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La actualidad de Marx: La posibilidad de la revolución 

 

Dr. Sergio Lessa1 

 

La actualidad de Marx es un tema vastísimo, por lo menos tan vasto como su 

propia obra. Es también un campo lleno de embustes y artimañas ¿Cuántas veces bajo 

el reconocimiento de su “actualidad” no encontramos una negación de lo más 

fundamental de su obra? Hace no mucho tiempo, incluso hasta un signatario del AI-5 

(Acto institucional n° 5) de los años de la dictadura militar, el ex ministro Antonio 

Delfin Neto, se decía “marxista” como así también “cartesiano”: el pensador alemán 

sería parte de la herencia cultural de la humanidad y ser contemporáneo al mundo de 

hoy, significaría ser tanto marxista como cartesiano. Otros más a la izquierda, postulan 

a Marx como imprescindible, más no suficiente para nuestro mundo. A partir de esa 

tesis de insuficiencia, así presentada, intentan “actualizar” a Marx, anulando lo 

esencial de su propuesta revolucionaria. Esta es una polémica que, estamos 

convencidos, es infructífera. Por un lado, porque lleva a separar lo que está “vivo” de 

lo que está “muerto” en Marx, inevitablemente rompiendo su estructura categorial 

más decisiva a partir desde un punto de vista arbitrario escogido por el autor, en la 

disección del pensamiento marxiano. En segundo lugar, porque retira el foco de la 

cuestión más decisiva; ¿Cuál es la contribución de Marx que lo torna más actual? Si 

Lukács estuviese en lo cierto (y nuestra apuesta es que lo está), esa contribución 

consiste en haber descubierto y sistematizado una nueva concepción de la esencia 

humana, bajo la cual reposa no solo toda su crítica al sistema del capital, sino también 

su propuesta de superación revolucionaria de la “pre-historia” de la humanidad. 

                                                        
1 Prof. Departamento de Filosofía de la UFAL, miembro de la editorial de la revista “Crítica Marxista 
Publicado en Pinheiro, M.; Ferreira, M.; Moreno, R. (orgs.) Marx: intérprete da contemporaneidade. 
Quarteto Editora/UNEB, 2009. –Traducción: Brian Z. Cañizares; Revisión: Sergio D. Gianna. 
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Intentaremos argumentar en este artículo la siguiente tesis: la actualidad de 

Marx, se funda en una nueva concepción de mundo, radical y absolutamente histórica, 

que incorpora como parte constitutiva “dinámica y dinamizante” (Lukács) la esencia 

humana. 

Vivimos hoy el período contra-revolucionario más extenso e intenso desde, 

probablemente, la Revolución Francesa. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra 

cotidianeidad no convive con un movimiento revolucionario digno de nombre, que 

tenga efectivo peso histórico. Después de la revolución China, culminada en 1949, y la 

Guerra de Vietnam, que terminó en 1973, poco o nada tuvimos de significativo en esa 

área. La crisis contra-revolucionaria del sistema internacional estructurado después de 

la II Guerra Mundial, se divide en tres ejes: 1) El derrocamiento de la URSS, el primer 

imperio disuelto sin ser invadido o amenazado desde el exterior; 2) La decadencia de 

los grandes imperios articulados en torno a las potencias europeas; 3) La crisis del 

imperio norteamericano. Tal crisis – acelerada y globalizante - es el marco de sustento 

del predominio avasallador de las ideologías conservadoras – desde las posmodernas 

con todas sus variaciones, hasta las del fondo liberal ilustrado, como un Bobbio o un 

Habermas. 

En ese contexto, retomar el examen de la historicidad de la esencia, puede 

ayudar en la crítica de fondo de todas las vertientes del pensamiento conservador. 

Para terminar esta introducción, simplemente señalar que desarrollaremos esta 

investigación partiendo la obra de madurez de Lukács, la “Ontología del Ser Social”, lo 

que ya se torno para nosotros, un deber de oficio, después de algunas décadas de 

basarnos en el texto póstumo del autor. 

 Si mi comprensión de Lukács estuviera correcta, y si el filósofo húngaro no 

estuviera equivocado, el gran descubrimiento de Marx, que estaría en la base de todas 

sus obras desde la juventud a la madurez, sería una nueva, revolucionaria e innovadora 

relación entre esencia, fenómeno y continuidad – fundamentalmente para el mundo 

de los hombres, pero también con resonancias e indicaciones decisivas para la esfera 

de la naturaleza. Sería de Marx el descubrimiento de la substancia como radicalmente 
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histórica –la historicidad pasa a ser la categoría ontológica decisiva. Con ello, la 

substancia humana, particularizada y generalizada por la evolución de las formas 

sociales a lo largo del tiempo, pasa a ser fruto de la síntesis, en tendencias históricas 

genéricas, de la acción de los individuos concretos, históricamente determinados. El 

carácter revolucionario del pensamiento marxiano se afirmaría, ante todo, por ese 

reconocimiento de que los hombres son los únicos responsables por su destino. 

La tradición superada por Marx 

 Para comenzar por el principio – e intentando ser breve – todo inició con los 

griegos. Ellos establecieron un padrón increíblemente duradero, capaz de sobrevivir a 

los profundos cambios históricos entre la Antigüedad clásica y los pensadores 

iluministas: la esencia como a-histórica, como eternidad y perfección. Ser, eternidad y 

esencia son identificadas, de tal modo que la verdadera realidad, el verdadero ser sería 

inmutable, perfecto y eterno. Lo efímero, lo fenoménico, correspondería a una forma 

menos noble del ser (Aristóteles) o a una degradación del verdadero ser (Parménides, 

Platón). 

 Esa diferenciación entre esencia y fenómeno a partir de una mayor o menor 

realidad, de un mayor o menor quantum de ser de cada uno, adquiere en el mundo 

griego, dos funciones decisivas. Por un lado, posibilita el reconocimiento de lo real, en 

su inmediaticidad, en cuanto proceso. Por otro lado, posibilita la afirmación de que el 

carácter procesual de la realidad inmediata, no es antagónico a la existencia del ser en 

cuanto cosmos, en cuanto a una totalidad ordenada según una jerarquía fija e 

inmutable. Jerarquía fija, orden del cosmos, sin los cuales ninguna ciencia sería posible 

para los griegos, es compatibilizada con el reconocimiento del carácter mutable, 

efímero, fenoménico de lo inmediatamente dado. Develar (la verdad como aletéia) el 

orden por detrás de la fluidez y la efimeridad de los fenómenos, revelar lo que es, en 

contraposición a lo que es ahora, mas no será luego, es la tarea de la razón en 

contraposición a los sentidos; es la tarea de la episteme en contraposición a la doxa. 

Conquistar la esencia oculta por el caos de los fenómenos, esa es la verdadera tarea de 

los sabios. 
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 La gran contribución de la Edad Media para el desarrollo de las investigaciones 

en esa área fue el fortalecimiento de la relación entre ser y esencia. La esencia, en 

cuanto el ser por excelencia, fue identificada a Dios. La esfera fenoménica fue 

concebida como creada por Dios y, por ello, portadora de un quantum inferior de ser. 

La existencia de los fenómenos no pasaba de una concesión de la voluntad divina, de 

una derivación de la existencia esencial y, por eso – por no tener su existencia fundada 

en si misma- correspondería a una forma secundaria de ser, menos pura, menos 

autentica, menos real.  

 Más allá de eso, la Edad Media avanzó en el sentido de introducir la categoría 

de la continuidad en ese complejo de cuestiones. Si la existencia temporal es una 

característica del mundo terrenal, si sólo en una esfera degradada de la existencia 

humana, fenómenos suceden a fenómenos a lo largo del tiempo, la continuidad es una 

categoría perteneciente exclusivamente al mundo humano. De lo que deriva, para la 

concepción del mundo medieval, que la existencia divina está fuera del tiempo y, por 

lo tanto, fuera de la continuidad. Deriva en que el ser esencial no posee límites o 

definiciones, no posee heterogeneidad o determinaciones, ya que es eterno, infinito e 

inmutable. Para San Agustín “[…] él, que es Dios, es la única sustancia inmutable o 

esencia, a quien ciertamente el ser, en cuanto tal, de donde viene el nombre esencia, 

pertenece más especial y verdaderamente.” (Da Trinidade, 5.1.1). Ninguna afirmación 

acerca de Dios sería posible, pues afirmar algo sería ya limitarlo; conocerlo, por lo 

tanto, sería posible sólo a través de la de o por obra de su enorme bondad. 

 El mundo humano, terrenal, por otro lado, sería el exacto antípoda de lo divino. 

Nada existiría, de ser creado por Dios, sin poseer una continuidad, sin poseer atributos 

que determinan (y por lo tanto limitan) la existencia al estatuto de criatura. La esencia 

de los entes terrenales sería derivada, por lo tanto, secundaria, frente a la esencia 

divina. Por eso, sería una esencia que se traspasaría en la efimeridad de lo fenoménico, 

por la cual los atributos de cada ente se alteran a lo largo del tiempo, constituyendo el 

ciclo natural de nacimiento, crecimiento y muerte. La continuidad, en ese contexto, 

posee una dimensión claramente negativa: esta es signo de una existencia delegada, 

de segundo nivel, de una existencia carente de verdadero y auténtico ser. El tiempo, a 
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su vez, es concebido como medida de esa efimeridad y por lo tanto como signo de un 

ser no esencial. 

 La enorme rigidez de ese constructo teórico puede ser mejor apreciada si 

recordamos que esas consideraciones, de orden ontológico, eran complementadas por 

una concepción moral que oponía lo divino al pecado, con la misma rigidez que oponía 

esencia a fenómeno (Pelikan, 1986:59). Al fenómeno, a su vez, cupo la ingrata tarea de 

ser el locus del pecado que, siendo negación absoluta de lo divino, no podría ser 

creación de Dios. El pecado es definido como carencia de la substancia esencial, 

carencia originada, por lo menos en San Agustín, por el pecado original de Adán y Eva. 

Estos dos primeros humanos, antes del pecado, eran atemporales y eternos, como 

Dios; sólo por el pecado descendieron y dieron origen a la esfera fenoménica en que 

vivimos (Pelikan, 1986:48). 

 Esencia y ser, por un lado, fenómeno, existencia secundaria, delegada, efímera, 

temporal, portadora de continuidad y del pecado, por otro, son los dos polos entre los 

cuales se debatirá la concepción ontológica medieval. 

 La continuidad en la identificación entre esencia y eternidad, y fenómeno y 

efimeridad, de los griegos a los medievales, no debe velar el hecho de que estos 

últimos introdujeron novedades que correspondían a las nuevas condiciones 

históricas. Entre ellas, es necesario al menos señalar el hecho de que las relaciones 

sociales feudales posibilitaron un desarrollo de las fuerzas productivas impensable en 

el mundo griego, con la consecuente necesidad y posibilidad de profundizar el 

conocimiento de la naturaleza. La identificación, absoluta en San Agustín, del mundo 

terrenal al pecado, tendrá luego que ser atenuada para posibilitar la asimilación de la 

moral cristiana al creciente interés por la naturaleza entre la población en general, 

como consecuencia de las nuevas posibilidades históricas del desarrollo de las fuerzas 

productivas. Santo Tomás de Aquino, sin romper con la identificación entre el mundo 

terrenal y el pecado, la atenúa afirmando que la naturaleza es también creación divina. 

Y que, así como por el conocimiento de un producto puede conocerse al artesano, 

también por el conocimiento de la naturaleza puede conocerse a Dios. 
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 De aquí, la importancia de la distinción tomista entre ser y esencia. “Santo 

Tomás no dice jamás, afirma Etienne Gilson (Gilson, 1987:380-1), o por lo menos no 

acostumbra decir, que el ser de lo creado es distinto de su esencia. Sino que, el ser de 

la creación está en otro de su esencia, pues la naturaleza de la cosa creada es en 

estado de posibilidad en relación a su ser. En ese sentido Santo Tomas “[…] jamás 

concibió la esencia y la existencia como dos cosas separables o unificables en su 

realidad”. En De ente et essentia, aún en los escritos de Gilson, “si existe cosa tal, que 

ésta sea su ser, no puede existir sino una […] a saber, la suprema realidad para el 

pensamiento, es decir, Dios”. El ser del ente y su esencia, están en una relación 

necesaria, y, en ella, el ser de la esencia pertenece a otro, a Dios. En otro libro, The 

Philosophy of Saint Thomas of Aquina, Gilson señala que la distinción entre acto y 

potencia posee una “aplicación más amplia” en Santo Tomás que en Aristóteles. Acto 

sería casi sinónimo de “ser determinado” y, potencia, de “ser determinable”; de aquí 

emergiendo la distinción entre potencia pasiva y acto, de la esfera de las criaturas, y 

potencia activa que es inmediatamente acto (Dios). La potencia activa es la esencia de 

las cosas creadas, y el acto, su existencia. Solo en Dios esencia y existencia coincidirían, 

ya que en Él, existencia y esencia coinciden. 

 Si en San Agustín, lo divino y lo terrenal, la esencia y el mundo fenoménico-

humano están separados en dos ciudades, y la relación de la esencia pecaminosa del 

hombre sólo puede relacionarse con Dios por la gracia de su extrema bondad - en 

Santo Tomás, el ser de la esencia humana deriva del ser divino. Si, en el primero, existe 

una afirmación de una rígida antinomia ontológica entre lo divino y lo humano, en el 

segundo existe un reconocimiento de que hay algo de divino en la limitada y 

pecaminosa existencia terrenal, pues el ser de la esencia humana reside en Dios. Es 

evidente la valorización de lo terrenal y de la inmediaticidad, de la existencia 

fenoménica, en Santo Tomás en comparación con San Agustín. La naturaleza, ahora, es 

una de las vías de acceso posibles a Dios, aunque menos digna y privilegiada, y no sólo 

el locus del pecado, como afirmara San Agustín (Kofler, 1997). 

 Claro que, para Santo Tomás, las vías privilegiadas de acceso a Dios 

continuaban siendo las Sagradas Escrituras, los milagros y la Iglesia. El conocimiento de 
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la naturaleza apenas sería una vía secundaria y menos noble; por ello, toda vez que la 

investigación de la naturaleza produjera un conocimiento contradictorio a los dogmas 

cristianos, el conocimiento debe ser abandonado como fruto de lo demoníaco que 

existe tanto en la naturaleza, como en los propios hombres. Entre el conocimiento 

empírico y la interpretación de la Biblia, cabe a la última siempre la primacía; púes 

sería ésta la mediación privilegiada entre Dios y los hombres. 

 En el contexto de tal concepción de mundo, la historia de los hombres podría 

ser todo menos obra de los propios hombres. En la mejor de las hipótesis, la de Santo 

Tomás, siquiera el ser de los hombres es humano. En la peor, la de San Agustín, la 

historia humana es signo de pecado y de la caída en desgracia por obra del pecado 

original. Aun cuando la Iglesia llegase, como es común hoy en día, a afirmar que los 

hombres hacen su propia historia, porque la infinita bondad de Dios permite que 

tengan la más completa libertad para hacerlo – aun en esa formulación extrema, la 

libertad humana continua siendo mera derivación y concesión divina. Tal como en la 

Edad Media, también hoy la esencia es identificada, por la teología cristiana, al 

verdadero ser, a Dios, en cuanto define lo fenoménico como locus de los atributos, de 

la continuidad, de la temporalidad y del pecado. Si los hombres hacen la historia, lo 

hacen como Dios lo quiere y como Él lo predijo – esa es la formulación más radical, 

extrema, a la que la concepción medieval-cristiana puede llegar en la afirmación de la 

libertad humana. Lo que corresponde, sin más ni menos, a una ingeniosa forma de 

negarla. 

 Es sabido, y recordado con frecuencia, el hecho de que el pasaje de la Edad 

Media al Período Moderno está marcado, entre otras cosas, por el abandono de la 

preocupación ontológica, y por la adopción de un doble criterio de verdad (Belarmino). 

De un lado, tendríamos las verdades de carácter ontológico, que se preocuparían del 

por qué de las cosas. Esa sería la esfera exclusiva de la religión y de la Iglesia. De otro 

lado, tendríamos la angulación típicamente moderna, que buscaría explicar cómo las 

cosas funcionan, sin preocupase en explicar los fundamentos últimos del por qué las 

cosas son como son. La postura típicamente ontológico-medieval sería substituida por 

otra postura, científica, empírica, moderna; mucho más preocupada por descubrir 
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cómo utilizar las fuerzas de la naturaleza en la producción de mercancías, que en 

descubrir los velados designios de Dios sobre los entes terrenales. 

 Entre un Santo Tomás, entre un Cardenal Belarmino, y pensadores como Bacon, 

Hobbes, Newton, Rousseau y Diderot, indudablemente hay significativas rupturas. Se 

trata, al fin y al cabo, de la transición en el plano ideológico, hacia un nuevo modo de 

producción. No solo en la reproducción social, la presencia de mercancías tiende a ser 

crecientemente predominante, sino que también abre nuevos espacios para los 

procesos de individuación, potenciando las individualidades en un inédito proceso de 

desarrollo, del cual es testimonio la trayectoria que se inicia en el Renacimiento 

Italiano y que se generaliza hasta el Romeo y Julieta de Shakespeare. La colectividad se 

reduce a instrumento al servicio del enriquecimiento privado, el individuo se torna el 

centro de sí mismo. El utilitarismo substituye lo que Marx, en La Cuestión Judía, 

denominó “feudalidad”. 

 Si seguidamente intentaremos distinguir algunos elementos de continuidad 

entre la concepción ontológico-medieval y el pensamiento moderno, no deseamos 

causar la impresión de menospreciar la ruptura esencial entre las dos concepciones de 

mundo – aunque, ciertamente, no compartamos criterios con aquellos liberales que 

tienden a negar los puntos de continuidad entre lo moderno y lo medieval. 

Iluminismo y esencia a-histórica de los hombres 

 Si el período moderno, Iluminismo inclusive, es capaz de romper con el mundo 

medieval, ello no significa que haya superado los impases teóricos dejados por la 

Escolástica. En lo que refiere a la discusión ontológica, en particular, a la investigación 

de la relación entre los complejos de la esencia, el fenómeno y la continuidad, lejos de 

resolverla, la postura moderna fue, en cambio, colocarla en suspensión. De Bacon, 

pasando por Locke y Rousseau, Diderot y D’Alambert, hasta el materialismo iluminista 

de Holbach y Helvecio, para quedarnos sólo con los más significativos, las 

preocupaciones estaban tan distantes de la temática medieval, que la cuestión 
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ontológica siquiera se presentaba en sus reflexiones2. El resultado de esa trayectoria, 

sabemos fue la negación a toda ontología por Kant, punto culminante y, por ello, 

callejón sin salida, de estos pensadores. 

 Evidentemente sería un absurdo imaginar que el hecho de no haber alcanzado 

una solución a la cuestión ontológica tal como abordada por la escolástica medieval, 

haya significado que el pensamiento moderno en general y los iluministas en 

particular, se hayan apropiado de ésta de modo directo y simple. La apropiación se dio 

todavía por la mediación del nuevo mundo que surgía con el mercado mundial y con la 

acumulación primitiva. El hecho de ocurrir en una situación histórica tan distinta, hizo 

que las propias cuestiones ontológicas sufrieran profundas transformaciones. En pocas 

palabras, la distinción es brutal: la naturaleza, y no más lo divino, es el fundamento 

ontológico de los hombres. Aún así, la proximidad es también sorprendente: así como 

para los escolásticos, la esencia humana no es derivada de los actos humanos. Así 

como para los escolásticos, la esencia humana, constructo de los hombres, no puede 

ser transformada por los actos humanos. En fin, así como para los escolásticos, al fin y 

al cabo, las protagonistas de la historia humana son las fuerzas extra-sociales (el ser 

divino, en un caso, la naturaleza, en otro) y no los propios hombres. 

 El fundamento natural de la esencia humana en los modernos, está relacionado 

con la concepción según la cual habría una continuidad entre lo social y lo natural. 

Ciertamente las diferencias entre los pensadores son aquí marcadas. Si la concepción 

mecanicista de los procesos naturales, la relación directa y simple de causa y efecto a 

la cual se resumiría la naturaleza, en Hobbes, es utilizada directamente para explicar la 

dinámica social y la necesidad de un Estado absolutista, y en Leibniz, se expresa en su 

concepción monádica de la sociedad – en Rousseau y en Locke esa relación ya no es 

tan directa, ni tematizada de forma tan explícita. Para estos pensadores, es suficiente 

la afirmación de la existencia de una naturaleza humana, verdadera protagonista de 

                                                        
2 Aunque, en relación a Hobbes y Leibnitz esa afirmación tenga que ser atenuada, aún así se trata de una 
reflexión insuficiente para siquiera encaminar la resolución de las cuestiones dejadas abiertas por la 
Edad Media. Esto debido a que, también para ellos, el campo resolutivo de la filosofía, dejara de ser la 
metafísica. 
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los destinos de los hombres. Ya en el Iluminismo, la continuidad entre los hombres y la 

naturaleza es afirmada con énfasis. Diderot, en una frase célebre, afirmó que “Todo 

animal es, más o menos, un hombre; todo mineral es, más o menos, una planta; toda 

planta es, más o menos, un animal”. Es notable, en ese emprendimiento, el esfuerzo 

del materialismo de Holbach y Helvecio al afirmar “la unidad de tipo de todos los 

fenómenos observables: físicos, vitales, morales, sociales, humanos o animales […]” 

(apud Brehier, s/d: 113-4). La materia reposa en sí misma, es su propia causa, esencia y 

forma. Dios no es más necesario, siquiera como primer motor para colocar el 

mecanismo del cosmos en movimiento, y la religión no pasaría de una artimaña para 

que los curas mantengan su poder. 

 Rousseau, a su vez, es el más radical de los pensadores sociales del período pre-

revolucionario, y un fuerte inspirador de los revolucionarios jacobinos. “Los hombres 

nacieron libres, y en todas partes encuentran cadenas”, se aventuraba nuestro filósofo 

en la cara de todos los tiranos de su tiempo. La tesis de la soberanía popular como 

fuente de todo poder legítimo, es por él desarrollada como por ningún otro de su 

tiempo. Aún hoy, tanto tiempo y tantos acontecimientos después, el espíritu libertario 

de algunos de sus escritos, no dejan de emocionar. 

 El hecho de ser un pensador pre-revolucionario, con todo, dejó en él sus 

marcas. El complejo problema, que hasta hoy preocupa a los revolucionarios, de la 

transición entre lo viejo y lo nuevo, entre la sociedad a ser destruida y aquella a ser 

construida, recibió del autor una solución sorprendentemente conservadora si se 

compara a la radicalidad de su doctrina de la soberanía de la voluntad general: cabe al 

legislador conducir la sociedad degenerada hacia la sociedad libre3. La sustitución del 

pueblo por el legislador parece indicar el reconocimiento, por parte de Rousseau, de la 

imposibilidad real, históricamente determinada, - aunque en vías de superación - del 

pueblo para hacer la historia con sus propias manos -  a no ser, como en el caso de las 

revueltas campesinas, para profundizar la decadencia y la degeneración de la vida 

social. Algunas décadas después, esa posibilidad sería convertida en acto por las 

                                                        
3 Salinas, R. Rousseau, da teoria à prática. Ed. Ática, São Paulo. 



Cátedra Libre: marxismo y trabajo social  

 

Ontología y Teoría Social – Mayo de 2013 
www.catedralibrets.org  

13 

jornadas de julio de 1789. Aún así, para Rousseau, esa posibilidad no existía siquiera en 

el plano teórico. 

 Diferencias aparte – y con esta parte dejamos de lado eventos decisivos de la 

historia – la concepción de lo real en cuanto reino de la razón, y de la naturaleza 

humana en cuanto esencia a-histórica de los hombres, representa el límite histórico 

del período moderno, para alcanzar una concepción ontológica radical y 

verdaderamente histórica. En otras palabras, la concepción de la naturaleza, en cuanto 

expresión inmutable de leyes universales y eternas – naturales, matemáticas, etc. -  

puestas por la mano de Dios, es la expresión laica, típicamente moderna, de la 

supervivencia de la concepción teleológica de la existencia humana típica del 

Medioevo. Y, aunque no insignificante, tiene para nuestro tema poca importancia si 

este Dios es reducido a la rueda que da el impulso necesario al mecanismo del cosmos 

o, como en Espinosa, es un Dios cuya substancia se funde con la del universo. Así como 

para los griegos, el cosmos, en todos sus momentos y particularizaciones, se funda en 

una determinación esencial dada de una vez y para siempre con la fundación del 

universo. Si, antes, era el designio divino que fundaba esas determinaciones 

esenciales, ahora son las leyes universales de la naturaleza, establecidas por Dios. 

Hubo cambios, es evidente, pero las líneas de continuidad son aún más 

impresionantes. 

 En esa perspectiva, la naturaleza humana es concebida como la naturaleza 

burguesa del hombre. El hombre es “naturalmente” ruin (Hobbes) o bueno (Rousseau). 

Así todo, en ambos casos, el estado de naturaleza degenera para el estado de guerra, 

exigiendo la superación de esa situación a través de la institución de un orden que 

recupere la armonía perdida. En esa recuperación, tanto en Hobbes como en 

Rousseau, la naturaleza humana será reafirmada en lo más esencial: su individualismo 

de propietario privado. Propiedad privada y ser humano son sinónimos: Locke expresa 

esa noción, presente también en Hobbes y Rousseau, con todas las letras. 

 El Iluminismo formó parte de esa concepción de mundo. Los hombres son 

esencialmente propietarios privados, individualistas; y la historia no es más que el 
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desdoblamiento de leyes naturales dadas desde la existencia misma de la naturaleza. 

Es impresionante percibir como la enorme derrota revolucionaria que fue el Siglo XX, 

en la inmediaticidad justifica, y de esa manera, revive, tal concepción del desarrollo 

humano. Hoy el futuro aparece como una enorme amenaza, como si un destino cruel, 

deshumano, hubiese impuesto, de una vez y para siempre, un futuro crecientemente 

deshumanizado a nuestras puertas. La fatalidad de un futuro peor, aún más 

deshumano, surge como el corolario necesario de la historia que vivimos. Por esa vía, 

la concepción liberal-humanista de una naturaleza humana a-histórica, por la cual, la 

existencia concreta de los hombres es apenas una fatal consecuencia, gana su 

longevidad. Tal como para los iluministas, nuestra vida adquiere su forma determinada 

por la naturaleza humana individualista y propietaria que no puede ser sobrepasada. 

Aun así, a diferencia de los iluministas  - y esa diferencia es fundamental – la 

naturaleza humana es hoy la justificación de por qué no puede construirse un mundo 

verdaderamente libre, en tanto que para Diderot y Marat, Robespierre y Rousseau, la 

gran garantía de la posibilidad de una sociedad libre reposaba justamente en la 

existencia de esa misma naturaleza humana. Entre el pesimismo de nuestros días, y el 

optimismo de los iluministas, ambos centrados en concepciones a-históricas de la 

naturaleza humana, se interpone la transformación de la burguesía de clase 

revolucionaria en clase contra-revolucionaria (Lukács, 1981a). 

 Según Lukács, la crítica de Marx al Iluminismo señala una ambigüedad 

inherente a su concepción de mundo. Por un lado, se reconoce la naturaleza como 

pura objetividad, ontológicamente independiente del sujeto. En la ley de gravedad de 

Newton, la naturaleza se presenta como pura casualidad, desprovista de toda y 

cualquier teleología – aunque, a los ojos del cientista inglés, eso no tenga como 

corolario una concepción ontológica atea. La concepción iluminista según la cual leyes 

universales regirían el desarrollo de la naturaleza, de la cual el mundo de los hombres 

formaría parte de modo directo, al mismo tiempo que devela horizontes imposibles en 

la concepción de mundo medieval y posibilita grandes descubrimientos científicos y 

tecnológicos, es portadora de un grave problema. De los principios mecanicistas que 

rigen la concepción de mundo iluminista “no es posible derivar directamente […] una 
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ontología de  la vida social”. El resultado es que, cuando “el Iluminismo […] quiere 

afirmar a cualquier precio una ontología universal de la naturaleza […] la transforma en 

un concepto de valor”. Esto representa lo característico del pensamiento iluminista, es 

decir, la yuxtaposición de una “visión materialista de la naturaleza” como una “visión 

idealista de la sociedad y de la historia” (Lukács, 1978:13-4). 

 Si nuestra interpretación se revelara mínimamente correcta en sus puntos más 

generales, el Iluminismo es la expresión madura de una contradictoria y compleja 

relación con la ontología medieval caracterizada por la manutención, bajo nuevas 

bases y formas, de la concepción a-histórica de la esencia humana. Tal como para las 

concepciones de mundo griega y escolástica, la esencia continúa siendo identificada a 

la eternidad, a la inmutabilidad. Continúa no pudiendo ser transformada por acciones 

humanas. Así como las leyes de la naturaleza continúan inmunes y se mantienen más 

allá de los límites de la capacidad humana de transformación del mundo natural, la 

“naturaleza” de los individuos, su esencia, no puede ser alterada por los actos 

humanos, por la historia. 

No hay dudas de que las concepciones de la objetividad natural y de la 

naturaleza humana presentes en el Iluminismo representan un fuerte avance y 

representan rupturas decisivas con el mundo medieval. Es una concepción 

fundamentalmente laica y antropocéntrica, con marcados trazos materialistas. 

Reiteramos: el Iluminismo es la expresión ideal de la ruptura ontológica que marca el 

pasaje del feudalismo al mundo burgués. Aún así, la forma en que se produjo esa 

ruptura en la esfera ideológica, por el abandono – y no por la resolución – de la 

cuestión ontológica a favor de una postura “científica”, empírica, que privilegia el 

cómo, en detrimento del por qué, tuvo como resultado la afirmación de una ontología 

espontánea, nunca explicitada y, por ello, nunca elaborada en sus presupuestos y 

consecuencias, que toma el concepto de naturaleza al mismo tiempo como esencia y 

paradigma valorativo. La naturaleza humana es la explicación final, lo fundante no 

fundado, la causa no causada, de la historia humana. A los hombres cabría, en la mejor 

de las hipótesis, realizar con plenitud las determinaciones inmanentes de su naturaleza 

– o vivir entonces en constante desarmonía e infelicidad. 
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La solución hegeliana 

La herencia iluminista de Hegel es reconocidamente enorme. La polémica que 

puede trabarse tratando la relación de Hegel y el Iluminismo, es si el pensador alemán 

pertenece o no a este movimiento. Cualquiera sea la solución enunciada para esta 

cuestión, no hay dudas de la enorme deuda del autor de la Fenomenología del Espíritu, 

para con el Iluminismo. 

Detenernos en un único y, para nosotros, decisivo punto: la a-historicidad de la 

concepción de la esencia en Hegel, resulta central. Su concepción teleológica de la 

historia, con el desdoblamiento en el tiempo de las determinaciones categóricas de lo 

Absoluto ya presentes en el Espíritu en sí, requiere con suma necesidad la afirmación 

de la esencia como a-histórica, o sea, como no siendo constructo de los hombres. La 

construcción de la historia por los hombres, es apenas la mediación necesaria en la 

cadena de objetivación/alienación (Verdinglishung/Entfremdung) que posibilita el Ser 

(lo indeterminado absoluto, la Nada) a asumirse con su propia alteridad para (por la 

mediación de la conversión de la Nada de negación ontológica, en otro ser, en 

negación lógica – Lukács, 1978:47 y ss.; Lessa, 1989) superar su mutismo inicial y 

convertirse en Espíritu Absoluto. 

En ese universo teórico, no solo los conceptos de objetivación, exteriorización y 

alienación son identificados, convirtiendo toda objetivación necesariamente en la 

pérdida del Espíritu en sí mismo, sino que también, el papel decisivo de la categoría 

trabajo en el mundo de los hombres, puede apenas ser reconocido parcialmente, 

incluso, por la reducción del trabajo al momento de la previa-ideación. 

La a-historicidad de la esencia en Hegel aglutina muchos elementos de las 

concepciones ontológicas anteriores. También aquí la esencia es identificada a la 

permanencia, en contraste con la fluidez y fugacidad del fenómeno; también en ésta, 

el verdadero Ser, pre-existente al proceso, es la esencia. Nuevamente, la distinción 

entre esencia y fenómeno es dada por el menor quantum de ser del fenómeno frente 

a la esencia. La distinción entre esencia y existencia (Wesen y Dasein), entre esencia y 
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apariencia (Schein), conduce al filósofo alemán a la peculiar afirmación de que la 

esencia es el ser que es pasado, pero un “pasado sin tiempo” (Ciencia de la Lógica). 

Pese a todo eso, Hegel introdujo una novedad de mayor importancia cuando, 

en el Primer Capítulo de la Doctrina de la Esencia, en la Ciencia de la Lógica, afirma 

que: 

“Esencia, que se origina del Ser y parece encontrarse en oposición a él; este ser 
inmediato es, en primer lugar lo inesencial. 
Pero, en segundo lugar, es algo más que simplemente inesencial, es ser carente 
de esencia, es apariencia. 
En tercer lugar, esa apariencia no es algo extrínseco, o diferente  de la esencia, 
sino que es su propia apariencia” (Hegel, 1968). 
 
Al afirmar la apariencia, el ser inmediato e inesencial, como la “apariencia de la 

esencia”, Hegel daba un paso decisivo en la superación del abismo intransitable que 

separaba esencia y fenómeno en la concepción greco-medieval y, mutatis mutandis, en 

la Iluminista. Ahora, en el proceso de objetivación/alienación del Espíritu en-sí, 

proceso ese absolutamente necesario para la construcción de su para-sí, la apariencia, 

la esfera fenoménica, lo inesencial, no es la negación absoluta y completa de la 

esencia, no es antípoda de las determinaciones esenciales, mas sí la esencialidad que 

se muestra. Mostrarse bajo la forma fenoménica, por ello, bajo una forma inesencial, 

es uno de los atributos sin los cuales la esencia no puede ser. Solo mostrándose, 

aunque de forma alienada/objetivada por las determinaciones del proceso de 

elevación del en-sí, en para-sí, es que la esencia puede asumir su función en el proceso 

que conduce al Absoluto. 

La importancia de ese paso de Hegel difícilmente podría ser exagerada: la 

forma de ser de la esencia está en su objetivación a cada momento de la historia, de 

modo tal que, si la esencia es el ser por excelencia, si la esencia determina 

teleológicamente el proceso histórico global, no menos verdad que esa misma esencia 

apenas puede hacerse presente y actuar en el proceso histórico al representarse bajo 

su forma fenoménica, inesencial. No hay esencia que no se muestre en cuanto tal bajo 

la forma indeterminada, particularizada, objetivada de fenómeno. A diferencia del 
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mundo medieval, la esencia se traspasa al fenómeno, tiene en él una mediación 

decisiva de su afirmación en la consustanciación del Absoluto. 

El límite de esa relación entre esencia y fenómeno en Hegel ya se hace evidente 

al definir la apariencia como “inesencial”. Al alcanzar lo Absoluto, la esencia se 

identifica a sí misma, desapareciendo así la necesidad de la mediación del fenómeno 

para la afirmación del Espíritu. Al fin de la historia, la esencia coincide con la 

apariencia, cesando así toda esa rica dialéctica, por la desaparición de la esfera 

fenoménica. Ese límite, a su vez, expresa una enorme deuda de la concepción 

hegeliana para con la concepción tradicional de la esencia en cuanto a-historicidad. Es 

esa deuda la que permite a Etienne Gilson, en el libro ya citado, argüir con razón que al 

definir lo existente como Daesin y no como Existenz, Hegel se liga “a la noción de la 

existencia familiar, a los teólogos de los siglos XII y XIII, más que a la de la ontología 

tomista: el existir, ex-sistere, es un “ser surgido de otra cosa […]” (Gilson 1987:223-4). 

La realidad del fenómeno reposa en el ser de la esencia, por ello el ser inmediato es el 

ser determinado (ya que el Ser, en cuanto absoluto, es indeterminación absoluta), es 

Daisen. La determinación ontológica del fenómeno, en Hegel, tal como para la 

tradición anterior a él, continúa siendo una existencia que deriva de la existencia de la 

esencia. Aunque Hegel reconozca que la esencia solo puede ser esencia al mostrarse 

en cuanto fenómeno, por lo menos hasta alcanzar lo Absoluto; aún cuando, por ello, el 

fenómeno posea una relevancia decisiva en el proceso de elevación a lo Absoluto, 

relevancia que es una completa novedad comparada a la concepción medieval, donde 

lo fenoménico es el locus de la temporalidad y del pecado – aún así el ser del 

fenómeno es derivado, delegado, es consecuencia del ser de la esencia. 

En ese contexto, tal como ocurría con el mundo medieval, la pura sociabilidad 

del mundo de los hombres no puede ser, aún, afirmada. Si los individuos están 

inmersos en el Daisen, si los actos cotidianos y singulares poseen una dimensión 

fenoménica decisiva, jamás podrán ser ellos algo más que mediaciones para la 

afirmación del Absoluto en su proceso de elevación hacía su para-sí. En cuanto la 

consubstanciación de los fenómenos no fuera capaz de abolir hasta la esencia misma, 

el obrar humano continuará subordinado a las determinaciones que no derivan, ni son 
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generadas por los propios actos humanos. Los hombres continuarán siendo cualquier 

cosa, menos los protagonistas de su propio destino, señores de su propio futuro. 

Será papel de Marx dar el paso decisivo de afirmar la completa historicidad de 

la esencia – o sea, afirmar el género humano como demiurgo de su propio destino. 

Para ello, entre otras cosas, tendrá que superar la concepción establecida por los 

griegos, según la cual el fenómeno se distingue de la esencia por un quantum menor 

de ser. 

Marx: esencia, continuidad y fenómeno 

 Independientemente de las evaluaciones que se hagan de la obra de Marx, las 

cuales son muchas y variadas, hay un punto que ha permanecido con gran consenso: el 

trabajo es la categoría social por la cual los hombres se constituyen en cuanto seres 

humanos, en cuanto esfera ontológica distinta de, y simultáneamente articulada al, 

conjunto de la naturaleza - Es en ese contexto que, tanto en los Manuscritos de 1844, 

en la Sagrada Familia, como en El Capital, para detenernos solo en algunos de sus 

textos tanto de la juventud como de la madurez, la categoría de trabajo es la: 

“Condición universal del metabolismo entre hombre y Naturaleza, condición 

natural eterna de la vida humana y, por lo tanto, independiente de cualquier forma de 

esa vida, siendo antes igualmente común a todas las formas sociales”. (Marx, 

1983:153). 

El trabajo es una categoría social por la cual “el hombre por su propia acción, 

media, regula y controla su metabolismo con la Naturaleza” (Marx, 1983:149). En 

cuanto categoría rigurosamente universal de la vida social, es partícipe de las 

determinaciones que particularizan el ser del hombre – sin, por ello, ser anterior o 

posterior a la génesis de la sociabilidad ¿Cómo es eso posible? ¿Si el trabajo funda el 

ser social, como no es anterior a él? 

Para las concepciones ontológicas anteriores, incluso la de Hegel, tal 

formulación sería impensable. La esencia sería siempre necesariamente anterior para 

poder ser determinante del proceso, o del ente, de la cual es esencia. La anterioridad 
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de la esencia, en cuanto causa ontológica, es determinada por el axioma de la mayor 

concentración de ser presente en esta que en la esfera fenoménica. El ser del 

fenómeno deriva del ser de la esencia, por eso, esta debe ser anterior a aquel. 

Necesariamente. 

Para Marx, el trabajo es una determinación “eterna” del ser humano, 

corresponde a una determinación esencial que lo distingue del resto de los entes; aún 

así, justamente por ser una determinación esencial del ser del hombre, no puede ser ni 

anterior ni posterior a él: la génesis del trabajo necesariamente debe ser partícipe de 

la génesis del ser social. O, en otras palabras, el salto ontológico hacia afuera de la 

naturaleza que marca la génesis del ser social, implica la consubstanciación de un 

complejo de complejos del cual el trabajo es una categoría esencial. O, aún, la génesis 

del ser social es también la génesis de su esencia; el saltó ontológico más allá de la 

naturaleza es el momento por el cual la sociabilidad (el conjunto de las relaciones 

sociales) se afirma como esencia de la nueva esfera ontológica. 

El papel fundante del trabajo para el mundo de los hombres – muchas veces 

equivocadamente confundido con la centralidad política de los trabajadores a lo largo 

de la historia – es un tema que ya abordamos en otras ocasiones y que, por ello, no 

extenderemos aquí. Nos interesa ahora el siguiente aspecto de la problemática: ¿Cual 

es la concepción de Marx que le permite afirmar que el trabajo es una determinación 

esencial del ser social sin ser anterior a el? 

Solo a título de registro, vale señalar que no tienen consistencia los intentos de 

resolver esta cuestión asentándola en un plano directamente lógico por la 

contraposición entre anterioridad cronológica y anterioridad lógica. Las críticas de 

Marx a los “críticos críticos” en La Sagrada Familia deberían bastar para refutar los 

intentos típicos, pero no exclusivos de Althusser, de resolver problemas ontológicos 

por operaciones lógico-abstractas. La anterioridad del trabajo para el ser social no es, 

en Marx, ni cronológica ni lógica – mucho menos ontológica. El trabajo es una 

determinación fundante del ser de los hombres sin ser, ni lógica, ni cronológicamente, 

anterior a él. Pues, la esencia humana surge en el mismo instante en que ocurre la 
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génesis del género humano por el salto ontológico hacia fuera de la naturaleza – sea 

ese instante un largo proceso histórico, o una procesualidad más abrupta de ruptura. 

Afirmemos este punto, para poder continuar en el desarrollo de nuestra exposición: en 

Marx, el trabajo, en cuanto una determinación esencial del mundo de los hombres, no 

es anterior a él. 

Esa no anterioridad de la esencia implica otra cuestión: la primera forma que 

asumió la sociabilidad – la forma primordial del comunismo primitivo – es 

históricamente determinada, con una existencia precisamente datada. Osea, es una 

forma fenoménica que de ningún modo puede ser identificada “a la condición 

universal del metabolismo entre el hombre y la Naturaleza”, como lo hace Marx al 

hablar del trabajo. Eso significa que la primera forma históricamente concreta, 

efectivamente existente, de la esencia humana corresponde a una formación social 

específica, históricamente determinada y perteneciente, sin más, a la esfera 

fenoménica, particular. 

Veamos: la esencia humana tiene su existencia concreta en una 

consubstanciación dada de la esfera fenoménica. El trabajo, “condición universal del 

metabolismo entre el hombre y la Naturaleza, condición natural eterna de la vida 

humana y, por lo tanto, independiente de cualquier forma de esa vida”, viene a ser por 

la mediación de formas históricamente determinadas de la esfera fenoménica. Dos 

consecuencias de enormes repercusiones emergen de esa “constatación ontológica” 

(Lukács, 1990:292-3; 1981:754-5): 

1) La primera es que el fenómeno y la esencia son igualmente reales: “El 

fenómeno es siempre algo que es, y no algo contrapuesto al ser” (Lukács, 1979)4. 

No hay determinación esencial, en el caso del trabajo, sin la sociabilidad – y 

esta viene a ser por la mediación de formaciones sociales determinadas, 

                                                        
4 Exactamente en el mismo sentido, repite en el segundo volumen de Por una Ontología… que “…el 
mundo fenoménico es parte existente de la realidad social” (Lukács, 1981:92. Tb. 405, 330 y 106-7). 
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pertenecientes, en ese nivel de generalización que estamos tratando, a la esfera 

fenoménica. 

2) La segunda es que el trabajo, aunque sea una “condición universal del 

metabolismo entre el hombre y la Naturaleza, condición natural eterna de la vida 

humana”, de modo que es “igualmente común a todas las formas sociales”, solo puede 

venir a ser por la mediación de las formas históricamente concretas por la cual se 

desarrolla el ser social. Este existe en todas las formaciones sociales y, por ello, es 

“independiente de cualquier forma de esa vida [social]”. Con todo, como demuestran 

hasta el hartazgo las teorizaciones de Marx, esas formas sociales poseen una acción de 

retorno determinante sobre la esencia humana. Aunque toda la formación social tenga 

por determinación esencial el trabajo, la forma históricamente determinada del 

trabajo varía enormemente de una formación social a otra. Tal es así, por ejemplo, que 

la forma abstracta del trabajo solo se torna predominante en el capitalismo5. 

El trabajo, por ser una determinación esencial del mundo de los hombres, no es 

anterior a él ni lógica, ni cronológicamente. Por ser una condición “universal” y 

“eterna” de la vida humana, es “común” a todas las formaciones sociales, aún así, 

justamente por ser una determinación esencial del mundo de los hombres, el trabajo 

solo puede existir a través de la sucesión histórica de las formaciones sociales 

particulares; o sea, del mundo fenoménico, el fenómeno, por lo tanto, es una 

mediación decisiva en el ser de la esencia; de tal modo que el desarrollo de la esfera 

fenoménica trae consigo el desarrollo de la esencia, al punto que la desaparición de los 

fenómenos, implica, necesariamente la desaparición de la esencia. Por ello, ni lo 

fenoménico es simplemente la esencia que se muestra, ni la esencia es intangible por 

el desenvolvimiento de los fenómenos. Marx no abole la distinción ontológica entre lo 

fenoménico y lo esencial – por el contrario, afirma que esa distinción es uno de los 

fundamentos de la historicidad del ser. Incluso, de algún modo, esa diferenciación se 

                                                        
5 La relación entre el trabajo y el trabajo abstracto fue nuestro objeto directo de investigación en dos 
textos, Lessa 2007 y Lessa 2007a. 
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refiere a una distinción del estatuto ontológico de cada una: ambos, reiteramos, son 

existentes, son reales. 

Para ir directo al nodo de la cuestión, la ruptura decisiva planteada por Marx, 

consiste en concebir a la esencia humana como radicalmente social e histórica; como 

un producto exclusivo de la acción de los individuos humanos concretos, 

históricamente determinados, con todas las mediaciones sociales (como clases 

sociales, complejos sociales como el habla, el derecho, el arte, el capital, etc.) 

pertinentes a cada momento de la historia. 

Para que esa concepción fuese posible, Marx tuvo que romper con dos puntos 

decisivos de las concepciones ontológicas anteriores. Primero, la concepción según la 

cual el verdadero ser es la esencia, el fenómeno sería una degeneración o poseería una 

existencia delegada, por tanto, de segundo orden. Segundo, con la concepción de que 

como lo fenoménico tendría una existencia delegada, de segundo orden, sería 

determinado por la esencia sin poder, por su parte, determinarla. Para Marx, el 

desdoblamiento de la esfera fenoménica ejerce un efecto de retorno – a veces 

decisivo, a veces aún predominante - sobre el desarrollo de la esencia. 

En suma, para Marx el verdadero ser es una síntesis de las esferas fenoménicas 

y esenciales. 

“Contrariamente a las vulgarizaciones de sus pretendidos discípulos, dice 
Lukács, Marx viabiliza en esta contrariedad entre esencia y fenómeno, un 
aspecto del desarrollo objetivo general, que de modo diverso en las diferentes 
épocas y en los diversos campos continuamente vuelve a manifestarse” 
(Lukács, 1981:319). 

Lo que no significa más que repetir, nuevamente, que el fenómeno y la esencia 

son dimensiones distintas, pero igualmente reales, del ser. No hay, entre estas esferas, 

una diferenciación que prevalezca por una mayor concentración de ser, un mayor 

quantum de ser: ambas esferas son igualmente reales. Con ello, es bueno resaltar, 

Marx no afirmaba que las dos esferas sean idénticas, sino únicamente que ambas 

participan del ser en cuanto momentos diferenciados de la procesualidad inmanente al 

mismo. 
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Esa concepción de Marx, de modo inmediato, permite la superación del 

infranqueable abismo ontológico entre las determinaciones esenciales y las 

fenoménicas. En cuanto la esencia era identificada al ser (y casi siempre a Dios), no 

podría caber al fenómeno ningún papel activo en el desarrollo histórico, 

Más allá de eso, la concepción marxiana tiene aún otra consecuencia central 

que simplemente mencionaremos: permite introducir la temporalidad como una 

determinación decisiva tanto del fenómeno (como ocurría con las ontologías 

tradicionales) como de la esencia. Mészáros, en Para além do Capital (2002), explora 

ese aspecto de modo aún más rico del que Lukács lo hace en la Ontología. Su 

demostración de cómo la temporalidad solo puede ser introducida en la concepción de 

mundo burguesa contemporánea, por la cancelación del futuro es, sin duda, un 

adelanto en relación a su maestro húngaro. Se abre aquí un nuevo y fascinante campo 

de investigaciones que están, de momento, dando sus primeros pasos. 

Fenómeno y esencia, después de Marx, pasan a ser esferas que tienen en la 

temporalidad, su determinación decisiva. 

Esencia, continuidad y fenómeno 

Si no hay una distinción de grados de ser, entre esencia y fenómeno ¿Qué 

distinguiría a estás esferas en Marx? 

Nuevamente, si Lukács estuviera en lo cierto, para Marx la distinción 

fundamental entre la esencia y el fenómeno estaría en la tendencia de la esencia en 

concentrar en si misma los puntos de continuidad del proceso, en cuanto lo 

fenoménico concentra las singularizaciones responsables, por el hecho de que los 

momentos no se repiten jamás (Lukács, 1990:293-4, Lukács, 1981:361-70). 

Eso no significa, para el filósofo húngaro, que las cosas sean idénticas entre el 

mundo de los hombres y la naturaleza. Según él, 

“el mundo fenoménico del ser social constituye el factor a través del cual son 
colocadas en movimiento la mayor parte de las posiciones teleológicas que de 
el determinan inmediatamente la estructura y el desarrollo, asumiendo así [el 
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mundo fenoménico] también una parte importante en la dialéctica objetiva de 
fenómeno y esencia” (Lukács, 1981:474). 

Por ese complejo de mediaciones, el “período de consecuencias” (Lukács, 

1981:44, 113) abierto por toda objetivación, tiene en su capacidad de alterar la 

esencia, uno de los elementos decisivos de cómo irá a interferir en la reproducción 

social. Esto solo es posible – nuevamente – debido al hecho de que ambos, esencia y 

fenómeno, son históricos. 

En la naturaleza, de modo diverso, la relación esencia-fenómeno es mucho 

menos compleja. La inexistencia de actos teleológicamente determinados hace que su 

procesualidad sea incapaz de desdoblar formas crecientemente desarrolladas de 

cualquier consciencia para-si. Con ello, la acción de retorno del fenómeno sobre la 

esencia es mucho más puntual, limitada y posee una significación mucho menor para 

su desarrollo de lo que ocurre en el mundo de los hombres (Lukács, 1981:355). 

Predomina en la naturaleza - al contrario de lo que sucede en el ser social - esta 

“indiferencia” para con la forma con que su esencia se traslada hacia distintos 

fenómenos en cada momento particular. Aún así, para el desarrollo de las 

procesualidades inorgánicas o biológicas, no es completamente indiferente a las 

particularidades fenoménicas que se consustancian a lo largo del tiempo. 

Al concebir la esencia como el “conjunto de las relaciones sociales” y, por lo 

tanto, en cuanto horizonte histórico de posibilidades para el hacer humano, es 

evidente la ruptura de Marx, según Lukács, con las ontologías tradicionales. Si “la 

necesidad de la esencia asume obligatoriamente […] para la praxis de los hombres 

singulares […] la forma de la posibilidad” (Lukács, 1981:475), se evidencia de modo 

inmediato la radical historicidad de esa concepción. Las necesidades esenciales, 

“contribuyen a determinar el cómo de aquel mundo fenoménico sin cuya 
encarnación, la esencia no podría jamás llegar a su realidad plena, existente-
por-sí. Ya que, como vimos, esta forma fenoménica es no sólo la realidad 
general, sino también la realidad histórica extremadamente concreta, las 
posiciones teleológicas así efectuadas actúan sobre el concreto camino 
evolutivo de la propia esencia […] estas intervienen sobre su forma (la de la 
esencia) fenoménica concreta, confiriendo a ese camino evolutivo un carácter 
de desigualdad […]. El desarrollo de la esencia determina, por lo tanto, los 
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momentos fundamentales ontológicamente decisivos, de la historia de la 
humanidad. La forma ontológicamente concreta, al contrario, deriva de estas 
modificaciones del mundo fenoménico (economía y superestructura), que, con 
todo, se realizan solamente como efecto de las posiciones teleológicas de los 
hombres […]” (Lukács, 1981:457-6). 

En este sentido, en Lukács, “[…] la esencia se presenta ontológicamente como 

el momento predominante de la interacción” (Lukács, 1981:364) con el fenómeno, la 

esencia consubstancia el horizonte de posibilidades a cada momento histórico. Con 

todo, si las potencialidades no fueran actualizadas, si continuasen siendo meras 

posibilidades, no había procesualidad histórica. En este sentido, la esencia tiene que 

viabilizarse en forma de fenómenos, o no habría historia (Lukács, 1981:364-5). O, lo 

que significa exactamente lo mismo, las posibilidades genéricas de un momento 

histórico dado, se particularizan y concretizan con la efectivización de algunas de esas 

potencialidades y consecuente negación de otras. La mediación indispensable a esta 

efectivización, es la síntesis de los actos teleológicamente determinados de los 

individuos en tendencias histórico-universales que Lukács denominó reproducción 

social6. Exactamente por eso, puede Lukács afirmar que 

“es imposible que las leyes de la esencia determinen de modo directo, con 
causalidad rectilínea, los momentos singulares del mundo fenoménico y sus 
concatenaciones causales inmanentes. En sus interacciones con el mundo 
fenoménico, la esencia produce en este último, campos “libres”, cuya libertad 
es posible solo en el interior de la legalidad  del campo” (Lukács, 1981:376)7. 

Análogamente, otras dos relaciones son abordadas por Lukács. 

Una de estas, es la relación del complejo esencia-fenómeno con la categoría de 

la necesidad. Lo que afirmamos hasta aquí nos permite señalar que, aunque haya un 

quantum mayor de necesidad en la esencia, que en la esfera fenoménica, ambas son 

“necesarias”. No solo son fundadas la misma causa teleológica, sino que aún se 

                                                        
6 Sobre la categoría de la reproducción en la Ontología de Lukács, Cf Lessa, 1995. 

7 Las posibilidades de esta concepción para la separación del marxismo vulgar, y de la forma como este 
entiende las determinaciones histórico-genéricas que emanan del desarrollo de las fuerzas productivas, 
son enormes. Infelizmente no hay espacio para extendernos en ese aspecto de la cuestión, por ello, 
simplemente llamamos la atención del lector. 
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efectivizan en cuanto nexos causales que desdoblan a lo largo de la historia. La 

conexión exclusiva entre esencia y necesidad, tan característica de la metafísica 

tradicional, está aquí definitivamente superada. 

La otra es la relación del complejo esencia-fenómeno con la generalidad. Hay 

en la esencia “un predominio de la generalidad, en cuanto en el fenómeno se verifica 

un movimiento hacia la singularidad y la particularidad”. Aún así, continúa Lukács, 

sería “superficial afirmar que en tal relación estaría claramente expresa la verdadera 

relación de la esencia con su fenómeno”. “Por sobre todo”, porque también la 

generalidad y singularidad son determinaciones reflexivas, lo que quiere decir que 

estas aparecen en toda constelación concreta de modo simultáneo y bipolar: todo 

objeto es siempre concomitantemente un objeto general y singular. “Por eso el mundo 

fenoménico […] no puede dejar de producir en el plano del ser, su propia generalidad, 

del mismo modo como la generalidad de la esencia se presenta continuamente 

también en cuanto singularidad” (Lukács, 1981:370-1). Recordemos que, para nuestro 

autor, universalidad, particularidad y singularidad son momentos de la máxima 

universalidad del ser – y, por lo tanto, son igualmente existentes. 

Si esencia y fenómeno forman un complejo indisoluble de determinaciones 

reflexivas de lo real, si son igualmente existentes, si tienen sus génesis en la misma 

causa ontológica, si ambos son necesarios, genéricos y se particularizan en la 

procesualidad concreta, si uno no es la forma del contenido de otro – ¿Qué, entonces, 

distinguiría esencia de fenómeno? Su peculiar relación con la categoría de la 

continuidad. 

“Aquello que ontológicamente […] hace de uno la esencia y de otro el 
fenómeno, es el modo de relacionarse con el proceso, por una parte en su 
continuidad compleja y por otra en su concreto hic et nunc histórico social” 
(Lukács, 1981:370). 

Para ser breves y directos, lo que distingue la esencia del fenómeno es el hecho 

de que las determinaciones esenciales sean los puntos de continuidad que 

consubstancian la unitariedad última del proceso en cuanto tal, en cuanto sus aspectos 
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fenoménicos son los responsables de la esfera de diferenciación que hace de cada 

momento al interior del proceso, un instante único, singular8. 

La esencia y el fenómeno, en la acepción lukácsiana, poseen el mismo estatuto 

ontológico, son igualmente necesarios y, aunque haya una tendencia hacia la 

generalidad en la esencia y hacia la particularidad en el fenómeno, generalidad y 

particularidad son dimensiones presentes en las dos esferas. La distinción entre las 

determinaciones fenoménicas y las esenciales es dada por la peculiar relación de cada 

una de ellas con la totalidad del proceso en cuestión. Por ser un proceso, la totalidad 

exhibe un inequívoco carácter de unitariedad última, fundado por sus determinaciones 

esenciales. Con todo, exactamente por ser un proceso, es compuesto por distintos 

momentos que se suceden en el tiempo; la particularización de los momentos, 

tornándolos singularidades, es dada por las determinaciones fenoménicas. En esta 

interacción, las mediaciones que promueven esta particularización consubstancian la 

esfera fenoménica; y estas mediaciones, a su vez, son actualizaciones de las 

potencialidades inscriptas en el campo de posibilidades que consubstancia la esencia. 

En ese sentido, en la determinación reflexiva que articula esencia y fenómeno, cabe a 

la primera el momento predominante. 

 Con Marx, por lo tanto, la esencia pierde su carácter a-histórico. Si mismo ya en 

el autor de la Fenomenología del Espíritu, la historicidad no puede ser elevada a la 

categoría ontológica universal, esta imposibilidad es aún más evidente en la metafísica 

anterior a él. Espíritu Absoluto y Dios, en cada uno de los casos, es el fundamento 

último de la historia de los hombres. A esas concepciones tradicionales, Lukács 

contrapone la tesis de la historicidad de la esencia – o sea,  que la esencialidad humana 

es constructo humano y que, por ello, debe ser alterada por la praxis humano-social. 

Esta no es ni anterior ni fundante del mundo de los hombres, no es el locus exclusivo 

de la necesidad ni de la diversidad, no es portadora de un estatuto ontológico superior 

al de la esfera fenoménica. En cuanto portadora de los elementos de continuidad que 
                                                        
8 La esencia es concebida por Lukács, como la “duración en el cambio” (Lukács, 1981:373), como 
“continuidad tendencial última” (Lukács, 1981:375). Al referirse a la esencia de la individualidad, utiliza 
la expresión “la sustancia que se conserva en la continuidad del proceso” (Lukács, 1981:412). 
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fundan la unidad última de los procesos, la esencia solo puede existir en indisoluble 

articulación ontológica con los momentos particulares de los procesos de los cuales es 

la esencia. En pocas palabras, la existencia concreta de las determinaciones esenciales, 

asume siempre la forma particular y concreta del hic et nunc histórico-social del cual es 

la esencia y, por ello, en su inmediaticidad, lo real es siempre la síntesis de sus 

múltiples determinaciones esenciales y fenoménicas. 

 No hay, entonces, según Lukács, en Marx ninguna esencialidad, ninguna 

naturaleza humana, ninguna “disposición de los individuos”, que funde la vida social y 

que no sea constructo de la praxis humano social. Ninguna categoría es anterior a la 

sociabilidad. El hombre es el protagonista de su propia esencia, y sus horizontes de 

posibilidad, en cada momento histórico, son resultado exclusivo de su propio pasado y 

presente. No hay ninguna naturaleza humana, destino o fatalidad que imponga a la 

humanidad límites a su auto-construcción, ni esta auto-construcción es expresión de 

cualquier necesidad o esencia no-humanas. Esto permite a Lukács argumentar la 

validez, tanto en el plano de la vida socio-colectiva, cuanto en el de las 

individualidades, de la “tesis general del marxismo, según la cual los hombres, aunque 

en circunstancias no escogidas por ellos, sea como fuere, hacen por sí su propia 

historia” (Lukács, 1981:412). 

 Y, si no hay ninguna esencia humana a-histórica, si la esencia es parte dinámica 

y dinamizante de la historia, si la esencia puede ser alterada o aún superada por otra 

que represente un nivel superior de sociabilidad (tal como ocurrió en el pasaje de un 

modo de producción a otro en el pasado), está entonces abierto el campo de 

posibilidades ontológicas para la revolución que supere al capital. Queda anulado el 

argumento liberal de la imposibilidad de la superación del mercado y de la democracia 

burguesa, con su típica escisión entre el Estado y la sociedad civil, basado en la 

existencia de una esencia a-histórica de lo humano (sospechosamente idéntica a la 

esencia del hombre burgués). La permanencia en la historia, después de tantas 

décadas, de la demostración de la historicidad de la esencia por Marx, es solo el signo 

de la permanencia por tantos años de las alienaciones que brotan del capital. Es el 

“falso socialmente necesario” a los hombres que viven rebajados en su humanidad por 
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la deshumanidad de la propiedad privada. Al contrario del período en el cual la 

burguesía era una clase revolucionaria, esa tesis no posee hoy más solidez teórica y 

nada más puede ofrecer al desarrollo de la humanidad. 

 Por lo tanto, y concluyendo, entre tantos otros aspectos, tal vez uno de los más 

importantes de la actualidad de Marx esté en su demostración de cómo los hombres 

son los protagonistas de sus destinos a través de su descubrimiento de la historicidad 

de la esencia: este es el fundamento último de la posibilidad ontológica de la 

revolución comunista. 
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