                 
5 Lenin. 



Estructura y supraestructura 

 

La tesis sustentada en la introducción a la Crítica de la economía política, según la cual los hombres 

toman conciencia de los conflictos de estructura en el terreno de la ideología, debe considerarse como una 

afirmación de valor gnoseológico y no simplemente de condición psicológica y moral. De esto se 

desprende que el principio teórico-practico de la hegemonía tiene también un alcance gnoseológico y que, 

es por consiguiente, en este campo donde hay que buscar la máxima aportación teórica de Ilich ala 

filosofía de la práctica. En efecto, Lenin habría hecho progresar la filosofía como filosofía por cuanto 

hizo progresar la doctrina y la práctica política. Las realizaciones de un aparato hegemónico al crear un 

nuevo terreno ideológico determinan una reforma de la conciencia y de los métodos de conocimiento, es 

un hecho del conocimiento, un hecho filosófico Croce diría: cuando se logra introducir una nueva moral 

conforme a una nueva concepción del mundo, se acaba por introducir también esa concepción, 

determinando una completa reforma filosófica. 

Estructura y supraestructura forman un "bloque histórico" donde el complejo discorde y 

contradictorio de la supraestructura es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción. Se 

desprende de ello que sólo un sistema de ideología homogénea refleja racionalmente la contradicción de 

la estructura y representa la existencia de las condiciones objetivas para el cambio de la práctica. Si se 

constituye un grupo social ideológicamente homogéneo en su totalidad, quiere decir que existe el cien 

por cien de premisas para este cambio; o sea que lo "racional" es, realmente actividad y actualidad). El 

razonamiento se basa en su reciprocidad necesaria entre estructura y supraestructura, reciprocidad que 

es, verdaderamente, un proceso dialéctico real. 

 

Pragmatismo y política 

 

No es posible criticar el "pragmatismo"  de James y compañía si  no se considera el cuadro histórico 

anglosajón en que ha nacido y se ha desarrollado. Si es cierto que la filosofía es política y que todo 

filósofo es, fundamentalmente, un político, es más verdad para el pragmático que construye su filosofía 

en sentido de inmediato "utilitarismo". Pero, como movimiento. no es concebible en países católicos 

donde religión yvida cultural terminaron por escindirse en tiempos del Renacimiento y la 

Contrarreforma, y sí es comprensible en los países anglosajones, porque la religión está más ligada a la 

vida cultural diaria y no está centralizada burocráticamente ni es, intelectualmente, dogmática. En todo 

caso, el pragmatismo escapa de la esfera religiosa positiva y tiende a crear una moral laica (no de tipo 

francés), una filosofía popular superior al sentido común; es un "partido ideológico" de fines inmediatos 

más que un sistema de filosofía. 

Si tomamos el principio pragmático expuesto por James, y que dice: "El mejor método para discutir 

los diversos puntos de vista de cualquier teoría es comenzar por poner en claro las diferencias prácticas 



que resultarían del hecho de que una u otra de las alternativas fue se la verdad", podemos apreciar cuál es 

el inmediatismo 

de la filosofía política pragmática. El filósofo tipo italiano o alemán está ligado a la práctica de 

forma mediata (con frecuencia lo mediato es cadena de muchos eslabones), en tanto que el pragmático lo 

quiere hacer de inmediato. De este modo, el filósofo italiano o el alemán aparecen como más prácticos 

que el pragmático; este juzga por la realidad inmediata -a menudo trivial- mientras los otros tienen un fin 

más excelso, sitúan la necesidad más alta y, por consiguiente, tienden a hacer superior el nivel cultural 

existente (por supuesto, cuando se proponen hacerlo). 

A Hegel se le pudo estimar precursor teórico de las revoluciones sociales de la pasada centuria. Los 

pragmáticos, al menos, han contribuido a crear el Club de los Rotarios y a justificar todos los 

movimientos conservadores o retrógrados justificación de hecho, no sólo simples polémicas equívocas 

como las habidas entre Hegel y el Estado prusiano. 

 


