
 

 Revista de materialismo filosófico 

Nº 49 (2017), páginas 99-109 
 

Gustavo Bueno 

 
Principios filosóficos del marxismo (transcripción) 
 
Resumen: 
En el año 1983, coincidiendo con el centenario de la muerte de Marx, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Oviedo solicitaron a Gustavo Bueno que impartiera una conferencia que tratara acerca de los principios filosóficos del marxismo. La conferencia 
tuvo lugar el día 13 de abril en el salón de actos de la Facultad abarrotado de público. El texto que ahora se edita es una transcripción de la 
grabación de aquella conferencia. Se ha preferido respetar la literalidad de la grabación, de modo que los lectores tienen que tener en cuenta que la 
sintaxis es la propia de una intervención oral no leída. 

Palabras clave: marxismo, principios, materialismo histórico, materialismo dialéctico, Marx, Engels 

––––– 

Abstract: 
In 1983, the year of the centenary of Marx's death, the students of the Faculty of Philosophy at the University of Oviedo asked Gustavo 
Bueno to give a lecture about the philosophical principles of Marxism. The conference took place on April 13 in the auditorium of the 
Faculty, crowed with students. The text that is presented here is a transcription of the recording of that conference. This text respects the 
literality of the recording so readers have to keep in mind that the syntax is the typical of a not-read, oral intervention. 
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Los organizadores me han propuesto que desarrolle 
aquí el siguiente tema: “Los principios filosóficos del 
marxismo”, que es como consta en la convocatoria y, 
naturalmente, como estamos en un marco estrictamente 
académico, a mí me parece que lo mejor es mantenernos 
dentro de este marco y, por mi parte, aun a riesgo de 
que quizá a alguien le parezca inadecuado, el método 
que voy a seguir en la exposición será académico. Yo 
creo que no se trata, como en otras ocasiones, de ofrecer 
aquí una arenga o cosa parecida sino de tratar de plantear 
los problemas que plantea el tema de “los principios 
del marxismo”. La cuestión es absolutamente difícil, 
y discutible, no solamente por tener que desarrollar el 
asunto en el espacio normal de una conferencia sino 
por la naturaleza misma del problema, como vamos a 
ver. Yo creo que problematizar este asunto, desde mi 
punto de vista y desde el de muchos otros también, es 
el mejor homenaje que podemos hacer a los cien años 
de la muerte de Karl Marx. El problema, para plantearlo 
ya, rápidamente, es el siguiente (conste que yo no he 
propuesto el enunciado, me lo han consultado y, en 
fin, el enunciado ha venido propuesto y a mí me parece 
muy bien): ¿pero es que el marxismo tiene principios 
filosóficos? La primera pregunta es una cuestión de 
existencia, a saber, si realmente hay o no hay principios 
filosóficos del marxismo, es decir, ¿el marxismo tiene 
principios filosóficos o no los tiene? La respuesta no es 
sencilla porque, como sabemos, lo que se llama marxismo 
desborda ampliamente los escritos de Marx. Pero, sin 
contar el desarrollo ulterior de la doctrina marxista y de 
la práctica marxista, contando estrictamente con la obra 
de Marx, sabemos que esta obra estuvo, en su aspecto 
literario y político, estrechamente vinculada a la teoría 

de Engels, y sabemos también que muchos contenidos 
del marxismo fueron, en cierto modo, encomendados a 
Engels. Por ejemplo, cuestión tan importante como la 
cuestión de la dialéctica de las matemáticas, si la dialéctica 
es una estructura no meramente mental sino real, que 
afecta no solamente a la naturaleza, sino también a las 
matemáticas, que Engels ha desarrollado ampliamente 
en su Dialéctica de la Naturaleza, en el Anti-Dühring, 
pues, por ejemplo, mostrando ejemplos, que a algunos 
les parecen muy oportunos, como son los ejemplos del 
cálculo diferencial, del cálculo infinitesimal, y que con la 
autoridad de Engels son a veces desprestigiados. Es muy 
probable que fuera Marx quien insinuó a Engels estos 
propios ejemplos, y constan en folios inéditos, muchos 
de ellos, de Marx, porque Marx también desarrolló 
borradores matemáticos, y sin embargo, oficialmente no 
son de Marx sino de Engels. Pero, seguramente, en este 
caso podríamos atribuir muchos de los de Engels a Marx 
(en este caso y en otros muchos); y sin embargo también 
es conocido, y yo creo que ampliamente justificado, que 
la interpretación que Engels dio del marxismo, aunque 
era una obra que estaba haciéndose conjuntamente, la 
interpretación de Engels, es completamente distinta 
de lo que podría llamarse marxismo. Yo creo que la 
interpretación de Engels del marxismo, es decir, el 
componente engelsiano del marxismo, es profundamente, 
en muchos puntos, antimarxista, o no marxista, por lo 
menos; aunque suene a paradoja y aunque los nombres de 
Marx y Engels estén siempre vinculados. La inspiración, 
por así decir, de Engels, sobre todo a medida que avanza 
el tiempo, particularmente en el Anti-Dühring y más 
adelante, a mi juicio se aparta notablemente de la propia 
estructura del pensamiento marxista.

Gustavo Bueno

Principios filosóficos del marxismo
Conferencia en conmemoración de los cien años de la muerte de Karl Marx. 

13 de abril de 1983. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo
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De aquí la dificultad grande para determinar cuáles 
sean los principios de la filosofía marxista, dado que 
Marx no escribió explícitamente de estas cuestiones. 
En su juventud sí, en su juventud todos sabemos que 
Marx comenzó una carrera que lo destinaba en principio 
a ser un profesor de filosofía. Su tesis doctoral es una 
tesis de filosofía casi “clásica”, “normal” diríamos, una 
tesis sobre Epicuro, donde Marx muestra su formación 
clásica y su conocimiento casi exhaustivo del asunto, 
su penetración, su ingenio y donde se apuntan algunas 
ideas, pero que todavía no pueden llamarse marxistas, 
por supuesto. Hay también escritos filosóficos de 
Marx de naturaleza crítica, por ejemplo, la Crítica a la 
filosofía del derecho de Hegel, la Crítica a la filosofía 
del Estado de Hegel, es decir, hay cantidad importante 
de documentos escritos por Marx que son estrictamente, 
diríamos, del género filosófico, y por supuesto está La 
miseria de la filosofía y otras obras que tienen un aspecto 
filosófico. Pero las obras centrales de Marx, como 
puedan ser El capital principalmente, como puedan 
ser los Grundrisse, pues no son obras que pertenezcan 
directamente a lo que se pueda llamar género filosófico, 
por ejemplo, que un bibliotecario clasifique entre los 
libros de filosofía. ¿Dónde los clasifica? Bien, entonces 
el problema, como vemos, es sumamente difícil, incluso 
a nivel ya bibliográfico, ya que hay suficientes razones 
para que tengan que hablar de él los que se dedican a 
la filosofía, pero no es suficiente. Marx es otras muchas 
cosas, y entonces, la cuestión de los principios de la 
filosofía de Marx es una cuestión ante todo de existencia. 
Para abreviar y para leer algunos textos que sitúen el 
problema rápidamente, voy a mantenerme en dos textos 
célebres. Por ejemplo, éste de Engels: “En los dos casos, 
tal materialismo, esencialmente dialéctico, no implica 
ninguna filosofía superpuesta a las demás ciencias. 
Desde el momento que se pide a cada ciencia que se dé 
cuenta de su posición en el conjunto total de las cosas 
y del conocimiento de las cosas, se torna superflua una 
ciencia especial del conjunto; lo que subsiste de toda 
la antigua filosofía y conserva una existencia propia, 
es la teoría del pensamiento y de sus leyes (la forma 
lógica y la dialéctica). Todo lo demás se resuelve en la 
ciencia positiva de la naturaleza y de la historia”. Esta 
es una opinión de Engels en el Anti-Dühring, según 
la cual el marxismo no es filosofía ni la necesita. Es 
más, sabemos perfectamente, y hay textos abundantes, 
que se ha presentado muchas veces a Marx como el 
realizador de la filosofía, él que, al realizar la filosofía 
en la forma de comunismo, en sus primeros escritos, 
supone que la filosofía ha desaparecido como conciencia 
del proletariado y, por consiguiente, el marxismo no es 
una filosofía. Y claro, si no es una filosofía, difícilmente 
puede tener principios filosóficos. Entonces la cuestión 
que aquí tratamos, como ven, es una cuestión muy de 
fondo porque no es una cuestión gremial como podría 
pensarse, por lo menos yo no la planteo así porque 

eso carecería de sentido, no es una cuestión gremial, 
no es una cuestión de saber, como han dicho sus 
representantes, los estudiantes, que en el marco de las 
facultades de geografía e historia hay algunos aspectos 
del marxismo que no están tocados directamente sino 
de un modo oblicuo. Lo cierto es que el marxismo, lo 
que llamarnos marxismo, pues, no sabemos muy bien lo 
que sea, no es fácil definirlo, no es cuestión gremial, es 
algo que, si quiere tratarse en las facultades de historia, 
¿en qué disciplina se trataría?, ¿en qué departamento? O 
en las facultades de económicas o en las facultades de 
filosofía, ¿dónde se trata del marxismo?, ¿qué es esto? 
Esa es la dificultad. Y no es una cuestión gremial porque, 
sencillamente, lo podrían tratar todos tranquilamente, 
y no habría ningún inconveniente en que lo tratasen 
todos tranquilamente si les conviniese, les interesase y 
lo necesitasen; la cuestión no es gremial, es decir, no 
solamente gremial; el aspecto gremial, académico es una 
manifestación de lo que hay de fondo. 

Yo creo que la cuestión de fondo cuando hablamos 
de los principios filosóficos del marxismo es la siguiente: 
¿qué queremos decir con esto? Cuando preguntamos 
por los principios filosóficos del marxismo ¿qué 
queremos decir? Primero, estamos negando la tesis de 
quienes afirman que el marxismo no tiene principios 
filosóficos. Y ¿quiénes niegan esta tesis? Pues yo creo 
que, principalmente, pues no tenemos tiempo de precisar, 
yo creo que, principalmente, se niega esta tesis por dos 
vías distintas, completamente distintas, aunque a veces 
pueden estar sintetizadas. Primero, el marxismo no tiene 
principios filosóficos porque el marxismo es una ciencia, 
una ciencia positiva (un poco lo que insinuamos con 
Engels), es una ciencia positiva o, por lo menos, sienta los 
principios de una ciencia positiva. Y muchos pensamos, 
otros no, muchos pensamos que las ciencias positivas son 
construcciones independientes de la filosofía. Los que 
tenemos una teoría de la ciencia especial, sui generis, 
creemos que hay que decir que las ciencias no proceden 
de la filosofía, como en una tesis arcaica muy seguida, 
las ciencias no proceden de la filosofía, la filosofía no es 
la madre de las ciencias. Es la tesis de referencia que yo 
mantengo aquí: las ciencias proceden de las actividades 
artesanales, de las actividades técnicas, artesanales. Por 
ejemplo, la química procede de la metalurgia o de la cocina; 
la geografía procede de la agrimensura, pongamos por 
caso, y no proceden directamente de la filosofía. Tienen 
una autonomía. Y la historia, si me apuran, procede de las 
prácticas militares, de las traducciones, de las estrategias, 
y de mil cosas similares, de las crónicas políticas, etc., y 
de la economía política, no digamos. Supondré, entonces, 
que las ciencias, para hablar con un poco de precisión, que 
lo que llamamos ciencias positivas, como pueden ser la 
historia positiva, la geografía, la economía política, etc., 
y por supuesto, la física, la química, que estas ciencias no 
proceden de la filosofía, supuesto esta tesis como premisa, 
sino que proceden de otras técnicas previas. Y en cambio, 
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la filosofía más bien, yo diría, por lo menos es la tesis que 
yo mantengo siempre, es la filosofía la que procede de 
las ciencias, es al revés, la filosofía procede a mi juicio... 
Tiene antecedentes, por supuesto, en el pensamiento 
pre-científico, mitológico, pero aquel pensamiento 
mitológico, cuando entra en contacto con las disciplinas, 
con algunas ciencias, y en concreto, históricamente, es la 
disciplina de la geometría, que es precisamente la que se 
descubrió por primera vez como ciencia en Grecia, y con 
la casualidad notable de que todos los filósofos fueron 
geómetras, todos, Tales de Mileto, Anaxágoras, Platón, 
etc., etc., fueron geómetras; entonces esta reconstrucción 
de los problemas que, tradicionalmente, y desde siempre, 
desde el Neolítico, por decir alguna fecha, estaban 
organizados en la forma de las ideologías mitológicas, 
esta reorganización de estos problemas mediante la 
disciplina geométrica, esto es lo que yo creo que se llama 
filosofía desde entonces, al menos la filosofía estricta, 
académica, de tradición griega; y después el alimento 
precisamente de la filosofía, ya desde la época de Platón y 
Aristóteles y mucho más de Kant y la filosofía moderna, 
el alimento de la filosofía ha sido siempre lo que le han 
dado las ciencias, de ahí que la filosofía, tal como la 
entendemos, sea una actividad esencialmente basada en 
resultados de las ciencias y los problemas que tengan las 
ciencias, aunque no exclusivamente en ellos. Entonces, 
con esta precisión, la cuestión de si el marxismo tiene 
o no tiene principios filosóficos significa, en primer 
lugar, si el marxismo es una ciencia y, por tanto, si es 
una ciencia tiene unos principios autónomos basados en 
la propia naturaleza de los campos que investiga, de los 
campos que cultiva. Y efectivamente así se ha defendido: 
el marxismo, por ejemplo, sería, fundamentalmente, 
la fundación del materialismo histórico, es decir, la 
fundación de la historia como ciencia. Así, se ha dicho 
por Althusser y su grupo, así como Galileo descubrió 
el continente de la física, o como Darwin descubrió el 
continente de la biología, con la teoría de la evolución, así 
Marx habría descubierto el continente de la historia. Marx 
sería, entonces, el fundador de la metodología científica e 
histórica, y el materialismo histórico sería, a las ciencias 
históricas, el equivalente de la teoría la evolución a las 
ciencias naturales, y el equivalente de los principios de 
Newton a las ciencias físicas. Y, efectivamente, todos 
recuerdan que en el discurso funeral que Engels pronunció 
ante la tumba de Marx en el día de su entierro, hace cien 
años ahora, pues dijo justamente esta famosa frase: “Así 
como Darwin ha descubierto las leyes de la naturaleza 
biológica, viviente, así también Marx ha sido quien ha 
descubierto las leyes de la historia humana”. 

Esta interpretación efectivamente supone, como 
vemos, que el marxismo, o materialismo histórico en 
sentido estricto, no tiene principios filosóficos, y que 
tener esos principios es sencillamente desvirtuarlo y 
clasificarlo mal clasificado y malinterpretarlo. Hay 
otra interpretación científica (y es que no tengo tiempo 

de exponer)... Por ejemplo, Marx es sobre todo un 
economista, es el fundador de la economía como ciencia; 
la economía que estaba en las manos de los economistas 
clásicos, sumergida enteramente a condicionamientos 
ideológicos, recibió por primera vez de Marx el 
tratamiento científico adecuado, y Marx es sobre todo 
el fundador de la economía científica. Es otra tesis 
muy seguida y tampoco vamos a entrar en ella. Lo que 
quiero decir, es que la negación de que, en el marxismo, 
haya principios filosóficos significa, por de pronto, en 
primer lugar, que, Marx es, sobre todo, un científico, un 
economista, un historiador y el fundador de esta ciencia. 

En segundo lugar, se podría argumentar lo siguiente: 
el marxismo no tiene principios filosóficos porque 
constituye precisamente la realización de la filosofía, la 
desaparición de la filosofía, la superación de la filosofía, 
es decir, la idea famosa de la hegeliana superación y 
conservación, pero transformada y eliminada ¿en dónde?, 
en la acción, en la praxis. El marxismo es sobre todo una 
actividad, una acción que va orientada al comunismo y, 
por consiguiente, el marxismo es definitivamente no una 
filosofía, ni siquiera una ciencia, esto es demasiado poco 
para Marx. Una ciencia, a fin de cuentas, se mantiene en 
un recinto muy limitado de un campo categorial que ella 
construye, y la filosofía es más bien especulativa según 
la interpretación, o puede serlo, un mero conocimiento, 
mientras que el marxismo es sobre todo una acción, 
es una acción política, orientada esencialmente a la 
transformación de la sociedad mediante la lucha de 
clases y la instauración de la revolución, para eliminar 
los últimos residuos del modo de producción capitalista, 
e instaurar, por las fases necesarias, el comunismo. Y eso 
es el marxismo, y lo demás es absolutamente secundario. 
Naturalmente, hablar entonces de principios filosóficos 
del marxismo, desde esta perspectiva, vamos a llamarla 
praxiológica o activista o política o “politicista”, es 
también desvirtuar el marxismo por completo. 

Entonces ya vamos viendo el alcance de la mera 
enunciación que me han propuesto: “principios filosóficos 
del marxismo”. ¿Qué quiere decir principios filosóficos 
del marxismo? ¿Qué queremos decir con ello? Pues, 
simplemente, por el mero hecho de admitir el enunciado, 
y de responder a él positivamente, yo creo que estamos ya 
interpretando el marxismo; necesariamente, lo estamos 
interpretando de algún modo, estamos tomando una 
posición polémica; necesariamente, estamos negando 
la interpretación cientificista del marxismo, y estamos 
negando la interpretación activista o puramente activista 
del marxismo. Y esto al mismo tiempo constituye tal 
empresa que, en cierto modo, puede ser una empresa 
crítica del propio marxismo, puesto que todas estas 
cuestiones están insinuadas, y no en absoluto aclaradas, 
por las propias obras del pensamiento de Marx y mucho 
menos de Engels. La cuestión entonces es absolutamente 
polémica y problemática, y así quisiera plantearlo yo.
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Entonces la cuestión es ésta: que el marxismo es una 
filosofía y tiene principios filosóficos quiere decir muchas 
cosas, por supuesto, cosas más o menos neutras, más o 
menos potentes, según el grado en que nos situemos. 
Desde luego, principios, como todos sabemos, puede 
querer decir, principios en el sentido de los principios 
de Euclides, los principios de una ciencia, sistema de 
definiciones, axiomas, etc. El marxismo, tal como lo 
conocemos, no está axiomatizado; ha habido intentos de 
axiomatizarlo, pero no tiene una axiomática y, si la tiene, 
es puramente secundaria, puramente formal, es casi un 
juego de lógicos, no significa nada; por supuesto, Marx 
no lo axiomatizó. No se puede decir que el marxismo, 
tal como figuró e influyó desde hace un siglo, lo hizo 
por forma axiomática ni mucho menos; el marxismo 
no tiene principios axiomáticos explícitos. En cambio, 
tiene principios biográficos, por supuesto, ya los hemos 
dicho: Marx se formó en la filosofía y en otras cosas, 
pero se formó en la filosofía hegeliana y en otras muchas 
filosofías del siglo XVIII, etc., y en la filosofía clásica 
griega. Conocía perfectamente a los clásicos: Aristóteles, 
etc. Pero estos principios, diríamos biográficos, de su 
filosofía, fácilmente se ponen en tela de juicio puesto 
que fácilmente se resuelve el problema de la siguiente 
manera: Marx tuvo unos principios biográficos de tipo 
filosófico, tuvo una etapa en su formación de carácter 
filosófico que justamente es la que habría abandonado 
mediante un proceso, llamado de “ruptura” o de 
“corte epistemológico”, como se decía hace años y se 
sigue diciendo todavía, en la época de Bachelard o del 
grupo de Althusser, y entonces el marxismo no es una 
filosofía ni tiene principios filosóficos; los tuvo Marx, en 
principio, pero como principios de los que partió pero que 
abandonó justamente en la ruptura. Principios, entonces, 
de índole biográfico los tiene, es un hecho histórico, es 
evidente, pero la discusión versa sobre si estos principios 
son, efectivamente, los principios del marxismo o no lo 
son, como doctrina, que es lo que interesa, no meramente 
como biografía.

Hay otro sentido de principios que también creo 
que es muy potente, y muy digno de consideración. En 
principio es muy neutro lo que voy a decir, son principios 
coordinativos para exponer a Marx, principios de 
exposición, es decir, como sistemas de coordenadas para 
exponer el marxismo, lo que llamamos el marxismo: las 
obras de Marx, la bibliografía de Marx, la acción social 
de Marx, la historia de Marx. El sistema de coordenadas 
que necesita cualquiera para poder hablar de estas cosas 
y para poder incluso entender o leer El capital y no 
digamos todo lo demás, por supuesto.

Aquí empieza la primera paradoja fuerte, paradoja 
a la cual tienen que someterse incluso los partidarios de 
la interpretación positivista del marxismo, cientificista 
o activista. Es ésta, yo creo: que es prácticamente 
imposible entender el sentido de las palabras, de frases 
enteras que parecen tratar de economía política, pero que 

hablan de dialéctica, que hablan de contradicción, que 
hablan de superación, que hablan de ideas, que hablan 
de categorías, que hablan de silogismos, que hablan de 
multitud de expresiones que están enteramente disueltas 
en la propia obra positiva de Marx, como pueda ser El 
capital  o los Grundrisse, y entonces es prácticamente 
imposible, creo, entender lo que está aquí diciendo Marx 
sin tener como luces las coordenadas, diríamos, o como 
referencias, diríamos, las coordenadas de la filosofía 
hegeliana, por supuesto, u otras filosofías emparentadas 
con ella o ligadas con aquélla. Entonces, desde el punto 
de vista instrumental, es indispensable contar con unos 
principios filosóficos para poder siquiera hablar de 
Marx, aunque sea luego para negarlos, pero en todo caso 
es necesario para interpretarlo, si se quiere, como una 
contribución a la historia, al hecho de que así fue, y éste 
es un hecho importantísimo del que luego sacaremos 
conclusiones. 

Hay otra forma, también muy utilizada, y que 
quisiera yo aquí mencionar, dada la importancia que 
tiene y la extensión que tiene, que consiste en tratar de 
resolver todos los problemas que yo estoy planteando 
aquí, resolverlos mediante la introducción de otra 
palabra, que es la palabra “teoría”. Se dice, no basta 
decir que el marxismo es una teoría y, entonces, con esto 
nos mantenemos en una posición neutral, no entramos 
en ninguna cuestión de si es economía, es ciencia, 
es filosofía; y entonces es la teoría marxista, la teoría 
para distinguirla de la práctica marxista, entonces el 
marxismo es una teoría y una práctica, y entonces la 
teoría es simplemente la teoría marxista. Yo creo que este 
modo de resolver la cuestión es absolutamente sofístico 
e insuficiente, porque la palabra “teoría” es la que es ella 
misma ambigua, porque una teoría puede ser una teoría 
científica (la teoría de la relatividad), o sea, tiene que ser 
o científica (una teoría física, la teoría de la relatividad) 
o teológica (la teoría de la transustanciación), pero no 
dice absolutamente nada porque inmediatamente hay 
que especificarla, es decir, ¿qué se entiende por teoría? 
Por consiguiente, a mi juicio no resuelve el problema. 

Entonces, como vemos, estamos preguntando 
por los principios filosóficos del marxismo, y cuando 
suponemos que los hay es porque estamos negando que 
sea una pura actividad, es más, decimos que el marxismo 
se desvirtúa si se convierte en un puro activismo, que 
deja de ser marxismo, que se convierte en otra cosa, todo 
lo digna y legítima que se quiera, pero se convierte en 
otra cosa; que Marx no concibió realmente las cosas 
de este modo. Cuando decimos que el marxismo es 
una ciencia, o cuando pretendemos que el marxismo es 
una ciencia, dudamos también muy fuertemente que el 
marxismo sea sólo una ciencia; no decimos, en absoluto, 
que el marxismo no contenga gérmenes importantes, 
importantísimos, para la fundación de ciertas ciencias. 
Estoy completamente de acuerdo, el marxismo contiene 
gérmenes importantísimos para el desarrollo de ciencias 
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tan potentes como la historia científica, etc., sin duda, 
pero el marxismo no es solamente, o no se reduce 
solamente a estos gérmenes, y Marx mismo desarrolló 
trozos importantes de esa historia pero, evidentemente, la 
historia científica no se estudia en Marx exclusivamente, 
aunque el método marxista sea un método fundamental 
para desarrollar estas ciencias, cuyo estatuto además es 
sumamente delicado y discutible, y difícil y ambiguo. 
Aquí, contantemente, hay que tener a la vista, yo creo, 
el saber pasar por encima de las palabras, y el prestigio 
y los valores que estas palabras arrastran, la palabra 
“ciencia”, la palabra “científico”, la palabra “filosófico”, 
la serie de prejuicios ideológicos que todas estas palabras 
y clasificaciones arrastran. Por eso digo que la cuestión 
es prácticamente imposible de tratar en una conferencia; 
yo lo que quiero es simplemente plantear los problemas 
para seguir discutiendo de un modo polémico, porque 
es imposible, a mí se me pide la cuadratura del círculo, 
totalmente, es imposible, estoy intentando cuadrar el 
círculo, y es imposible. Por eso lo que quiero plantear son 
problemas simplemente. Lo que quiero es problematizar 
primero al decir que el marxismo tiene principios 
filosóficos, es decir que el marxismo no es una ciencia, 
es decir que no es historia, el marxismo no es solamente 
la historia, ni es la economía. O si es economía lo es un 
sentido muy especial, criticado por otros economistas; y 
el marxismo no es tampoco una filosofía, en el sentido 
tradicional, porque al hablar de filosofía hay muchas 
filosofías, hay muchas filosofías y por supuesto el 
marxismo no es la filosofía de Hegel, ni es tampoco una 
filosofía en el sentido habitual de la filosofía que llamamos 
gnóstica; el marxismo no es una concepción del mundo 
más al lado de Hegel, por ejemplo, eso también es cierto, 
ciertísimo. Entonces, como vemos, cuando hablamos 
de los principios filosóficos del marxismo estamos 
criticando muchas cosas, y estamos sugiriendo que el 
marxismo, por su campo, por el campo que cubre, exige 
realmente unos principios de filosofía, por lo pronto, en 
el mismo sentido en que hablamos de los principios de 
filosofía, vamos a poner por caso, de filosofía mundana, 
que decimos muchas veces, cuando hablamos de la 
filosofía de la OTAN; con mucha más razón se puede 
hablar de la filosofía de Marx, no en el sentido de que 
haya un sistema filosófico con sus principios filosóficos, 
que no lo hay, Marx no lo desarrolló, no en el sentido 
de que haya un sistema marxista de filosofía porque no 
existe, Marx no lo desarrolló; por consiguiente, habría en 
todo caso que reconstruirlo y reconstruir sus principios; 
no lo hay. 

¿Quiere esto decir que haya que adherirse a las 
opiniones de Engels? Esas son gravísimas, porque Engels 
lanza el marxismo por unos derroteros que en cierto 
modo han conducido políticamente a posiciones muy 
distintas a las que acaso hubiera querido Marx. Es decir, 
que las consecuencias, o las concomitancias políticas 
son decisivas, no son una cuestión trivial o secundaria; 

es una cuestión de interpretación, fundamental. Entonces 
si el marxismo tiene unos principios filosóficos, aunque 
no los tenga explícitos, ¿cómo podemos determinarlos? 
¿cuáles pueden ser éstos? y ¿qué pueden querer decir estos 
principios? ¿qué pueden significar estos principios? Para 
resumir rápidamente la tesis que yo mantendré aquí, diría 
lo siguiente: que los principios filosóficos del marxismo 
se pueden determinar, se pueden identificar, con cierta 
precisión dentro de ciertos límites de indeterminación, 
se pueden determinar. Se puede hablar de principios 
filosóficos del marxismo que están implícitos en el 
pensamiento marxista y en la acción marxista; que estos 
principios son filosóficos, en el sentido de la tradición 
filosófica; son muy nuevos, muchos de ellos, otros 
son desarrollo de principios clásicos, tradicionales; y 
estos principios filosóficos suponen, al mismo tiempo, 
necesariamente, una referencia con una práctica real, 
sin la cual la verdad de esos principios se desploma 
por completo, lo cual quiere decir que, a su vez, si 
esta práctica no se cumple, el marxismo como sistema 
filosófico, los principios filosóficos del marxismo, 
resultan ser falsados, resultan ser falsos también, 
resultan ser una teoría más. De ahí la dificultad de esta 
cuestión. Quizás para resumir todavía más la tesis: los 
principios filosóficos del marxismo empiezan a ser 
simplemente o serán simplemente los principios de un 
sistema más de filosofía (ya es bastante, al lado, por 
ejemplo, de los de Aristóteles, o los de Hegel)... Será un 
sistema más de filosofía en la medida en que se cumplan 
o no se cumplan ciertas condiciones, reales, prácticas, 
en función de las cuales estén pensados estos principios 
o estén obrando estos principios. Por consiguiente, no 
se trata de exponer especulativamente unos principios, 
porque, repito, a mi juicio, estos principios están en 
función enteramente de la realización de los mismos. 
Y la realización y previsiones de los mismos es lo 
que, a su vez, determina que estos principios sean un 
sistema filosófico, o sean algo más que una filosofía. 
La situación, por otra parte, no es absolutamente 
anómala, porque de otro modo no podríamos pensarla. 
La situación es muy parecida, a mi juicio, de lo que se 
puede decir de otras grandes filosofías de la antigüedad, 
que Marx conoció perfectamente e incluso se comparó 
muchas veces con ellas, como puedan ser el estoicismo, 
la concepción estoica del mundo, por ejemplo, o la 
concepción epicúrea del mundo, o la concepción 
platónica. Algunas otras no, otras filosofías no prácticas, 
como pueda ser la de Aristóteles, otras filosofías que se 
fundan en la pura contemplación, que buscan la agnosia, 
la pura contemplación, el puro conocimiento como dice 
Aristóteles, no están tan sometidas, tan subordinadas al 
cumplimiento de ciertas estructuras prácticas, políticas, 
etc., como puede ser la filosofía de Platón o la de los 
estoicos. La filosofía estoica, por ejemplo, implica 
necesariamente, como se ve por multitud de pruebas y 
testimonios, no ya una alianza con el estado romano, 
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sino que era realmente la filosofía del estado romano, 
el círculo de los escipiones, Polibio, etc. y, entonces, 
dependía en gran parte de esto, como después el 
cristianismo, y entonces esta filosofía no tenía sentido al 
margen de este desarrollo de la filosofía estoica, que era 
la filosofía del imperio romano de un modo u otro. Por 
consiguiente, lo que quiero decir es que la situación en 
que estoy planteando el marxismo no es absolutamente 
anómala, nueva, sin referencias, sino que hay referencias 
clásicas muy similares. En estos supuestos, podríamos 
intentar aplicar el método ordinario de análisis filosófico 
para determinar cuáles puedan ser estos principios, y qué 
condiciones, por lo menos, tendría que tener el marxismo 
para poder encontrarle unos principios filosóficos del 
mismo rango que se los atribuimos a Hegel o se los 
atribuimos a Platón o a Aristóteles. 

Entonces, el procedimiento que podríamos seguir, 
más expeditivo, y que se puede esbozar a grandes rasgos, 
podría ser el siguiente: si hay principios filosóficos del 
marxismo es porque estos principios constituyen de 
algún modo una unidad sistemática. Si este sistema de 
principios implícitos y actuantes están en el marxismo 
es porque tienen que estar representados los diferentes 
aspectos que tradicionalmente se han atribuido a 
la filosofía, y vamos a coger la filosofía estoica, 
para atenernos a una referencia precisa que influyó 
constantemente en Marx, porque en su juventud influyó 
el epicureísmo, pero se puede decir que el marxismo, 
en fórmulas muy precisas, por ejemplo, la definición de 
libertad y otras muchas, fue cada vez ajustándose más 
a las fórmulas estoicas; el estoicismo, como recordarán 
todos, decía que había tres partes en la filosofía, que había 
tres núcleos de principios distintos, que se llamaban así: 
los principios de lógica, los principios de física, y los 
principios de la ética, de la moral, de las costumbres, de 
la sociedad, de los hombres, de la historia, por tanto; es 
decir, había tres partes de la filosofía, la filosofía tenía 
tres partes según los estoicos: lógica, física y moral. Esta 
famosísima distinción de la filosofía en toda la tradición 
llega hasta Kant, eclipsada, torcida, etc.; en el fondo, es 
la propia distinción de la filosofía de Hegel, su división 
es en dos partes, o consta de dos miembros el sistema 
filosófico, a saber, la naturaleza y el espíritu. Y después 
hay una parte de conexión que es la lógica; la lógica de 
Hegel que es lo mismo que la ontología, pero la lógica 
de Hegel, que es la exposición del mundo, como dice 
Hegel, antes de la creación, la exposición abstracta 
de lo que al mismo tiempo es naturaleza e historia sin 
confundirse con ella, lo que corresponde a la antigua 
teología, etc., la exposición de esta totalidad común a 
la naturaleza y a la historia, esto es la lógica. Pues bien, 
estas tres partes de Hegel son las que hemos visto aquí 
en el texto de Engels que antes he leído, con la siguiente 
determinación, realmente muy importante: el esquema 
de Engels, entonces, es el siguiente: hay una ciencia de 
la naturaleza y hay una ciencia de la historia que son 

la secularización, diríamos, o la transformación, o la 
sustitución, de las antiguas filosofías de la naturaleza 
y de la historia de Hegel o de los estoicos. Y subsiste 
únicamente, dice Engels, como parte específica de la 
filosofía, lo que tiene que ver con la lógica y la dialéctica. 
Ahora bien, esta es la opinión de Engels y es, a mi juicio, 
una de las interpretaciones más groseras y más burdas 
del marxismo que se puede hacer, aunque sea de Engels, 
y es la que ha prosperado después en toda una serie de 
direcciones; la socialdemocracia, en una palabra, es una 
interpretación positivista del Marx de la época. El Anti 
Dühring está escrito en 1878 por Engels, y las fórmulas 
de la escritura son típicamente positivistas. La definición 
de la lógica es impresentable hoy en día, porque aquí 
Engels entiende por lógica las leyes del pensamiento, 
y por dialéctica las leyes del pensamiento, rectificando 
posiciones anteriores de la Dialéctica de la naturaleza. 
Entonces la lógica se confunde con psicología, porque el 
pensamiento es algo psicológico. Es decir, aquí Engels 
está enteramente reduciendo la lógica a la psicología, 
a las leyes del pensamiento, y está suponiendo que 
hay una ciencia de la naturaleza, ya totalmente cerrada 
y constituida, y hay una ciencia de la historia, lo cual 
es absolutamente impresentable hoy en día porque hay 
muchas ciencias de la naturaleza muy diversas entre sí y 
hay muchas ciencias del campo que llamó de la historia. 
Pero él, sin embargo, testimonia que estas partes del 
sistema están presentes en Marx. Entonces se trataría 
simplemente de recorrer, puesto que no tenemos tiempo 
de más, rápidamente, cuáles pudieran ser los principios 
de esta lógica entendida no como leyes del pensamiento 
sino más bien al estilo de la lógica de Hegel o la lógica de 
los estoicos, como leyes de la realidad abstracta, porque 
estas leyes de lógica (o de la dialéctica) siempre estarán 
realizadas en la naturaleza o en el espíritu, no estarán 
realizadas en un mundo platónico anterior o en un mundo 
divino. Entonces, estas leyes de la lógica no tienen por 
qué ser leyes del pensamiento. La pregunta sería: ¿hay 
en Marx principios implícitos suficientes para hablar de 
esta primera parte de los principios de la filosofía, de 
una lógica? Marx pensó escribir alguna lógica alguna 
vez, pero no pudo realizar ese proyecto; es decir, entre 
los proyectos de Marx figura el de escribir una lógica, 
pero no pudo realizarlo, aunque la necesitaba. Es más, 
cuando Marx fue a escribir El capital, volvió a leer otra 
vez la lógica de Hegel porque la necesitaba: es un dato 
biográfico decisivo.

Por otra parte, se ha dicho muchas veces que la lógica 
de Hegel es el “álgebra de la revolución” y la importancia 
que dio Lenin, por ejemplo, a la lógica de Hegel fue 
decisiva, como es bien sabido, es decir, la importancia 
de la lógica de Hegel es decisiva, y el propio Engels 
muchas veces sitúa la lógica de Hegel como el primer 
episodio necesario para la constitución del materialismo 
dialéctico, porque el “lado activo del idealismo” que dice 
Marx mismo en las tesis sobre Feuerbach demuestra que 
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está pensando sobre todo en la lógica de Hegel, que es 
donde se demuestra el lado activo del idealismo, que es 
el que Marx considera necesario rescatar. 

Entonces, lo que me parece evidente es que cuando 
hablamos de Marx a través de sus obras de madurez 
incluso, hay determinadas fórmulas y pensamientos y 
doctrinas de una importancia decisiva en todo lo que 
se refiere a este terreno de las llamadas leyes, no ya del 
pensamiento psicológico, sino de la conciencia en el 
sentido que Marx establece y de la dialéctica. Entre las 
principales, yo creo, entre los principios originales de 
Marx y de los que más han influido sin duda alguna, por 
razones históricas, por supuesto, uno de los principios 
centrales de las ciencias históricas es precisamente la 
propia doctrina marxista de la conciencia. Es decir, la 
doctrina marxista de la conciencia pertenece claramente 
a la primera parte de la filosofía, y Marx ha basado 
sobre ella, pues prácticamente las partes fundamentales, 
no diría las únicas, porque son principios distintos e 
irreductibles unos a otros, pero es uno de los pilares del 
marxismo, yo creo. Ahora bien, ¿cuál es la esencia de 
esta doctrina de la conciencia según Marx? ¿qué es lo 
que Marx dice de la conciencia? Todos sabemos que la 
conciencia es un concepto de origen religioso, de origen 
místico, o con sentido moral; la conciencia, constituida 
en tribunal soberano de la conducta, el “dictado de mi 
conciencia”, “lo que me dicte la conciencia”, como 
instancia soberana por encima de la cual no hay otra (por 
ejemplo, la conciencia en sentido epicúreo). 

La gran transformación de la tesis de la conciencia 
como lugar donde aparece la verdad, el cartesianismo, 
el cogito, mi conciencia aislada, “yo pienso”, esta 
conciencia es fosforescente, es la última instancia de 
la verdad, todo se reduce a la conciencia. Pues bien, 
se puede afirmar, como tesis absolutamente solvente, 
por así decirlo, aunque sea todo esto muy discutible, 
que el que verdaderamente ha transformado nuestra 
idea de conciencia ha sido Kant. Porque lo que Kant 
ha sostenido en La crítica de la razón pura es que la 
conciencia es esencialmente falsa, que es una ilusión, 
que la conciencia es ilusoria. ¿Por qué? Porque la 
conciencia, dice Kant, tiene entre sus mecanismos 
lógicos, no psicológicos... La estructura lógica de la 
conciencia que está fundada en el mundo, es decir, no 
psicológica, está fundada en el mundo esencialmente... 
La estructura lógica de la conciencia lleva necesariamente 
a la conciencia a desarrollar silogismos y epi-silogismos 
tales, que conducen forzosamente a la construcción de 
la idea de alma, de la idea de mundo y de la idea de 
Dios, necesariamente. Ningún hombre, según Kant, está 
liberado de llegar a estas ideas, a estas tres grandes ideas. 
Ahora bien, estas tres ideas que forzosamente, según 
Kant, todos los hombres tienen que llegar a considerar, 
son ilusiones trascendentales de la conciencia, no son 
ilusiones pasajeras; son ilusiones, según Kant, necesarias, 
que afectan siempre que haya conciencia. Kant compara 

esta ilusión con lo que ocurre con el bastón introducido 
en el agua, que lo vemos quebrado por las leyes de la 
difracción óptica; necesariamente vemos torcido el 
bastón, aunque no lo está. Igual que ocurre con el bastón 
que, por la percepción del ojo, por su fisiología, nos hace 
ver quebrado un bastón que no lo está, exactamente igual 
la conciencia percibe como necesarias la existencia de 
Dios, el alma y el mundo, cuando estas tres ideas son 
ideas metafísicas, sobre las que es imposible decir nada, 
porque sólo son contradicciones; por eso es necesaria 
la crítica de la razón pura: es precisamente la reflexión 
que hace la razón para rectificar estas ilusiones a las 
que necesariamente se ve llevada. Pues bien, es curioso 
observar que prácticamente todas las obras de Marx 
se llaman “críticas”. La “crítica”, la palabra que Kant 
popularizó, es justamente el título o el subtítulo que 
Marx utiliza para sus obras fundamentales: “crítica de 
la economía política” se llama El capital, “Contribución 
a la crítica de la economía política”, etcétera. Y 
efectivamente la crítica de Marx está, sobre todo, basada 
en la crítica de la falsa conciencia, porque la conciencia 
para Marx es, esencialmente, un mecanismo de falsa 
conciencia que él expone por su famosa metáfora, 
también óptica, como Kant, de la “cámara oscura”: la 
conciencia, dice Marx, es un mecanismo tal que ya no 
es individual o abstracto, como pensaba Kant, sino que 
es un mecanismo especialmente social, es ideológico, 
es el concepto de ideología, de mentalidad, que ahora 
los historiadores utilizan; el concepto de mentalidad 
con residuos, por cierto, mentalistas, por supuesto, y 
muy inconvenientes. Pero el concepto de ideología que 
Marx acuñó, tomándolo de Destutt de Tracy, y de toda 
la escuela ideológica francesa, con el sello despectivo 
que dio Napoleón a los ideólogos y que Marx asume 
y lanza a la terminología sociológica, filosófica y 
crítica... La ideología es la formación típica de la falsa 
conciencia, según Marx, es un mecanismo de inversión 
que vuelve todo al revés, que pone el mundo al revés; 
lo que es lo último, lo pone como primero, exactamente 
igual que hace la cámara oscura y así, por ejemplo, en la 
mercancía, el mecanismo de inversión de la conciencia 
produce el “fetichismo de la mercancía”, es decir, la 
aparición de las mercancías en relaciones de valor de 
cambio en donde aparecen las mercancías dotadas de 
unas propiedades que no se sabe de dónde salen, que 
adquieren una sustancialidad que no tienen, y que son 
anteriores, o que parecen anteriores, a las relaciones de 
cambio del mercado y que, sin embargo, se producen 
como proyección de las relaciones de trabajo, de las 
relaciones de producción. La religión es otro ejemplo 
clásico. La religión nos presenta sistemáticamente a 
los hombres, nos ha presentado sistemáticamente a 
los hombres, como herederos de criaturas divinas, de 
unas personas que están en los cielos y que han creado 
el mundo y han dispuesto las leyes y el trabajo, etc., 
cuando realmente lo que hacemos es proyectar las leyes 
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de la familia humana a la “sagrada familia”. No es la 
sagrada familia, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu 
Santo los que marcan las leyes a la naturaleza, a la 
sociedad, a la historia; es al revés: son las leyes sociales 
las que, por esta inversión, ponen como primero lo 
que es lo último, con una evidencia tal que a nadie se 
le convencerá, por sí mismo, de que no son posteriores 
las leyes sociales humanas a las leyes divinas; porque, 
justamente, la falsa conciencia, cuanto más falsa es, más 
apariencia de verdad tiene. Tanto es así que estaremos 
dispuestos a morir por esas evidencias, lo que llamamos 
creencias, y sin embargo esta es la falsa conciencia. La 
falsa conciencia que está dotada y basada precisamente 
en ciertos mecanismos de producción característicos y 
sobre los cuales es imposible reducirla, criticarla, si no 
se critican las condiciones históricas y sociales en las 
cuales se determina la conciencia, que está determinada 
por el ser de los hombres, por el ser social e histórico de 
los hombres. En fin, la serie de aspectos que esta doctrina 
de la conciencia, su naturaleza dialéctica, tiene en Marx 
son suficientemente abundantes, dan un juego sobrado 
en su pensamiento y en su doctrina para poder decir, 
yo creo, que no se puede prescindir de ella, ni se puede 
reducir tampoco a unos meros epifenómenos de carácter 
psicológico que Marx haya dicho, o instrumentales, sino 
que ocupan un lugar central, completamente, en toda su 
doctrina de la historia y de la naturaleza.

En cuanto a la física diríamos que, a los principios de 
la filosofía natural de Marx, la situación y la diferencia 
con Engels es también total. Porque Marx encomendó a 
Engels escribir la Dialéctica de la naturaleza, y ésta, 
como sabrán todos, está considerada como la pars 
pudenda, la parte vergonzosa de Engels y del marxismo: 
los famosos ejemplos del grano de cebada, los famosos 
ejemplos de la contradicción del cálculo infinitesimal. 
Ocurre, con la Dialéctica de la naturaleza de Engels, un 
poco lo que ocurre con la filosofía natural de Hegel. Así 
como se presenta, constantemente, la filosofía del 
espíritu de Hegel como la gran obra hegeliana, dentro de 
su idealismo, sin embargo, la filosofía de la naturaleza de 
Hegel resulta siempre pues casi ridícula, como así pasaría 
con la Dialéctica de la Naturaleza de Engels que, al 
mismo tiempo, es muy difícil decir si es o no es de Marx. 
Ahora bien, al margen de esta cuestión más delicada, yo 
creo que se pueden precisar algunos principios de la 
filosofía natural de Marx, no de la ciencia natural. Más 
aún, hay muchos principios que muchísimos científicos 
no estarían dispuestos hoy en día a suscribir, y que no 
son en absoluto principios físicos, son principios 
ontológicos, principios de filosofía natural que obran 
esencialmente en el marxismo en puntos centrales de 
Marx, y que Marx ha utilizado constantemente, sobre 
todo en los Grundrisse.  ¿Cuáles serían estos principios? 
No la sustitución del espiritualismo por la materia: decir 
que, Marx cuando dice Dios dice materia, como tantos 
interpretan. La materia, la física, la realidad última, no es 

tampoco meramente “la realidad”, que es la interpretación, 
diríamos del cristo-marxismo, por decirlo así; si la 
materia es simplemente realidad que está fuera de la 
mente, que existen cosas fuera de la conciencia subjetiva, 
entonces la realidad podría ser bautizada fácilmente, 
como lo ha sido por los cristianos marxistas. El concepto 
de cristianos marxistas es un concepto, tan extraño, 
como es el del “círculo cuadrado”, o hierro de madera, o 
nieve frita, en fin, todo lo que se quiera. Los cristianos 
marxistas se fundan en esto justamente, y con esto yo no 
digo que no quepa, y haya habido constantemente una 
colaboración constante, política, de ciertos segmentos, 
de cristianos y marxistas, ni mucho menos; ni tampoco 
digo que el marxismo sea una política para destrozar el 
clero, anticlerical (aunque Marx lo era, por supuesto). 
Yo digo, simplemente, que el punto donde el cristo-
marxismo cree poderse articular con los principios de 
Karl Marx es justamente éste, a saber... Y éste más que 
el materialismo histórico, como veremos, porque no creo 
que el cristianismo sea, ni lo fue nunca, una doctrina de 
revolución social, sino más bien fue una doctrina 
conservadora, en donde el cielo tenía bastantes 
condiciones para servir de consuelo, que es lo que dijo 
Marx del “opio del pueblo”, es decir no el opio en el 
sentido de Lenin, es decir, la droga que da el Estado en 
la mentira política, como hacía Critias, sino simplemente 
el consuelo que busca el que está hambriento o dolorido 
para tranquilizarse de sus dolores; es el “opio del pueblo” 
en el sentido más benévolo de la expresión, que es como 
utilizó Marx la famosa fórmula. Entonces, no creo que se 
pueda decir que el cristianismo haya sido precisamente 
una revolución social; en todo caso se puede decir, y se 
ha dicho, que fue una consolidación de las relaciones del 
esclavismo, de la transición del esclavismo, etc. Lo que 
digo es que es en este punto en donde la interpretación de 
la realidad es, y el concepto y la idea de Marx sobre la 
realidad material, la que mejor permite entender los 
problemas en su conexión con otras filosofías y otras 
ideologías, como puede ser el cristianismo. Esta cuestión 
tiene que ser resuelta por el siguiente mecanismo: 
sabemos que Marx ha dicho en la segunda edición de El 
capital que ya estaba cansado de que se tratase a Hegel 
como “perro muerto”, que en el momento en que durante 
unos años se extendió la idea en Alemania de que Hegel 
estaba muerto y había sido sustituido por otras cosas 
quiso declararse un discípulo de este gran pensador, y 
advertir que en el fondo de Hegel está la semilla racional 
y que únicamente era preciso imprimirle una vuelta del 
revés, lo que dijo Marx, un “Umstülpung”, para sacar de 
su envoltura mística la semilla racional. Esta “vuelta del 
revés”, esta permutación de cosas, esta inversión de 
cosas, esta inversión es un mecanismo que Marx utiliza, 
no a la ligera, que tiene mucho que ver con procedimientos 
estilísticos de Marx: sus famosos quiasmos, o la propia 
metáfora de la cámara oscura, que también supone una 
inversión, un cruce. Es decir, hay un conjunto de pruebas, 
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de indicios que demuestran que esta inversión de la que 
habla Marx, no la hace como una metáfora gratuita, sino 
que está señalando a procedimientos que él mismo ha 
tenido a la vista en comparación de sus pensamientos 
con los de Hegel, que muchas veces ve su pensamiento 
como la inversión justamente de Hegel, y en esta 
inversión desarrolla horizontes completamente 
insospechados. Pues bien, la primera inversión, yo creo, 
que puede servir para entender el significado del principio 
de la naturaleza fundamental de Marx, es la siguiente: la 
naturaleza o la materia no es simplemente el prólogo del 
espíritu, como decía Hegel, lo negativo, aquello que 
simplemente anuncia el espíritu que viene, la idea dentro 
de sí, sino que la naturaleza para Marx es infinita, es un 
infinito, un infinito que es la fuente de todas las riquezas 
y, además, es un infinito que no tiene conciencia; por eso 
la naturaleza o la materia no es divina, porque Dios 
tradicionalmente, el Dios de las religiones, siempre ha 
sido un Dios dotado de conciencia. Porque, cuando se 
habla de Dios, también hay que precisar un poco en qué 
sentido hablamos de Dios. Hablamos del Dios de las 
religiones, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, no el 
Dios, para decirlo así con una frase que en tiempos 
decíamos aquí mucho, no el Dios que decía don Juan 
Valera, el Dios de los filósofos que ni María Santísima lo 
conoce con ser su madre. Es el Dios de las religiones. 
Entonces, este Dios al que se habla, que nos habla, este 
Dios es el que tiene que tener conciencia, naturalmente. 
Pero, es justamente la idea de materia, tal como Marx la 
trata, la que no puede tener conciencia, porque la 
conciencia es un producto de la materia en ciertas 
condiciones y determinada por ella; y la materia, sin 
embargo, es infinita y es lo que suministra la energía 
necesaria para que puedan tener lugar todos los procesos 
de los periodos de la historia. Por consiguiente, la materia 
no es divina, esa es la tesis fundamental; yo creo que los 
principios, el principio de la filosofía natural de Marx, 
implica que la materia no es divina. La realidad es 
material, es la determinante del espíritu, no es divina y, 
por consiguiente, aquí tocamos uno de los puntos, yo 
creo, centrales de las críticas que actualmente se hacen a 
Marx, precisamente desde el punto de vista del 
ecologismo, y desde el punto de vista de concepciones 
nuevas ante las cuales Marx seguramente no tuvo la 
sensibilidad que hoy se tiene para muchas cosas. Este es 
un punto importantísimo, que en dos palabras podría, yo 
creo, resumirse así: desde el punto de vista marxista, se 
le ha reprochado a Marx constantemente el no haber 
tenido en cuenta que la dialéctica de la historia se plantea 
principalmente como una contradicción, como un 
conflicto entre la naturaleza y el hombre; que habría una 
contradicción fundamental entre el hombre, de voracidad 
infinita, y la naturaleza, que es una realidad de recursos 
finitos, escasos y que, por consiguiente, la historia, en 
una palabra, no es más que el argumento de la lucha del 
hombre contra la naturaleza, y que incluso la lucha de 

clases es simplemente un lujo del capitalismo, como 
dicen Wittfogel y otros muchos, es un lujo que se pueden 
tolerar las sociedades capitalistas, porque incluso los 
conflictos de clase no amenazan los modos de producción 
ni serían las fuentes del cambio histórico. Según esto, la 
interpretación de Marx sería en el sentido contrario de 
que Marx habría intentado ver a la naturaleza como un 
puro instrumento, concepto cristiano, por cierto, porque 
el franciscanismo en el cristianismo fue una anécdota, 
más bien; la idea cristiana es que el mundo es un lugar de 
paso y la naturaleza está al servicio del hombre, y por 
consiguiente tiene que ser explotable, simplemente, sin 
tener en cuenta más cosas. Lo cierto es que este problema 
de Marx en relación con la cuestión de la divinidad de la 
naturaleza, de la infinitud de la naturaleza, de la infinitud 
sin divinidad, es un punto central del marxismo.

Ahora pasamos ya al tercer punto. La dialéctica 
de Marx no se da, simplemente, en la historia; no es, 
simplemente, la contradicción del conflicto de la 
naturaleza con el hombre, sino que hay otros mecanismos, 
otros principios completamente nuevos y fecundos que 
acreditan y exigen hablar de unos principios filosóficos del 
marxismo, en cuanto a la concepción del hombre. ¿Qué 
principios sean éstos? Pues para resumirlos, también, en 
dos palabras, se podría decir que las interpretaciones aquí 
son múltiples, pero que lo principal, a mi juicio, es la idea 
de que el hombre es principalmente, originariamente 
un ser natural, pero un ser que está especialmente 
vinculado socialmente, que forma una comunidad; y que 
las relaciones entre los hombres no son esencialmente 
relaciones de igualdad, sino que son esencialmente 
relaciones de fraternidad, es decir, es la distinción entre 
la sociedad y la comunidad, es decir, el comunismo. La 
idea de comunismo, yo creo, es esencial a la ontología 
antropológica de los principios marxistas, lo cual habría 
que analizarlo o demostrarlo, comparando precisamente 
la crítica de la economía política, y la crítica que infringe 
Marx a todos los supuestos filosóficos de la economía 
clásica, cosa que aquí, naturalmente, no podemos 
desarrollar. Entonces, sobre la idea de la comunidad 
ligada de los hombres es donde se supone la crítica a la 
conciencia individual y sobre todo la idea de producción, 
idea fecundísima a mi juicio, que en Marx está iniciada 
como principio pero que no está desarrollada. La idea 
de producción no es simplemente fabricación, sino que 
supone esencialmente la colaboración social puesto 
que, por ejemplo, en La miseria de la filosofía, uno 
de los argumentos principales que Marx da contra 
Proudhon es precisamente esto, que está determinando la 
producción como fabricación individual para satisfacer 
las necesidades de cada individuo. Lo que ocurre es que 
cada individuo comprende que sus necesidades también 
podrían satisfacérselas otros individuos, y entonces hay 
una distribución del trabajo, un intercambio, etc., una 
especie de “contrato social”. Las ironías, y la crítica 
trituradora que hace Marx a Proudhon, en La miseria de 
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la filosofía, son suficientes para darse cuenta de cuál es 
el verdadero pensamiento de Marx al respecto. Lo que 
está diciendo Marx aquí, a mi juicio, es, más o menos, 
esto: que la producción es un proceso que no se reduce 
a un proceso económico de fabricación, ni tampoco a 
un proceso praxiológico, en donde la fabricación va 
orientada a satisfacer necesidades, diríamos de carácter 
biológico, ya establecidas; porque Marx introduce 
un concepto central, el concepto de las necesidades 
históricas, y la producción es un mecanismo, un proceso 
que tiene mucho que ver, en el juego que realiza, con el 
“espíritu objetivo” de Hegel, tiene mucho que ver con el 
creador; la producción es una creación, es una especie 
de creación, aunque esto tenga sentidos muy difíciles 
de entender: es una creación de cosas nuevas. Estoy 
intentando hablar de lo que Marx imagina o dice, no de 
la posibilidad de mantener hoy en día estos principios 
marxistas. La creación o la producción es producción de 
cosas materiales, producción que supone una distinción 
social y que supone una base, es decir, unos medios de 
producción tomados de la naturaleza y unas relaciones 
de producción que están esencialmente reducidas al 
derecho de propiedad, que es aquello de donde brota la 
persona. En general, se puede decir, y esto es un hecho 
que puede resultar paradójico y esto yo creo que se 
puede demostrar, pero de un modo casi filológico, un 
hecho relativamente sorprendente, a saber, que todo el 
campo de la filosofía de la historia, o del materialismo 
histórico, todo el campo, absolutamente que Marx 
recorre, en la escala en que lo hace, en el recorte de las 
figuras que considera, en el enlace de muchas de ellas, 
todo ese campo es exactamente el mismo campo que 
Hegel había recorrido y organizado en su filosofía del 
espíritu. Se puede decir entonces, paradójicamente, que 
el materialismo histórico es una vuelta del revés de la 
filosofía del espíritu hegeliana, que a su vez implicaba 
esta vuelta del revés la vuelta del revés de la naturaleza 
y el espíritu, por supuesto. Esta vuelta del revés es la 
que exige enteramente la consideración constante de 
Hegel para saber qué es lo que Marx está diciendo. Y 
entonces, la filosofía del espíritu de Hegel constituye el 
arsenal de principios filosóficos que hay que tener en 
cuenta porque van siendo refutados por Marx uno por 
uno, pero, sin embargo, sin ellos no se puede entender lo 
que Marx dice y, además, la negación de unos principios 
filosóficos solamente se puede hacer con otros principios 
filosóficos, por aquello de “eadem rationem sunt 
contrariorum” (es decir, los contrarios tienen el mismo 
principio, la misma razón). Esta escala de principios 
es abundantísima y en el fondo se puede resumir en 
estas frases, en estos postulados: la naturaleza, que está 
siempre entremezclada en el propio proceso histórico, es 
indispensable, sin duda, para la producción; la producción 
no es producción de necesidades ya establecidas 
biológicamente. La producción genera unas relaciones 
entre los hombres que están por encima de su voluntad, es 

decir, nadie puede pensar que produce según los dictados 
de su conciencia; están por encima de su voluntad, 
y es la conciencia de los hombres la que es efecto del 
sistema de producción. La producción, entonces, está 
determinando el ser social del hombre y la producción, 
repito, no está orientada a producir mercancías o bienes 
necesarios para satisfacer las necesidades primarias, 
sino necesidades históricas; dicho de otro modo, 
producción es producción, no solamente de alimentos, 
que es indispensable, sino de alimentos de tal calidad o 
de tal otra; está determinada a producir alimentos para 
satisfacer lo que ya es un lujo, desde el punto de vista 
biológico, a saber, la propia cantidad humana. Porque 
alimentos ¿para cuántos? Necesidades biológicas ¿para 
cuántos? ¿para cien millones de hombres? ¿para medio 
millón de hombres? ¿para tres mil millones de hombres? 
Es decir, la propia cantidad humana, que es un resultado 
de la propia producción, y que Engels consideró también 
como producción, aunque en la segunda edición de El 
origen de la naturaleza, la propiedad privada y el Estado 
fue eliminada, porque Engels consideraba la producción 
humana como una forma más de la reproducción social, 
es un concepto que Marx no hubiera aceptado de 
ninguna manera. Entonces la propia producción no está 
determinada por las necesidades, diríamos biológicas, de 
un parámetro que no se sabe cuál es, como decimos, sino 
que está determinada, en principio, por la producción 
de bienes intercambiables, y formando tejidos hasta 
el punto de que cubren gran parte de lo que llamamos 
cultura; es decir, la producción comprende, no solamente 
la producción de alimentos de diferente calidad, sino 
producción de lana, de seda, etc., de cirios pascuales, de 
armas, es decir, la producción es todo lo que se puede 
producir, y esto es evidente en la producción capitalista, 
y producción de lo que llamamos hoy “industrias 
culturales”, etc.; es tan producción una cosa como otra. 
Exactamente en la sociedad capitalista están sometidos 
a las leyes del capitalismo tanto los fabricantes de cirios 
pascuales como los trabajadores del hierro o el acero, 
que a su vez pueden estar determinados por industrias 
puramente superestructurales cuya ejemplificación no 
hace falta siquiera poner porque está a la vista de todos. 
Es aquí donde la contradicción empieza a jugar, y la 
contradicción en forma de clase, otro principio central 
del marxismo, aunque Marx sólo habló unos párrafos en 
el capítulo 52 de El capital, habló unos párrafos de las 
clases sociales, otra prueba evidente de que la concepción 
de las clases sociales está sin desarrollar en Marx. 

Ahora bien, los hombres que están ligados socialmente 
a los problemas de producción, están esencialmente 
vinculados, a partir de un determinado momento 
del desarrollo histórico, en clases sociales, y clases 
determinadas precisamente por relación a los modos 
de producción. Entonces, el mecanismo esencial del 
desarrollo de la dialéctica histórica no es un mecanismo 
meramente mental o de conciencia, ni un mecanismo 
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aparente, sino que es un conflicto real entre clases 
sociales, en los sentidos más diversos que ésta pueda 
tener; que es el determinado por la producción, en donde 
se producen conflictos determinados originariamente 
por el desbordamiento de las fuerzas de producción que 
desbordan las relaciones de producción, que son sobre 
todo relaciones de propiedad, relaciones jurídicas y que 
exigen, internamente, como motor interno de la historia, 
la transformación del cambio histórico. Según esto, 
el marxismo implica toda una doctrina del desarrollo 
histórico, una doctrina de los modos de producción, una 
doctrina que quizá, a mi juicio y al de otros muchos, es 
de las partes más necesitadas de revisión y de vuelta del 
revés, a su vez, del marxismo, porque la teoría de las fases 
históricas, el concepto de modo de producción, no es un 
modelo ni muchísimo menos, como alguna vez se quiere, 
el modo de producción es mucho más que un modelo; 
pero el modo de producción, sobre todo la serie de modos 
de producción, exige un mecanismo de fasificación o 
de periodización histórica basado en unos principios 
de carácter general, que no son científicos, entre otras 
cosas, pero suponen, necesariamente, la previsión del 
futuro, y suponen el comunismo como fase final, que es 
el que da sentido realmente al capitalismo. Ahora bien, 
el comunismo como fase final está mandando, por así 
decir, la periodización histórica, porque de otra suerte el 
concepto de modo de producción, sobre todo la serie de 
modos de producción concretos que Marx establece, serían 
puramente empíricos, y habría una necesidad interna 
efectivamente, en algunos modos de producción pero no 
en todos; y sobre todo no sería una concepción general 
de la historia, ni tampoco permitiría decir a Marx lo que 
dice, que la doctrina del materialismo histórico es una 
doctrina global del conocimiento de historia, entendiendo 
por ésta, no solamente lo que llama la prehistoria, es decir, 
la historia que hemos vivido hasta ahora, sino la historia 
que empieza realmente cuando la lucha de clases ha 
desaparecido. Hay que tener en cuenta que esta doctrina 
del marxismo supone la doctrina de la clase universal, que 
es un concepto hegeliano, precisamente de la filosofía del 
espíritu de Hegel. Es decir, el concepto de clase universal: 
es decir, una clase que, aunque subjetivamente se mueva 
por sus intereses particulares, sin embargo, objetivamente 
está trabajando en beneficio del todo, del Estado en Hegel; 
en Hegel la clase universal es la clase de los servidores del 
Estado; en Marx la clase universal es el proletariado, pero 
es universal en la medida en que en ella lleva implícita la 
desaparición de todas las clases.

Entonces, como vemos, hay multitud de principios, 
particularmente los principios de la ontología comunista, 
de la antropología comunista, que aquí es imposible ni 
siquiera esbozar, en comparación, por ejemplo, diríamos 
de la ontología de la economía clásica, que, a mi juicio, 
acreditan la afirmación de que el marxismo, en cuanto a 
la filosofía humana, a la filosofía de la historia, contiene 
unos principios que rebasan ampliamente los principios 

categoriales de una ciencia; que cuando estos principios 
se eliminan de contenido, las determinaciones concretas 
del marxismo se desvirtúan, pierden su garra, pierden 
su fuerza, pierden sobre todo su función de luz o de 
coordenadas prácticas para una acción revolucionaria, y se 
convierten simplemente en mecanismos, muy importantes, 
sin duda, pero absolutamente neutros en principio. Que 
la importancia del marxismo, en una palabra, y la razón 
por la cual estamos celebrando hoy este centenario, no 
es meramente porque haya constituido el principio de 
una ciencia positiva, porque, en la tesis famosa sobre 
Feuerbach, tesis once, Marx ha dicho: los filósofos hasta 
ahora han querido conocer el mundo, pero de lo que se trata 
es de cambiarlo. Entonces, cambiar el mundo supone cosas 
muy distintas de la mera presentación de unos principios 
filosóficos. Ahora bien, estos principios filosóficos o 
de conocimiento no son tampoco ni los principios de la 
filosofía, ni los principios de la historia, ni los principios 
de cualquier ciencia; que solamente son principios de 
cambio cuando están insertos en ciertos programas 
políticos que a su vez están inspirados y dictados por una 
estrategia, por una política de tipo revolucionario sin la 
cual el marxismo desaparece como tal. En este sentido, 
y ya con esto voy terminando, ligaría con el comienzo de 
esta conferencia: a saber, que se puede decir, yo creo, que 
hay principios filosóficos en el marxismo, que hay unos 
principios identificables dentro de la tradición filosófica 
ordinaria, que son principios muy nuevos, aunque 
suponen realmente la tradición, y que estos principios no 
son premisas, no son premisas que están ahí detrás para 
de ellas deducir unas consecuencias; que estos principios 
están siempre, como pasaba también con los principios de 
Euclides, que no tienen sentido por sí mismos. Cuando 
Euclides define el punto o la recta, esas definiciones 
carecen completamente de sentido si no consultamos los 
teoremas y problemas que vienen después: es allí donde 
cobran sentido el punto y la recta y los demás axiomas 
que Euclides ha descrito al principio. Si esto ocurre en la 
geometría, si esto ocurre en los principios de una ciencia, 
en principio, tan neutra desde el punto de vista político 
como pueda ser la geometría, entonces, ¿qué no ocurrirá 
cuando estos son principios filosóficos, que están pidiendo 
internamente, para que cobren su sentido y su verdad, 
precisamente, la realización de una serie de condiciones 
de carácter práctico, sin las cuales estos principios se 
desvirtúan por completo? Lo cual quiere decir, y con esto 
concluyo, que los principios filosóficos del marxismo 
serán principios de un sistema filosófico más, según que 
la propia realidad demuestre la efectividad política de los 
mismos, o serán principios totalmente distintos si esta 
efectividad del futuro, que no pertenece a la historia, ni al 
patrimonio histórico, demuestra lo contrario. Y con esto 
he terminado. 
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