Texto 2.
Bloch
El hombre, dice Marx, se distingue del topo en que, antes de construir,
levanta los planos. Para poder actuar con éxito tiene, evidentemente, que
pensar la cosa, tenerla en la cabeza antes de ejecutarla. Pero no, como con
tanta frecuencia lo hace Hegel, acercándose a las cosas con un concepto o un
movimiento esquemático de conceptos llevados a ellas desde fuera. El
conocimiento no emerge de las honduras del propio ánimo ni es el espectador
de sí mismo: es, pura y simplemente, el reflejo de los fenómenos de la
realidad y de sus modalidades de existencia relativamente permanentes
(categorías). Marx, al igual que Hegel, no reconoce los hechos como tales,
sino solamente como momentos de procesos. Y esta nota procesal hace que
cada conocimiento tenga su tiempo, que la filosofía, como Hegel dice, sea,
realmente, «su tiempo captado en pensamientos» (y no sólo el suyo, sino
también el que le sigue y en que aquél se transforma ya).
En este punto, Marx recoge íntegramente el pensamiento de Hegel,
agudizándolo de un modo característico y alejándose del plan de la simple
contemplación: «No basta que el pensamiento pugne por abrirse paso en la
realidad; es necesario que la realidad misma se esfuerce por abrirse paso en
el pensamiento.» El sujeto pensante, en esta interacción dialéctica, se halla
referido a la coyuntura o madurez histórica del objeto que se trata de
comprender. De este modo se distingue totalmente entre el sujeto como
exponente de la simple contemplación pensante y el sujeto de la historia real.
En Hegel coincidían ambos de un modo tan completo como aquí se distinguen:
el sujeto creador de pensamientos era también el sujeto creador de historia,
menos en el caso del sujeto contemplador, el de la filosofía, que llega
demasiado tarde. Pero también esta conciencia a posteriori del filósofo, a la
que Hegel reduce el sujeto del pensar, es, en el fondo, el sujeto creador de
historia, sólo que post festum, descansando sobre sus laureles. El pensar y el
ser, la cara y la cruz, coinciden en la moneda cósmica de Hegel, aun cuando

la cara en estado de jubilación se limite a registrar la marcha del mundo que
ella es.
Marx, en cambio, no ve en el sujeto creador de pensamiento absolutamente
nada, como no sea un nido de chifladuras, de falsa conciencia, de
consideraciones al margen de lo real, que es el proceso de producción. O bien
valora el mismo pensamiento cuando se trate de un pensamiento detrás del
cual haya un conocimiento concreto, un vehículo del acaecer real, como
factor de la producción: sólo entonces, y entonces de un modo incondicional,
es este pensamiento fuente de historia. El pensamiento como conciencia de
clase, como ciencia revolucionaria, convertido en una poderosa fuerza de
producción, forma parte del sujeto creador de historia, de la historia
conscientemente hecha.
Pero, en Marx, el sujeto fundamental no es nunca el espíritu, sino el hombre
social en la vida económica. Y tampoco es el hombre abstracto, el hombre
como simple ser genérico, el hombre de Feuerbach, sino el hombre como
conjunto de las relaciones sociales, el hombre como ser sujeto a cambios
históricos, como un ser que, en última instancia, aún no se ha encontrado a sí
mismo ni se ha emancipado.
De este modo, la relación dialéctica entre sujeto y objeto, en la que el uno
corrige y hace cambiar continuamente al otro, labora, esencialmente, en la
infraestructura económico-técnica de la historia, que hasta aquí es lo mismo
que el edificio, en el reino social de los intereses y no en el reino celestial de
las ideas. Marx interpreta en este sentido la Fenomenología de Hegel, como si
realmente su autor, en contra de su propio idealismo, hubiese mantenido esta
dialéctica material. Lo grande de la Fenomenología, así entendida, está, de
una parte, en que «Hegel concibe la creación del hombre por sí mismo como
un proceso», y, de otra parte, y sobre todo, en que «capta la esencia del
trabajo y concibe al hombre objetivo, al hombre verdadero, por ser el real,
como el resultado de su propio trabajo».
(...)

Para Marx, en cambio, la dialéctica no es nunca un método empleado para
elaborar la historia, sino que es la historia misma. La burguesía dentro de la
sociedad feudal, el proletariado dentro de la sociedad burguesa, las crisis
nacidas del contraste entre el régimen de producción de la gran industria, que
es ya un régimen de producción colectivo, y las relaciones de producción del
capitalismo privado: todas estas contradicciones, surgidas en el seno de la
sociedad existente en un momento dado, no son contradicciones que se
transporten a la cosa misma de un modo teórico-metodológico, ni son
tampoco simples fenómenos superficiales susceptibles de ser remendados,
sino que forman parte, como Marx enseña, del modo de existir de la cosa, de
la dialéctica de su esencia. La contradicción de una sociedad, cuando se ve
llevada al extremo, empuja en la realidad hacia su superación, no en un libro
sobre la realidad, para dar satisfacción al espíritu y dejar que en la realidad
misma sigan las cosas como hasta allí. No; las cosas, en la realidad, nunca
siguen siendo las mismas, pues la fuerza creadora del conocimiento dialéctico
revolucionario hace que marchen siempre hacia algo nuevo y mejor, y esto es
posible gracias precisamente a la dialéctica real de la materia misma, a este
sustrato en el que, por lo demás, no queda nunca piedra sobre piedra y en el
que, ciertamente, sólo por medio del hombre de acción conocedor, como
última forma de la materia, es posible construir con las piedras movedizas una
casa y una patria, es decir, lo que los antiguos utopistas llamaban el regnum
hominis, el mundo para los hombres.
Pero lo fundamental, lo que aparece constantemente reiterado en toda esta
dialéctica hegeliana puesta de pie: no debe permanecer jamás en una actitud
puramente contemplativa. El sujeto de esta relación sujeto-objeto del
materialismo panhistórico aparece determinado como un sujeto activo,
realmente creador. Y este rasgo anticontemplativo de Marx se dirige siempre
tanto contra el materialismo a la antigua usanza como contra Hegel. Ya en su
tesis doctoral, Marx echaba de menos en Demócrito, el primer gran
materialista, el «principio energético»; y, consecuente con ello, reprochaba a
Feuerbach el que también su materialismo fuese puramente contemplativo,
demasiado objetivista. De tal modo que, aquí, la realidad, mucho más que en
Hegel, «se concibe solamente bajo la forma del objeto o de la intuición, pero

no como actividad humana sensible, como práctica, no de un modo
subjetivo”.
(Tesis sobre Feuerbach, 1845.)

