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Resumen: En el presente artículo
nos ocupamos del desafío a la tra-
dición realizado por Karl Marx, un
desafío del que el mismo autor fue
consciente y cuya expresión fue la
denominada ‘inversión de la filo-
sofía hegeliana’. Abordamos esta
problemática desde dos frentes: la
consideración de Marx sobre la
determinación de la conciencia
por parte de la realidad (donde se
produce el enfrentamiento con
toda la tradición filosófica desde
Platón) y la crítica a la mediación
que supone todo lenguaje (pilar
sobre el que se sostiene el edificio
de la filosofía marxista).

Abstract: In the present article we
take care of the challenge made by
Karl Marx to tradition, a challenge
of which the own author was cons-
cious and was so-called "Hegelian
philosophy inversion". We are
going to aboard this problematic
from two different points: Marx's
consideration about reality as a de-
termination to conscience (where
a confrontation takes place with
every philosophical doctrine since
Plato) and the critic to mediation
that every language supposes
(main column that supports the
whole building of marxist philo-
sophy).
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La inversión de la anterioridad.

Entre las obras de los grandes filósofos, desde Platón hasta Hegel,
es imposible no encontrar un tratado que aborde de manera específica
el problema de la política. Cuando Platón escribió su famosa alegoría
de la Caverna, fue perfectamente consciente de que el momento que
más rompía con su contexto histórico era aquel en que el hombre que
ha sido iluminado por la luz de la razón emprende su regreso al mundo
terrenal, impregnado de tinieblas. La Politeía es para nuestra tradi-
ción, el primer tratado de filosofía política. El interés de los filósofos
en gobernar mediante el saber los asuntos públicos, sólo pudo ser aca-
llado dos mil años más tarde, cuando la política fue suplantada por la
historia. Estrictamente hablando, no hay ningún tratado de filosofía
política posterior a Hegel. La filosofía política siempre se enfrentó
con el gran problema de “decir el ser”, nacido de la pretensión de go-
bernar mediante la verdad. El problema del ser en cuanto ser que está
en el origen del pensar y de la filosofía misma, quedó relegado a un
segundo ámbito: el saber buscaba la verdad, y debía alejarse de la
mera opinión. Cuando se produjo la intromisión de la historia en el
ámbito político, ambas cuestiones desaparecieron o se revelaron como
enunciados sin sentido. 

El problema de la anterioridad, del que aquí nos ocupamos, nunca
deja de ser otro que el problema del ser. Cuando decimos que algo es
anterior, presuponemos la anterioridad, no de la cosa, sino de su ser
mismo. Nuestro pensamiento nada puede sin que previamente un ob-
jeto haya aparecido ante nuestros sentidos, y el lenguaje nada significa
si no hay un qué del que hablar. Ciertamente, detrás del problema de
la anterioridad está la cuestión del sujeto, aquello que está dado y por
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1 Frase pronunciada en el panegírico a Honoré de Balzac.

A partir de ahora los ojos de los hombres se volverán a mirar los rostros,
no de aquellos que han gobernado, sino de aquellos que han pensado”

Victor Hugo1



lo cual podemos otorgar entidad ontológica a aquello que se muestra.
La palabra griega hypokéimenon (de la que deriva la palabra latina de
subiectum), que significa sustrato, lo subyacente, hace referencia a un
ser que previamente estaba ahí, y que necesariamente debe pre-ceder
al discurso humano; en términos generales, podría decirse que el pro-
blema de la anterioridad se basa en la experiencia que muestra que, si
bien los hechos son primeros, no pueden aparecer en el mundo de los
hombres sin una interpretación, esto es, sin que haya nadie que los
signifique. Cuando Aristóteles habló del asombro “de que las cosas
sean lo que son” como el “comienzo (arché)”2 propio de la actividad
del pensamiento, fue perfectamente consciente del límite que este no
puede sobrepasar: la realidad. Y que si bien la facultad de pensar se
sitúa en un no-lugar, no significa que opere en el vacío.

Como ya hemos dicho, partimos aquí de una experiencia filosófica,
si se quiere, opuesta: el asombro ante la realidad que antaño era la fuente
misma de la sabiduría, ha dejado de experimentarse. Las nociones que
sirvieron para interpretar el mundo se han vaciado de sentido y todo
nuestro lenguaje se nos muestra como algo que, más que servirnos,
habla a través de nosotros. La realidad se nos muestra como ajena, ex-
traña. Marx fue muy sensible a esta experiencia de pérdida de todos los
referentes; en nuestro tiempo “todo lo sólido se desvanece en el aire”.
Es tarea del presente artículo mostrar la decisiva influencia de Marx en
el desarrollo de una nueva filosofía que debía mostrar la radicalidad de
su ruptura con todo lo anterior. Este desafío se vislumbra con especial
claridad en los escritos de juventud de los que Marx nunca renegó3, y
que tomaron como adversario principal a la filosofía hegeliana.

Quizá resulte de utilidad comenzar abordando lo que Hannah
Arendt convino en llamar “el descubrimiento de Tocqueville”4. En su
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2 ARISTÓTELES. Metafísica, A 2, 983a 13. Madrid: Editorial Gredos, 2006.
3 En el epílogo a la segunda edición de El Capital, Marx señala que “hace treinta
años sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana, en tiempos
en que aún estaba de moda”, en MARX, K. El Capital (Libro I). Madrid: Siglo XXI,
1976, p. 20.
4 ARENDT, H. Los orígenes del Totalitarismo. Madrid: Alianza, 2007, Capítulo 1.



famosa obra “El antiguo régimen y la revolución”, Tocqueville pare-
ció dar cuenta del hecho de que, en la Revolución francesa, el resen-
timiento de los oprimidos no procede del “gran poder y de sus grandes
abusos” sino de la falta de explotación, y que cuando el poder y la ri-
queza quedan desvinculados, la existencia de la nobleza resulta in-
comprensible. Desde el punto de vista de los oprimidos, resulta
particularmente inadmisible observar cómo el opresor deja de ejercer
su función y se aísla del mundo para deleitarse en un cúmulo de ri-
quezas. La situación privilegiada de los poderosos debe, como mí-
nimo, ser capaz de manifestarse como interés general; su legitimidad
debe provenir de la función que tiene el ejercicio de su poder. Puede
decirse que fue en el contexto de esta problemática donde surgió la
contradicción entre la libertad y la igualdad que tanto marcó los de-
bates políticos posteriores. Esta dualidad tiene una importancia tan
central en el pensamiento de Marx, que puede decirse que nada se
habrá comprendido mientras no se indague lo suficiente en la influen-
cia que tuvo la revolución francesa en el desarrollo de toda su obra.
Debe siempre quedar claro que la jerarquía tradicional del antiguo ré-
gimen, no se mantenía en pie únicamente en el uso de la violencia,
sino en el reconocimiento de un interés común entre la dominación y
la subordinación. El ejercicio del poder tal y como lo concebía la tra-
dición se fundamentaba en la utilidad, no en la astucia, y por eso
mismo nunca se encuentra oculto. Es una estructura funcional la que
garantiza la legitimidad, pero el papel de cada uno de los órdenes se
muestra sin titubeos. En el paradigma de la utilidad de la vida, la vio-
lencia únicamente se presentaba como ultima ratio. 

Poder y riqueza poseían sentido para la tradición en cuanto eran
expresión de la vinculación entre los términos y las cosas; adaequatio
rei et intellectus, tal era la concepción de la verdad. Como ocurre en
cualquier diálogo de Platón, la verdad tiene lugar cuando los interlo-
cutores se han puesto de acuerdo con los términos que ocupan la dis-
cusión. Lo que esto implica es que el límite de las interpretaciones
todavía se encuentra en los hechos mismos, y hasta el propio Hegel,
que con su filosofía de la historia ponía el énfasis en el resultado, se-
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guía manteniéndose fiel a la tradición en cuanto consideró al presente
y no al futuro, como consumación del pasado.

La experiencia (erfahrung) de la conciencia de la que partió Hegel
para fundamentar su sistema de la filosofía pertenece por derecho pro-
pio al mundo moderno y es heredera de la filosofía cartesiana, pero
no deja de ser cierto que se mantiene en la tradición de sus anteceso-
res. El pensamiento humano, a diferencia del divino, no se basta a sí
mismo para ponerse en funcionamiento, y su objeto no puede ser más
que uno: la experiencia, los hechos tal y como acontecen en el mundo
de los hombres. Su inicio es la condición aporética de la realidad, la
“escisión… fuente de la necesidad de la filosofía”5. 

El llamado ‘idealismo absoluto’ está fundado en la idea de que “el
concepto… es lo único que posee realidad (wirklichkeit), ya que se la
da a sí mismo”6. Como representante de la filosofía moderna, concibe
al pensamiento como lugar de la verdad; esta solo es posible en la
contemplación del mundo, en la quietud del espectador, el cual otorga
sentido a los hechos acaecidos. La intromisión de la historia como
nuevo centro de la filosofía fue, ciertamente, una revolución, pero lo
que motivó a Hegel a introducir el devenir en su sistema fue el deseo
de comprender (verstehen) para estar en paz con el mundo7 y que,
como buen filósofo, se resumía en la pretensión de “eliminar lo con-
tingente”8. De esta forma no pecaba de inconsecuencia en la relación
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5 HEGEL, G.W.F. Diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling.
Madrid: Tecnos, 1996, p. 16.
6 HEGEL, G.W.F. Principios de la filosofía del derecho. Barcelona: Pretextos, 2005,
p. 65.
7 HEGEL, G.W.F. Fenomenología del espíritu (ed. Bilingüe). Madrid: Abada, 2010,
p. 305.
8 HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid:
Alianza, 2008, p. 43-44. Es este enunciado el que, para Althusser, señala la separa-
ción de Marx respecto de su maestro. A nuestro juicio, no hay ningún texto en toda
la obra de Marx, en el que se otorgue lugar alguno a la contingencia: es cierto que
una “unidad estructural” (el sistema capitalista de producción) se sustenta siempre
en el proceso de sus múltiples determinaciones, pero este desarrollo se mueve en el
campo de la “aleatoriedad” que a su vez sostiene la necesidad de la estructura. Sólo
alguien que juega con las palabras podría denominarlo contingencia. Ver a este res-
pecto ALTHUSSER, L. Para un materialismo aleatorio. Madrid: Arena, 2002, y el 



entre su filosofía especulativa y la filosofía de la historia. Mientras la
filosofía se mantenía firme en el ideal contemplativo, la consumación
del pasado sólo podía darse en el presente, lo que impedía la antici-
pación y garantizaba de esta forma la esencia que le es propia. Si
Hegel no fue más allá del presente es porque jamás se le ocurrió pen-
sar que pudieran interpretarse hechos que no hubieran ocurrido. La
famosa “falta de presupuestos… el partir de la simplicidad misma”9

es siempre para con el pensamiento, y pretende por tanto eliminar pre-
juicios. Hegel siempre tuvo bien presente que la realidad debía ser
por necesidad algo que debía suponerse. 

Por muy idealista que pueda ser la metafísica hegeliana, el hecho
es que se encontraba mucho más cercana a la realidad que el pensa-
miento de Marx. Para Hegel, el acto de conocimiento así como el pro-
ceso de la razón, seguían necesitando de un objeto: “nada es sabido
que no esté en la experiencia”10. 

Si Marx pudo dar el salto hacia el futuro11 fue porque tomó en serio
el proyecto de la filosofía de la historia y lo llevó hasta sus últimas
consecuencias. Siendo el objeto de esta las acciones humanas, resul-
taba un error tomar como fundamento la perspectiva de un individuo
ajeno a los hechos. Entendió que si la teoría era enfocada en términos
históricos, debía de romperse radicalmente con la dialéctica de actor-
espectador. Sólo la situación del agente podía arrojar alguna luz sobre
las implicaciones que suponía considerar que había un sentido detrás
de la amalgama de intenciones de los individuos, y sólo así se llegaría
a un punto de vista objetivo (por tanto no privilegiado del espectador).
La motivación fundamental del sujeto que realiza la acción era la con-
secución de fines, en ella debía de centrarse la mirada del filósofo. 

Esta inversión de la jerarquía tradicional, que situó como cúspide
a la vita activa, resultó en la época una absoluta novedad, pero la gra-
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capítulo De El Capital  a la filosofía de Marx, en ALTHUSSER, L. Para leer El
Capital. Madrid: Siglo XXI, 2001.
9 HEGEL, G.W.F. Ciencia de la lógica. Buenos Aires: Solar, 1972, p. 29. 
10 HEGEL, G.W.F. Fenomenología, Op. cit. p. 911.
11 Véase a este respecto el artículo “Hegel y Marx” en ARENDT, H. La promesa
de la política. Barcelona: Paidós, 2009.



mática del desarrollo histórico que elaboró Marx, su forma interna y
su contenido, tuvo herencias muy precisas. Por un lado, admitió una
de las mayores novedades del sistema hegeliano: que la separación,
actividad propia del pensamiento, es en realidad una contradicción.
Que la operación de la razón (= pensamiento) era mediar entre dos
opuestos que engloban la totalidad12. La innovación de Marx fue reu-
bicar el lugar de manifestación de la verdad, que ahora no podía ser
otro que las acciones humanas, de tal modo que “si alguna vez los
dioses vivieron por encima de la Tierra, ahora se habían convertido
en el centro de la misma”13. Las nociones de las que se sirvió para
analizar la acción humana fueron recuperadas de los grandes filósofos
políticos de la modernidad. La idea de la oposición y antagonismo
entre los intereses había constituido la piedra angular de los proyectos
políticos ideados por autores como Hobbes o Spinoza, y no es difícil
encontrar en ellos un paralelismo con la teoría de la lucha de clases.
Pero lo importante para nosotros es la peculiar síntesis que Marx des-
arrolla entre esta tradición política y la filosofía alemana. 

En la segunda mitad del siglo XVIII la filosofía alemana estuvo
marcada por el debate acerca de si la historia poseía un sentido, de si
“el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor”
como dijo el célebre Kant. Pero en este momento, tal enfoque no podía
sino suscitar tremendas paradojas ya que:

siempre resultará extraño que las viejas generaciones parezcan afa-
narse ímprobamente solo en pro de las generaciones venideras…
han venido trabajando sin poder participar ellos mismos en la dicha
que propiciaban14
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12 Un aspecto muy peculiar de esta postura es que permite situarse en los dos lados de
un dilema, y por tanto posibilita la intercambiabilidad de los términos. Se ha denomi-
nado, coloquialmente, como la capacidad del “sistema [de Hegel]… para transfigurarse
en un tramposo ingenio que se alimenta de sus detractores… que es lo que es en su ser
otro”, FERNÁNDEZ LIRIA, C. El materialismo. Madrid: Síntesis, 2002, p. 113-114.
13 MARX, K. Carta al padre, en Escritos de Juventud sobre el Derecho. Barcelona:
Anthropos, 2008, p. 46.
14 KANT, I. Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos
de Filosofía de la historia. Madrid: Tecnos, 1986, p. 8.



Tanto la “técnica de la naturaleza” como la “astucia de la razón”
siguen sin considerar radicalmente el novedoso proyecto histórico-fi-
losófico. Las dos metáforas únicamente hacen referencia a un proceso
que funciona a espaldas de los hombres que actúan. La forma en la
que Marx pudo tomar en serio esta nueva filosofía, fue haciendo que
el proceso histórico no sólo fuera ajeno a los fines de los actores, sino
también opaco a la mirada de los espectadores, cuya misión era dar
cuenta de los hechos15. 

Ha habido pocas frases tan mal comprendidas como aquella de “la
conciencia… es ya de antemano, un producto social”16. Al escribirla,
Marx debió de considerar que esta determinación de la conciencia por
parte de la esfera social, era devolverle a los hechos la importancia
que poseen. Al fin y al cabo es una constante en la historia de los gran-
des filósofos comenzar con una justificación, en la idea de que se atie-
nen a la cosa misma (die sache) más profundamente que los
anteriores. Pero en el caso de Marx supuso una ruptura sin preceden-
tes. Su pretensión respecto a la tradición filosófica fue la de poder eli-
minar la mediación que ejercía la realidad sobre el pensamiento. Si la
conciencia reclama un lugar separado de la realidad, un puesto de ob-
servación, es porque se encuentra desdoblada. La conciencia no puede
ser sino “conciencia del mundo inmediato” y por tanto un hecho que
forma parte de la realidad como cualquier otro. La verdad de éstos
(de los hechos) reside en su carácter determinante y únicamente se
muestra cuando hablan por sí mismos.

En esta problemática se ubica el asunto de la inversión de la filo-
sofía hegeliana, y debemos insistir en que Marx no sólo incidió y pro-
fundizó en ella, sino que literalmente “dió la vuelta… [a aquello que]
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15 Es una característica de todo materialismo el buscar hechos y causas que no se
ven (de ahí su aversión los espectadores). Es muy posible que Marx, que realizó
tesis doctoral sobre los filósofos griegos materialistas, fuera consciente de este as-
pecto. El sentido de la palabra materia (hyle), aun en autores actuales, sigue con-
servando las características que le dio Aristóteles: la materia es lo que no tiene forma
ni determinación, es por tanto anterior a los hechos, está más acá de ellos. 
16 MARX, K. y ENGELS, F. La ideología alemana. Barcelona: Grijalbo, 1971 en
el Apartado A, [1] Historia, p. 26.



está del revés”17. Este procedimiento de inversión suele tratarse como
el descenso del mundo de las ideas al mundo material o, en todo caso,
como un avance en la ilustración, consciente de que hay una supers-
tición (un fetiche) en la filosofía de Hegel. De este supuesto fetiche
es del que aquí nos ocupamos y por desgracia, muy pocos estudios le
han dado la importancia que realmente posee18. Una de los axiomas
fundamentales del marxismo, que puede denominarse como la consi-
deración de los hechos como fuerza de las circunstancias,  encierra
la enorme dificultad de que convierte a los sujetos agentes en móviles
de fuerzas que les superan, y por tanto limita la posibilidad de com-
prender la motivación de su acción a hechos externos y ajenos a su
decisión. La fuerza de este axioma y su enorme influencia en todas
las ciencias humanas reside en que al considerarse los hechos como
el poder que impulsa a los hombres a actuar, se logra autonomizar la
interpretación del sujeto observador, y el lenguaje deja tener que dar
cuenta de su significación. La acción humana pasaría a ser una traba-
zón de intenciones ocultas que sólo se revelarían en su fin19. La im-
portancia que posee la inversión de la tradición se muestra en la sutil
paradoja que subyace a este proceso: es en el momento en que se sitúa
la primacía ontológica en los hechos por sí mismos, cuando las inter-
pretaciones dejan de tener  que rendir cuentas ante la realidad. Apa-
recen como un lenguaje cifrado que nace de las puras condiciones
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17 MARX, K. El capital (Libro primero). Op. cit. p. 20.
18 Llama la atención el hecho de que la noción de “fetichismo de la mercancía” ha
sido objeto de numerosos estudios de muy diversa índole y que ninguno haya aten-
dido al carácter enigmático que esta posee. Más sorprendente aún es que aquellos
que al menos lo consideraron como un pilar de la filosofía de la historia elaborada
por Marx, hayan sido actualmente denostados por su anacronismo o por su vincu-
lación con la legitimación del poder soviético. Más que aclarar, los actuales inves-
tigadores marxistas lo que han hecho es ocultar una retórica ya viciada mediante
una reformulación que en realidad sigue funcionando con los mismos supuestos de
fondo.  
19 La base de toda filosofía de la historia reside en la identificación del fin con el
significado, esto es, que sólo de los resultados podemos deducir las motivaciones
del agente. Sin entender esto, toda intromisión del debate sobre la existencia de una
teleología resulta completamente superfluo En la historia de la filosofía esta iden-
tificación no se llevó a cabo hasta Karl Marx.



fácticas; la tarea del científico será desentrañar este lenguaje para ver
la realidad que lo hizo aparece ya que, en última instancia, los hechos
vendrán posteriormente a darle la razón.   

2. La crítica de la mediación.

Podríamos citar numerosos ejemplos de mediación, como pueda
ser: el pensamiento, según la filosofía moderna, que media entre los
hechos y la interpretación, el Estado que, según Marx, sería un me-
diador entre el hombre y su libertad, etc. Pero al referirnos a la crítica
de la mediación que realizó este último, no nos referimos a una crítica
a tal o cual mediador, sino a la mediación en sí misma. 

Mediación significa, por lo pronto, lo contrario a la inmediatez. A
los hombres las apariencias nunca se nos presentan inmediatamente,
sino que requieren de ser aprehendidas y posteriormente significadas.
¿Acaso podríamos decir que ‘algo es’ sin ningún tipo de intenciona-
lidad? Si hay un proyecto de filosofía marxista es el de mostrar que
toda mediación no hace sino ocultar la inmediatez de los hechos. Que,
por decirlo coloquialmente, cuando hay mediación hay tergiversación.
Esto precisamente inclina a pensar que tal y como hemos señalado
“en virtud de la esencia misma de su pensamiento, en Hegel no existe
ni puede existir el problema del lenguaje”20, esta innovación le per-
tenece a Marx por derecho propio; sólo cuando las palabras son un
enigma a descifrar, es cuando puede hablarse de un problema del len-
guaje. La mediación, como veremos, siempre supone dar un rodeo
que oculta la contradicción en lo real mismo. Implica que el lenguaje
no dice exactamente lo que dice, que los hombres “no lo saben, pero
lo hacen”21.
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20 SIMON, J. El problema del lenguaje en Hegel. Madrid: Taurus, 1982, p. 17. De
este ensayo podríamos decir sin lugar a dudas que, entre la infinita cantidad de bi-
bliografía sobre Hegel, constituye uno de los ensayos más originales y que mejor
han entendido la problemática del sistema hegeliano.
21 MARX, K. El capital (Libro I). Op. cit. p. 90.



La facultad de juzgar (Urteilsfkraft) o facultad de discernir, según
se ponga el énfasis en lo que el juicio tiene de unir aquello que, por
otro lado, no está separado, o en la operación del pensamiento (nada
ajena al juicio) de separar aquello que está unido, en lo que el dis-
cernimiento tiene de actualización como crítica de los hechos, fue
entendida por la tradición como el lugar de la crítica, tanto como si
lo fuera por su propia esencia. Con Marx la crítica, inseparable de la
facultad de juicio, debía dejar de ser “una pasión de la cabeza [para
convertirse] en la cabeza de la pasión… en un arma”22 para la con-
formación de la realidad. El lenguaje por tanto, debía perder toda
función significante y convertirse en expresión de intereses, cuyo fin
es la ganancia. Si había una forma de realizar una crítica radical a la
mediación, fue haciendo que ella misma cayera bajo el signo de lo
espontáneo23, y esto sólo lo llegó a establecer de manera definitiva
en sus últimos escritos24. 

A este respecto llama la atención el hecho de que la idea del “feti-
chismo de la mercancía” haya sido objeto de tantos estudios y tan
pocas veces se haya señalado que a diferencia de los grandes pensa-
dores ilustrados que tacharon a la religión de superstición, Marx habló
de ella como un “fetichismo”. Cuando uno lee alguno de estos estu-
dios, da la sensación de que no se ha calibrado el alcance que posee
la crítica de la religión en Marx, y que su consideración de que “la
crítica de la religión era la premisa de toda crítica”25, se ha pasado
por alto.
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22 MARX, K. Escritos de Juventud. Op. cit. p. 97.
23 La idea de la espontaneidad y la inmediatez es crucial en todos los escritos de
Marx, y particularmente en El Capital, ese texto que los especialistas tratan de se-
parar del resto de la obra. Marzoa señala que en El Capital, “la determinación de la
relación de cambio por el tiempo de trabajo socialmente necesario no es consciente
sino espontánea” en MARTÍNEZ MARZOA, F. La filosofía de El Capital de Marx.
Madrid: Taurus, 1981, p. 109. Aquí se menciona un punto que no hemos abordado
en este artículo, y es que la inmediatez, el motor de la historia, aquello que siempre
funciona como antítesis es nada más y nada menos que lo social.
24 Precisamente por eso es notable que no deje de hablarse del “fetichismo de la
mercancía” como una escisión que a su vez constituye lo real mismo, y que por
tanto no hay algo así como dos mundos sino una unidad que se presenta como dual.
25 MARX, K. Escritos de juventud. Op. cit. p. 95.



Un fetiche, como es sabido, es una figura física que obtiene una
determinada devoción por parte de un individuo o grupos humanos.
A diferencia del término superstición, ‘fetichismo’ no tiene una con-
notación de falsedad, y por tanto permite suponer que encierra algo
de verdad, sea por ejemplo, el goce o la ganancia. Esta motivación in-
manente, en cuanto hablamos de uno o varios sujetos que han ejercido
la devoción, únicamente se muestra en los fines a los que aspiran, y
por tanto sólo se comprueba de manera definitiva en sus resultados.
Si Marx acudió a esta noción para realizar una crítica de la mediación
fue, por un lado, por entender que la anterioridad que la visión (nues-
tro sentido más objetivo) posee respecto a nuestro lenguaje, era la
causa de que no pudiera comprenderse el enigma del movimiento his-
tórico: la lucha de las clases sociales por su total hegemonía. Por otro
lado, garantizaba un lugar firme al ideal científico siempre presente
en su obra. La ciencia aparecía como un análisis regresivo de los me-
dios, de la mediación, como “la unidad…de una antítesis”26 y por
tanto síntesis dialéctica, ciencia de la emancipación. Concebir todo el
tiempo pasado como un fetiche en camino de mostrar su verdad otor-
gaba una seguridad casi profética a su filosofía y a su crítica un poder
revolucionario. 

Aun con toda la novedad que supuso la filosofía de Marx, no deja
de ser cierto que la idea de la inmediatez de la mediación ya había
aparecido otra vez en la historia de la filosofía. El sofista Gorgias atri-
buyó al lenguaje una naturaleza idéntica a la de nuestros sentidos. La
diferencia que hay entre la concepción de Marx y la de Gorgias reside
en que para Gorgias el peso de la argumentación residía en que “aun-
que algo fuera, no sería cognoscible”, esto es, en la facultad intelec-
tiva, mientras que en Marx será la brecha que existe entre los fines de
la acción y su cumplimiento lo que le incitará a resolver el “enigma…
[que hay] en la conciencia de los emancipadores políticos... por el cual
el medio aparece como fin y el fin como medio”27. 
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26 MARX, K. Escritos de juventud. Op. cit. p. 171.
27 Ibid. p. 193.



La aporía que subyace al problema de la anterioridad reside en que
si bien las interpretaciones requieren de algo que previamente ‘estu-
viese-ya-ahí’, el ir en busca de algo más allá o más acá de ello escapa
deliberadamente a la posibilidad del sentido. El debate de la sofística
en la Atenas del siglo V a.c., quizá por mera imposibilidad, no se en-
frentó a la tortura que se produce en la mente humana con el contraste
entre el perpetuo fluir del presente y la inexplicable quietud del pa-
sado. Los sofistas jugaron con la posibilidad inherente al lenguaje
mismo, de ser llevado más allá de sus propios confines, donde este
puede llegar a convertirse en una realidad paralela gobernada por sus
propias reglas (llámense gramática y semántica). Aun con ello, es algo
sabido que los griegos no tomaron nunca muy en serio tales paradojas,
quizá porque nunca se sintieron capaces de suplantar el mundo de apa-
riencias que constituye la esencia misma de la condición humana.

El origen de la metafísica se encuentra en la división del mundo
en aparente y real, pero sin perder de vista que el primero poseía un
especial carácter irreductible. Con la ruptura y pérdida de sentido de
esta “separación” (khorismós) en los albores del siglo XIX, no nos
encontramos con una vuelta al mundo de las apariencias sino con un
universo de antinomias cuya esencia reside en el secreto. El hecho de
que Marx viese un enigma en la mediación del lenguaje supuso intro-
ducir un antes y un después donde antes se veía una única intención
situada entre la mediación y la finalidad. Bajo el imperio de la meta-
física, la filosofía política intentó subsumir la intención en el cálculo
que permitía obtener de manera más fácil el propósito deseado por el
agente. El surgimiento de la cuestión social tiró por tierra este para-
digma; cuando la igualdad resurgió como el ideal político por anto-
nomasia, fue siempre en su oposición a la libertad, que no aparecía
más que como defensa de la perpetuidad en la estructura de poder. La
filosofía de la historia nació para resolver esta contradicción, al mos-
trar que ambas podían reconciliarse en cuanto se comprendiera que
la libertad sólo era la otra cara de la necesidad. El lenguaje político
quedaba vaciado de sentido. Si bien seguía siendo expresión de inte-
reses y deseos particulares, al introducirse un paradigma temporal,
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estos ocultaban su componente de arbitrariedad y se hacían ecuaciones
cuya verdad quedaría desvelada en la posteridad. La cuestión social
no era más que un “jeroglífico social” cuya realidad sólo se mostraba
en la barbarie, en la violencia física característica de toda praxis po-
lítica, desprovista de los ropajes que le otorgaban las palabras.

La vinculación entre los antiguos sofistas y Marx fue, al fin y al
cabo, la elaboración de una teoría de la expresión. Si la empresa de
Marx obtuvo mucha más influencia en los hechos posteriores a su
obra no fue solo por el elemento revolucionario presente en su filoso-
fía, sino en que echó por tierra el elemento de dignidad de las inten-
ciones humanas. Quizá los hombres de su época, y en especial los
revolucionarios, se sintieron tentados a aceptar la idea de un proceso
histórico ajeno a los asuntos públicos y una concepción del ser hu-
mano que consideraba los fines propios de los agentes sociales como
algo externo y separado de sus propósitos. Con su teoría de la enaje-
nación, que no hemos abordado directamente, Marx expresaba de ma-
nera certera la sensación de indiferencia respecto a la realidad que
experimentó el hombre moderno. De hecho, él mismo sintió esta ex-
periencia de manera tan profunda que no dudó en hacerlo un puntal
de su filosofía. Pero fue la crítica de Marx al momento de especula-
ción (de speculum, espejo) que encierra toda mediación, la base sobre
la que decidió erigir el edificio de la filosofía marxista. 

Si entendemos en toda su radicalidad este planteamiento, creo que
estaremos en camino de comprender la relación del marxismo con una
novedosa filosofía del lenguaje que, si bien ha sido escasamente ex-
plicitada, funciona a pleno rendimiento en todos los debates políticos
actuales.
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