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PRESENTACIÓN 
 
Resulta innegable que György Lukács (1885-1971) sigue ejerciendo una influencia decisiva sobre el 

pensamiento y la praxis política de nuestro tiempo. La vastedad de sus ocupaciones y la profundidad y 

originalidad de sus análisis; la vinculación con algunos de los principales intelectuales del siglo veinte —baste 

con mencionar a Max Weber, Georg Simmel, Béla Balász, Arnold Hauser, Thomas Mann, Ernst Bloch, Jean-

Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty—; el influjo sobre pensadores tales como Walter Benjamin, Lucien 

Goldmann, Guy Debord, Agnes Heller, Peter Bürger o Fredric Jameson; la inagotada vigencia de algunas de 

sus obras —cabe mencionar, por ejemplo, a El alma y las formas, Teoría de la novela, Historia y 

consciencia de clase, El joven Hegel, la Estética o la Ontología del ser social—; el permanente 

compromiso ético y político del filósofo: todo ello ha contribuido a despertar y sostener, al margen de los 

virajes históricos, el interés por la persona y la producción intelectual de Lukács. 

 La finalidad del coloquio ha sido contribuir a la difusión y discusión de la obra lukácsiana, abarcando 

sus diversas expresiones: filosofía, estética, teoría y crítica de la literatura y del arte, pensamiento político, 

sociología. El resultado más inmediato y palpable son estas Actas, que incluyen la mayor parte de las 

ponencias; pero a ellas deberíamos sumar, por un lado, las discusiones que se sucedieron a lo largo del 

coloquio; por otro, algunas contribuciones que, lamentablemente, no hemos podido incluir en la presente 

publicación: nos referimos a la conferencia inaugural de José Sazbón, y a las ponencias de Carlos Cullen 

Soriano y Alfredo Grieco.  

 Querríamos agradecer la cooperación prestada, en el proceso de preparación del coloquio y durante el 

transcurso de éste, por un grupo de colaboradores: Fernanda Aren, Mariela Ferrari, Silvia Labado, Silvina 

Rottemberg, Karen Saban y Román Setton. También testimoniamos nuestro agradecimiento a quienes actuaron 

como moderadores. 
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Horacio Tarcus 
Miguel Vedda 

 



PROGRAMA 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE 
SEDE: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, PUAN 480, 3° PISO, AULA 324 

INAUGURACIÓN: 11.00 hs. 
DR. FÉLIX GUSTAVO SCHUSTER (Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA) 
HORACIO TARCUS (CeDInCI) 
MIGUEL VEDDA (FFyL, UBA)  

CONFERENCIA INAUGURAL: JOSÉ SAZBÓN (FFyL, UBA): 12.00 hs. 

BRINDIS DE APERTURA (12.30 a 13.30 hs.) 

MESA 1: LUKÁCS COMO CRÍTICO DE LA LITERATURA ALEMANA (14.00 a 16.00 hs.) 
Moderadora: Regula Rohland de Langbehn 

UWE SCHOOR (Deutscher Akademischer Austauschdienst; IES en Lenguas Vivas “J.R. Fernández”): “Entre 
amigos críticos. La voz de György Lukács en la revista Sinn und Form (1949-1955)” 

KAREN SABÁN (FFyL, UBA): “Influencia de Lukács sobre Peter Weiss” 
VERÓNICA GARIBOTTO (FFyL, UBA) “Lecturas del Fausto: Bloch y Lukács” 
ROMÁN SETTON (FFyL, UBA): “La polémica Lukács-Adorno sobre Heine” 

MESA 2: LUKÁCS COMO TEÓRICO Y CRÍTICO DE LA LITERATURA (16.00 a 18.00 hs.) 
Moderador: Wolfgang Bongers 

ALFREDO GRIECO: “La leyenda del Mastro Manole: Un motivo del folklore de Dacia y Europa Oriental en 
György Lukács y Mircea Eliade” 

NATALIA ÁLVAREZ (FFyL, UBA): “György Lukács: una teoría del realismo. Límites y contradicciones del 
naturalismo zoliano” 

SUSANA CELLA (FFyL, UBA): “La novela, la historia y la persistencia del realismo” 
SUSANA SANTOS (FFyL, UBA): “Los ensayos sobre el realismo” 

PAUSA (18.00 a 18.30 hs.) 

MESA 3: MARXISMO Y ESTÉTICA (I) 18.30 a 20.30 hs. 
Moderador: Antonino Infranca 

MIGUEL VEDDA (FFyL, UBA): “Comunidad y cultura en el joven Lukács. A propósito del proyecto sobre 
Dostoyevski” 

MARIELA FERRARI (FFyL, UBA): “La teoría lukácsiana del ensayo” 
WOLFGANG BONGERS (Deutscher Akademischer Austauschdienst; IES en Lenguas Vivas “J.R. Fernández”): 

“Una lectura critica de las ‘Cuestiones liminares de la mímesis estética’” 
SILVIA LABADO (FFyL, UBA): “El Diario del joven Lukács” 



MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE 
SEDE: CEDINCI, FRAY LUIS BELTRÁN 125 

MESA 4: MARXISMO Y ESTÉTICA (II) (10.00 a 13.00 hs.) 
Moderador: Miguel Vedda 

JULIANA CORBELLI (FFyL, UBA): “El individuo problemático y la crisis de la épica y del drama modernos” 
ASUKA HATANO (FFyL, UBA): “Arte y vida cotidiana en La peculiaridad de lo estético” 
MARÍA DEL CARMEN VELÁZQUEZ (FFyL, UBA): “Potencialidad actual del arte: praxis estética y praxis 

política”    
ALFREDO BAUER (Verein Vorwärts): “Ernst Fischer” 
MARTÍN SALINAS (FFyL, UBA): “Sobre el concepto de decadencia en Lukács” 

PAUSA (13.00 a 14.00 hs.) 

MESA 5: LUKÁCS Y LA FILOSOFÍA MODERNA (14.00 A 16.00 HS.) 
Moderador: Miguel Vedda 

CARLOS CULLEN SORIANO (FFyL, UBA): “A propósito de El joven Hegel” 
JOSÉ VAZEILLES (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UBA): “Vigencia y falencias de Lukács (la lectura de 

Nietzsche en El asalto a la razón)” 
FLAVIO WISNIACKI (FFyL, UBA): “Lukács, Ortega, y la crisis de la modernidad” 
ADRIÁN NAVIGANTE (FFyL, UBA): “Lukács y Kierkegaard” 

MESA 6: ACTUALIDAD DE LUKÁCS (16.00 a 18.00 hs.) 
Moderador: Antonino Infranca 

CELSO FREDERICO (USP): “A recepção de Lukács no Brasil” 
PAOLA MENÉNDEZ (FFyL, UBA): “La potencia de la praxis. La ortodoxia marxista en el pensamiento 
del joven Lukács” 
SUSANA SEL (FFyL, UBA) - LUIS GASLOLI: “Lukács y la teoría del 
cine” 
PAUSA (18.00 a 18.30 hs.) 

CONFERENCIA DE CIERRE: LA FILOSOFÍA DEL LUKÁCS TARDÍO (18.30 a 20.30 hs.) 

ANTONINO INFRANCA (Academia Húngara de Ciencias): “El concepto de trabajo desde la Ontologia hacía 
Historia y Conciencia de clase” 

CIERRE DE LAS JORNADAS (20.30 hs.) 

El evento fue auspiciado por la Internationale-Georg-Lukács-Gesellschaft. 
El trabajo de edición de estas Actas ha sido realizado por Antonino Infranca y por Miguel Vedda. 
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ENTRE AMIGOS CRÍTICOS 

LA VOZ DE GEORG LUKÁCS EN LA REVISTA SINN UND FORM (1949-1955) 

 

Uwe Schoor (DAAD, IES en Lenguas Vivas “J.R. Fernández”) 

 

Al leer los temas de las ponencias para este coloquio, pensé: ¡cómo me gustaría poder escuchar to-

das las ponencias y, después, escribir la mía!  

Cuando empecé a ocuparme con la revista Sinn und Form, ya había dejado atrás mi formación 

escolar en la RDA (incluidas las clases de Literatura) y también gran parte de mis estudios de Ger-

manística en la Universidad Humboldt.  

Leíamos a Walter Benjamin y les preguntábamos a nuestros amigos y parientes de Alemania 

Occidental si no podrían traernos algún libro de Theodor Adorno, o de Peter Szondi o, quizás, de 

Roland Barthes... ¿Y Lukács? Lukács nos tenía hasta la coronilla. 

¿Por qué? A pesar de que en 1956 ya había caído en descrédito, las consecuencias de su teoría 

del Realismo socialista siguieron sintiéndose hasta entrados los ’80. Nos repugnaba el ardor con el 

que –apelando a Lukács- se combatía el formalismo. Lukács quería arrebatarnos el expresionismo, 

invalidaba a Kafka; en su opinión, el romanticismo era reaccionario; y el hecho de que Nietzsche 

casi nunca hubiera aparecido en nuestros programas de estudio se lo debíamos también a él. Y nues-

tra definición de “Realismo Socialista” era “representación de la realidad”. Sólo más bella, mucho 

más bella. (Así de simple, así de injusto).  

Y así surge un problema hermenéutico. Yo era un estudiante de Germanística que no iba a entu-

siasmarse con Lukács y, desde ese punto de vista, leí los 14 primeros años de la revista Sinn und 

Form. Volví a leer los ensayos de Lukács para ver si cambiarían las cosas. 

 

* 

En primer lugar voy a describir el puesto de esta revista en la primera década de la posguerra; en 

segundo lugar, voy  a permitirme comentarios acerca de algunas contribuciones de Lukács a Sinn 

und Form; por fin intentaré aclarar por qué su presencia en la revista  no podía ser determinante o 

decisivo. 

“Rolland: algo folletinesco pero de lectura cautivadora y de contenido interesante”1. En este 

apunte, Gottfried Benn retiene una impresión: Ante sus ojos, el primer número de la revista Sinn 

                                                 
1 Se pueden encontrar breves comentarios de Benn acerca de SuF 1/49 al dorso de la carta de Ulrich Riemerschmidt a 
Benn, cfr. nota 2. 
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und Form del año 1949, que no comienza con un editorial, o con una cita de Goethe, sino con un 

capítulo del libro Souvenirs de jeunesse de Romain Rolland. Ulrich Riemerschmidt, director de la 

editorial Potsdamer Verlagsgesellschaft, le había enviado un ejemplar del primer número a Benn, 

quien formaba parte del “pequeño círculo de posibles interesados”2 cuya atención se quería desper-

tar de manera especial. Él no estaba entre los autores a los que se les ofreció colaborar. Los que sí 

recibieron esa invitación fueron, por ejemplo, Thomas y Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger y Al-

fred Döblin, a quienes también se les hizo llegar un ejemplar, pero firmado en estos casos por el 

verdadero iniciador del proyecto, Johannes R. Becher. Como jefe de redacción de este emprend i-

miento largamente pensado y finalmente hecho realidad en Rütten & Loening, designó a Peter 

Huchel. Él había permanecido en Alemania después de 1933. Con la publicación de algunos poe-

mas y varias obras para radio [Hörspiele], si bien no era un desconocido, tampoco era un autor fa-

moso. Fue una elección afortunada para el resultado de la revista. 

El título Sinn und Form (sentido y forma) alude a la revista de Thomas Mann en el exilio, Maß 

und Wert (medida y valor). De hecho, a Becher le hubiera gustado ese título, pero Thomas Mann no 

lo aceptó. Con sus números compuestos con el mayor esmero, la revista Sinn und Form contribuyó 

inteligente y metódicamente a la construcción y a la transformación3 en los años de la posguerra. 

Con primeras ediciones de textos alemanes y extraordinarias traducciones, el lector alemán no sólo 

podía gozar de  obras literarias actuales y de alto nivel. También podía acercarse a aquello de lo que 

lo habían alejado durante años: para muchos autores en el exilio, Sinn und Form hizo posible la “re-

patriación” literaria. Y que ya en el primer número se presentaran versos póstumos de Oskar Loerke 

(que, habiendo sido escritos en la Alemania nazi, jamás hubieran podido ser publicados allí) tam-

bién fue una señal: modestamente se presentaba una Alemania distinta, que quería reanudar las re-

laciones culturales con los países vecinos, que habían estado rotas en los doce años de nacionalso-

cialismo. Tuvieron un papel muy importante los ensayos de, entre otros, Ernst Bloch, Werner 

Krauss y Hans Mayer, que manifestaron un “Arte de la contemplación“ (término de Brecht) que se 

acercaba a la literatura, a la filosofía y al arte de todas las épocas y culturas. Esta fue una ambiciosa 

oferta de pensamiento y aprendizaje cuya lectura aún hoy puede ser placentera.   

La resonancia, en parte eufórica, documenta que la revista consiguió un acierto. Algunos ejem-

plos famosos son el agradecimiento de Brecht por el (número) especial dedicado a él (1949) o el de-

seo “Ad multos annos“ de Thomas Mann a Becher. Pero también hubo recelo. Sobre el primer nú-

mero, en el Berliner Montags-Echo se dijo  

                                                 
2 Carta de Ulrich Riemerschmidt a Benn del 20 de diciembre de 1948. SuF 1/99, 76. 
3 Bertolt Brecht a Peter Huchel, 1 de julio de 1949, en Brecht, 1983: 581. 
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Sinn und Form es el título. Huele a torre de marfil, ¿no? No podía ser de otra manera. Pero, hay más. Los 
editores: Johannes R. Becher y Paul Wiegler. El Jefe de Redacción, Peter Huchel. Se calla vergonzosa-
mente la concesora de la licencia [la administración militar soviética]; en cambio, se dice que la redac-
ción se encuentra en Berlín Charlottenburg, Bayernallee 44. Para los no iniciados, es el sector británico, 
pero el número 44 fue embargado por los rusos para Radio Berlín. El camuflaje es perfecto: Romain Ro-
lland, Oskar Loerke, Gerhart Hauptmann. Detrás bien pueden esconderse algunas cosas  De los autores 
contemporáneos -¿cómo se dice?- se pusieron a disposición Hans Reisiger y Hermann Kasack. Si se los 
contrapone con los demás autores de este número como Mayakovski o Vittorini y Niekisch, se obtiene un 
conglomerado de littérature pure y littèrature engagée unificadas por la fuerza. Lo cual confirma la sos-
pecha de que se trata de un caballo de Troya de Rusia 4. 

Así, se le hizo muy difícil a Huchel convencer a los autores de la zona occidental para que colabora-

ran. Y el número de homenaje a Stalin (SuF 2/53) tampoco facilitó mucho las cosas. 

A fines de 1950, la revista se convirtió en órgano oficial de la Academia Alemana de las Artes 

de Berlín, con lo que pudo usufructuar las subvenciones estatales, pero eso también significó una 

cierta pérdida de la autonomía. Las necesidades financieras influían de manera considerable en las 

cuestiones editoriales. Una de las causas de la ausencia de ciertos autores importantes en Sinn und 

Form fue la falta de Marcos occidentales. En este sentido, en los documentos se menciona, por 

ejemplo a Heinrich Böll y a Ingeborg Bachmann. Al morir Brecht, en 1956 —uno de los principales 

autores de la revista y un importantísimo respaldo para el Jefe de Redacción en las discusiones de la 

Academia— no había papel ni honorarios disponibles para el segundo número especial dedicado a 

Brecht. Huchel tuvo que decidir publicarlo en lugar de las primeras tres ediciones regulares del año 

1957. Y esto, para más, en una época de duros ataques contra Brecht. V. Brentano había comparado 

la poesía de Brecht con la de Horst Wessel (del Tercer Reich). La revista Deutsche Woche escribió 

en su reseña del número especial “Se le aconseja a la redacción enviarle a su casa un ejemplar gra-

tis, con una dedicatoria especial al ministro de relaciones exteriores de la RFA, que tiene tan preci-

sos conocimientos sobre literatura”5. 

Si bien en la RDA dominaba una apreciación favorable, la oposición a la decadencia y al forma-

lismo, motivada ideológicamente y en la que no quedaba ningún espacio para el arte, también llegó 

a afectar la valoración de la revista. En 1949 se llegó a criticar la “Dekadenz” de la obra de Gertrud 

Kolmar, una poetisa judía que encontró la muerte en los trabajos forzados durante el nacionalsocia-

lismo. 

En la RDA, mantener la posición editorial de la revista podía significar llevarla directamente a 

chocar con la llamada política cultural. En 1952, Huchel publica los “Notizen zur Barlach-

Ausstellung” de Brecht [Apuntes acerca de una exposición de Ernst Barlach6], que habían sido re-

chazados por el periódico Neues Deutschland. Allí habían sido publicados algunos artículos en los 

                                                 
4 Wolfdietrich Schnurre, “Das trojanische Panjepferd“. En: Berliner Montags-Echo, 24 de enero de 1949. 
5 Deutsche Woche, Munich, 29 de mayo de 1957. 
6 Barlach es un escultor y escritor de raíces expresionistas. 
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que se difamaba a Barlach de la manera más injustificada. En los “Apuntes“ de Brecht, Huchel sin-

tió que se hacía oír “la voz de la Academia“. Y, más adelante, habría de desear poder percibirla de 

manera igualmente clara en otros casos. 

Un ejemplo de la propensión de la revista a tomar parte en las discusiones en busca de un arte 

nuevo que se llevaban adelante en la RDA, y de la propensión de los opositores de la revista a resis-

tirse a lo que consideraban intromisiones indeseables, fue el debate acerca del libreto Johann Faus-

tus de Hanns Eisler. “Me pareció posible mostrar en una ópera a un Fausto pequeño y sombrío, un 

Fausto que, lleno de preocupación, se señala a sí mismo y se arrepiente. Contra eso, pensé, ni si-

quiera podría tener nada el gran Goethe, después de todo lo que ha pasado” afirmó Eisler en forma 

retrospectiva7. 

Con su “mellizo oscuro” se acercó mucho más al verdadero estado en que se encontraba Alema-

nia y a las causas de este estado que con un Fausto transparente y transformado en ideal intachable 

(como tampoco lo fue jamás el Fausto de Goethe). En 1952 se publican partes del libreto junto al 

ensayo de Ernst Fischer “Doktor Faustus y la guerra de los campesinos en Alemania” (SuF 6/52). El 

entusiasmo de Fischer (Hans Mayer, a quien no le había agradado el número completo, habló de 

“tonterías hímnicas”8 aportó involuntariamente pruebas de que Eisler había pasado por alto a los 

héroes de la historia alemana, de que no había reconocido “lo típico“ y de que no había comprend i-

do correctamente el progreso continuo: él veía en el Fausto de Eisler una reproducción de “una figu-

ra central de la miseria alemana.“. Acuñó la fórmula “el humanista alemán como renegado“ (SuF 

6/52: 63) 

Brecht y unos pocos otros intentaron defender a Eisler y su libreto, pero las objeciones ideológi-

cas de principio se volvieron cada vez más nítidas. Sobre todo Girnus se encargó de citar todos los 

pasajes de Marx y Engels, Shdanow y Stalin que se pudieran adaptar a su propósito. Y pareció espe-

rar de Eisler más bien una confesión que una respuesta. Unía a los contendientes una fe exagerada, 

desde el punto de vista actual, en las posibilidades de influencia del arte, que debía ayudar a que la 

“causa (común)” se encaminara.  

Las consecuencias para SuF: la publicación del ensayo de Fischer y de otras contribuciones con-

sideradas poco felices provocó el despido de Huchel. Fue Brecht quien intervino exitosamente y lo-

gró animar a Huchel para que continuara. Sin embargo, el experto en política cultural, funcionario 

del partido comunista SED, Alexander Abusch rectificó la interpretación que debía hacerse del 

Fausto. El título de su texto es una pregunta retórica: “Fausto – ¿héroe o renegado de la literatura 

                                                 
7 Hanns Eisle r en la Mittwochgesellschaft del 27 de mayo de 1953. Cfr. Bunge, 1991: 139. 
8 Hans Mayer a Peter Huchel, 7 de enero de 1953. SuF 1/99, 83. 
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nacional alemana?” (SuF 3+4/53).  Pero la última palabra la tuvo Brecht, que aportó sus moderadas 

pero inequívocas “Tesis acerca de la discusión sobre Faustus” (SuF 3+4/53). 

Bajo la influencia Huchel podía volver a unirse, parcialmente, en la esfera cultural aquello que 

en la esfera política estaba separado. ¿Qué se logró con tal esfuerzo?. Por ejemplo, el número SuF 

5+6/1954, en el que hubo textos de Döblin, Renn, Becher, Brecht, Thomas Mann, Jahnn, Mayer, 

Bloch, Joachim Müller und Leonhard Frank, fue considerado como “una concertación exitosa de la 

unidad cultural alemana con las fuerzas intelectuales del mundo”9. 

El primer aporte de Lukács a Sinn und Form trata sobre el libro de Martin Heidegger publicado 

en 1947, “La doctrina de Platón acerca de la verdad“. Titula su ensayo “Heidegger redivivus“ (SuF 

3/49) y presenta al público a Heidegger como el mayor exponente del existencialismo prefascista. 

En resumen, Heidegger no habría roto con su pasado prefascista. Su primera obra postfascismo es-

taría destinada a tener en el desarrollo ideológico reaccionario futuro un papel tan central como el 

que había tenido Ser y tiempo en el prefascismo. 

En el mismo número está el texto de Ernst Bloch “Die Selbsterkenntnis“ (El conocimiento de sí; 

se trata de consideraciones acerca de Hegel). Allí está la frase: “Nada que no haya sido preguntado 

antes tiene el efecto de una respuesta” (SuF 3/49: 5). 

 El número comienza con el aporte de Bloch, el de Lukács lo sucede en segundo término.  

También Lukács se ocupa de Hegel en SuF. En 1953 se publica su prólogo a la edición húngara 

de la obra de Hegel; el título es “La estética de Hegel“ (SuF 6/53). Pero en este texto, el filósofo 

Lukács se limita a funcionar como intermediario: lo que esencialmente quería exponer es que Marx, 

Engels, Lenin y Stalin —cuyas obras sobre cuestiones lingüísticas eran exaltadas largamente— 

habían creado el método correcto para el análisis de Hegel. 

Mientras Bloch alienta el “Selbstdenken”, la capacidad propia de pensar, en los lectores de 

Hegel, Lukács les hace saber que sólo las obras de Marx a Stalin le posibilitarán realizar una lectura 

adecuada de este autor. (Luego de haber leído ese prólogo, ya no me quedaría muy claro para qué 

podría servir leer al Hegel original.) 

Como puede leerse en 1956, Thomas Mann le hizo saber a Lukács —que en 1949 había hecho 

una interpretación de su novela Dr. Faustus en la revista Aufbau— que a Serenus Zeitblom (el na-

rrador) no le faltaba razón: “también en el futuro, el arte deberá poder conservar cierta autonomía y 

el genio podría estar seguro, aun en sus avances, investigaciones e intentos más temerarios y menos 

adecuados a las multitudes, de servir al hombre de alguna manera muy indirecta, a la larga, incluso 

a los hombres” (SuF 5/55, 669). 

                                                 
9 Wege zueinander, Colonia, enero de 1995 
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En una carta de 1955, Huchel le pide a Lukács que escriba un artículo sobre el poema de 

Hölderlin “Friedensfeier” (Fiesta de la paz). El contexto era una conferencia que había dado el edi-

tor de la llamada Stuttgarter Ausgabe de Hölderlin, Friedrich Beissner, como invitado en la Acade-

mia de las Artes, en 1955. El director de la Academia, Rudolf Engel, en un escrito a Huchel había 

dejado muy claro que se podía publicar el texto de Beissner, siempre que también se formulara el 

“punto de vista propio“. Es decir, se exigía a Huchel que encontrara a alguien que pudiera contestar-

le a Beissner “desde nuestro punto de vista“ (Huchel, 2000: 194). Desde agosto de 1955, Sinn und 

Form contaba con el permiso oficial en la RFA, por lo que se la podía adquirir sin inconvenientes. 

El poema de Hölderlin fue un tema que despertó gran interés en ambas Alemanias. 

Pero fue el propio director Engel quien dos años antes había comunicado a Huchel que la revista 

Sinn und Form “debía renovarse ideológicamente por completo” y que, por esa razón, debían res-

cindir su contrato10. En aquel entonces, se podía rechazar el despido. De todas maneras, Huchel 

hizo bien en tener mucho cuidado de ahí en más al elegir a quién y en qué situación darle la palabra. 

En su correspondencia con E. Bloch o Konrad Farner hay diversos ejemplos de cómo intentó limi-

tarse a lo factible, a lo apenas razonable, pero sin dejar de buscar la provocación (por ejemplo, a 

través de la publicación de notas sobre Picasso, que en Sinn und Form era algo más que el pintor de 

la “paloma de la paz”). Esta era la única manera de dejar sin efecto parte de las pautas restrictivas 

vigentes en materia de política cultural. Respecto del tema de Hölderlin, lo que Engel exigía era una 

reacción hasta cierto punto oficial desde los representantes de la teoría literaria marxista a la postura 

idealista de Beissner. Huchel fue a lo seguro y le escribió a Lukács (Huchel, 2000: 195-197). No 

podía haber complicaciones con él: En cuestiones de política cultural de la RDA era reconocido 

como una autoridad en las editoriales y las redacciones. Lukács no escribió el artículo ni volvió a 

escribir para Sinn und Form. Su participación en el gobierno de Nagy al año siguiente (1956) llevó 

a un gran distanciamiento de su persona en la RDA. Siguió vigente una versión simplificada de su 

concepción del realismo socialista, si bien ya no en la mente de todos. En el ámbito académico se 

desató una discusión muy interesante, claro que sin la participación de Lukács11. 

No estoy seguro de que la política editorial de Huchel en relación con Lukács haya estado tan 

signada por consideraciones estratégicas. Pero es llamativo que, por ejemplo, el número siguiente a 

la publicación del “Johann Faustus”, tan duramente criticada, se abriera con una “Introducción a los 

escritos estéticos de Marx y Engels“ de la pluma de Lukács (SuF 1/53). Acerca de la posición de un 

artículo en primer lugar en una revista, sin querer exagerar su importancia, me parece bastante sig-

nificativo que Huchel, tras la muerte de Brecht, abra en total 9 números con sus textos póstumos. 

                                                 
10 Se publicó esta carta en Walther, 1996: 256. 
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El panorama quedaría incompleto si no se mencionaran los demás temas presentados por Lukács 

en Sinn und Form, que representan sin duda sus puntos fuertes: investigaciones en el campo del rea-

lismo, sobre Raabe y sobre la obra tardía de Fontane, así como sobre Pushkin; su estudio sobre la 

novela histórica. Pero  también en estas contribuciones hay algunas notas marginales que represen-

tan estas visiones limitadas y vetos que repercutieron de manera considerable en el desarrollo cultu-

ral de la RDA: por ejemplo, cuando Lukács pondera la belleza estética de la novela corta de Push-

kin Dubrovski, no puede dejar de mencionar la novela corta de Kleist relacionada por la temática 

Michael Kohlhaas, a la que le niega dicha calidad estética. Su argumento es que, mientras que en 

Pushkin hay una “perspectiva optimista“, Kleist en la representación de personajes arrastrados al 

pecado se toma la licencia de mostrar deformaciones y alteraciones patológicas que no obedecen a 

la esencia del tema (SuF 1/52, 156). A menudo me desconcertó esta certeza de Lukács: saber qué es 

lo esencial en un tema elegido por un autor. Esta certeza funciona como un filtro que puede ayudar 

a reconocer el contenido sociológico de una obra. Pero para un análisis integral del producto de ba-

se también es significativo e importante aquello que queda en el filtro. 

Si uno se pone a buscarlos, puede encontrar en Sinn und Form toda una variedad de comentarios 

que podrían interpretarse como críticas a la concepción de Lukács del realismo: por ejemplo, en 

SuF 1/54 “Reflejo, ¿no será un concepto demasiado pasivo como para definir satisfactoriamente la 

esencia y la función del arte?”12 (Exagerando un poco se puede decir que en alemán Widerspiege-

lung —reflejo—  es simplemente el proceso de reflejar al nivel de la capacidad intelectual de un es-

pejo.) 

Contradicen también a Lukács las consideraciones teóricas y la búsqueda de nuevas formas poé-

ticas de autores como Paul Eluard, Louis Aragon, Mayakovski, Ernst Fischer, y una y otra vez 

Brecht, cuyo artículo “Popularidad  y realismo“, escrito en el exilio pero no publicado entonces, fue 

incluido por Huchel en el número SuF 4/58. Volkstümlichkeit —popularidad—  es palabra del vo-

cabulario de Lukács con la que se exige que una obra de arte sea adecuada a las necesidades estéti-

cas del pueblo; un criterio obviamente muy problemático. 

El romanista (e importante colaborador de Sinn und Form ) Werner Krauss, fue el que formuló 

la pregunta como está insertada la poesía en el tiempo. La oferta de métodos que no conceden im-

portancia a esta pregunta es amplia. Las respuestas de Lukács fueron en parte transitorias. Pero pro-

vocaron al lector para que siguiera buscando13. 

 

                                                                                                                                                                  
11 Me limito a mencinar un trabajo de Werner Mittenzwei: “Die Brecht-Lukács-Debatte”. SuF 1/67, 235-269. 
12 Arnold Kettle en un curso de realismo socialista en Londres, SuF 1/54, p. 145. 
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LA INFLUENCIA DE LUKÁCS  

EN LA ESTÉTICA DE LA RESISTENCIA, DE PETER WEISS 

(EL ARTE COMO MEMORIA DE LA HUMANIDAD) 

 

Karen Saban (FFyL, UBA) 

 

A primera vista puede resultar extraña la asociación que aquí proponemos, porque se suele vincular 

a ambos autores con posiciones teóricas distintas sobre el arte. Estaríamos dispuestos a afirmar que 

coincidieron, desde una perspectiva marxista, en una reivindicación central del arte como medio 

privilegiado para desarrollar la autoconciencia del hombre acerca de su situación histórica y acerca 

de los objetivos aún no alcanzados por la evolución humana. Pero enseguida agregaríamos que las 

teorías de ambos han diferido en lo relativo a qué tipo de arte es el que legitima estas perspectivas. 

Las diferencias se podrían reconocer fundamentalmente en las valoraciones opuestas que 

sostuvieron respecto de la literatura documental y de la literatura y arte de vanguardia en general. 

Mientras que Peter Weiss fue un prolífico dramaturgo documentalista y alcanzó su fama con obras 

como La indagación (1965), El discurso sobre Viet Nam (1968) y Trotsky en el exilio (1970), 

Lukács rechazó el reportaje en su polémica con la Liga de Escritores Socialistas. Por otro lado, 

mientas que la obra joven de Weiss, desde su pieza radiofónica La torre (1948/63) hasta su novela 

autobiográfica Adiós a los padres (1961), está fuertemente influida por el expresionismo, Lukács 

señaló sistemáticamente la decadencia de esta corriente en sus ensayos sobre el realismo.  

 Sin embargo, estas diferencias son relativas. En primer lugar, el Lukács que en 1932 polemiza 

con Ottwald y Bredel desde la revista Linkskurve no rechaza el documento como método 

compositivo, sino sólo aquel tipo de literatura que realiza una mera reproducción fotográfica de la 

realidad y no configura los hechos objetivos artísticamente, ni consigue descubrir la esencia de los 

procesos históricos tras el mundo de apariencias que ofrece el capitalismo. Algunas décadas más 

tarde, Peter Weiss hizo causa común con este argumento. En su teoría sobre el género expuesta en 

Notas sobre teatro documento (1968), ofrece una solución a la falta de estructuración dialéctica de 

la realidad que Lukács achacaba a este tipo de literatura y busca una forma que una los métodos 

informativos y los artísticos. Weiss realiza la configuración que pretendía Lukács, ya que su 

práctica del género documental se basa en la elaboración formal de elementos históricos, y es 

precisamente en la distancia que guarda el documento elaborado ficcionalmente con su fuente 

donde puede tener lugar un análisis crítico del contenido histórico (Weiss, 1973: 97-110). Éste es su 

método compositivo desde su drama Marat/Sade (1964), en el que, por ejemplo, los documentos 
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históricos utilizados sólo adquieren relevancia por la presencia de una forma dramática particular, 

que está dada por el trabajo de la obra dentro de la obra: una estructura que permite leer el asesinato 

de Marat en el año 1793, desde la perspectiva de Sade en 1808, con la conciencia histórica del autor 

de 1964.  

 Por otro lado, la argumentación que Lukács utiliza para criticar a Kafka y la literatura 

expresionista en general hace hincapié en la falta de comprensión del productor acerca de los 

procesos históricos, la cual impide que se configuren en la materia literaria las verdaderas 

relaciones entre el destino individual de los personajes y sus condiciones sociales. También Weiss 

identifica en Kafka la expresión del fatalismo y la resignación. Pero su recepción del autor de El 

proceso enlaza más firmemente con la interpretación que ofrece Lukács en la Estética, donde el 

acento está colocado en la forma artística. Allí Lukács reconoce que en el absoluto incógnito de la 

existencia humana que nos presenta Kafka existe, aunque negativamente, un efecto evocador sobre 

el lector (Lukács, 1982: 2, 484). En el caso de Kafka, los rasgos que pertenecen a la totalidad 

extensiva de la vida se hallan acentuados y reconfigurados en la totalidad intensiva de la obra 

literaria, con lo cual el hombre puede contemplar de un modo abarcable su propio rostro. 

 En La estética de la resistencia (1975/78/81), la novela ensayística en tres tomos de Weiss, se 

recupera la significación de El castillo de Kafka para la clase obrera, sobre la base de la misma 

argumentación que utilizaba Lukács. En la novela de Weiss —que entre otras cosas es la historia 

del origen, desarrollo y declinación de los movimientos de izquierda en Alemania entre 1918 y 

1945— asistimos a la recepción que tres jóvenes trabajadores, en tiempos del nacionalsocialismo, 

hacen de obras artísticas y literarias del pasado con el propósito de buscar en ellas una orientación 

para su presente. En la escena en que uno de los protagonistas lee El castillo, Weiss dispone que el 

plano ficcional de la novela de Kafka y el del protagonista de su propia obra se proyecten sobre un 

mismo plano de realidad, en el cual las experiencias de ambos mundos quedan equiparadas (Weiss, 

1999: I, 211-7)1. Así, en la pasividad del agrimensor y su falta de rebeldía, el narrador de Weiss ve 

la conformidad de sus compañeros obreros, que no se enfrentan al sistema por miedo a que “la 

huelga les pueda arrebatar el ganarse el pan” (Weiss, 1999: I, 212). En la distancia insalvable que 

existe entre los habitantes de la aldea y el castillo, ve el propio abismo que lo separa de los 

ingenieros o encargados de la empresa cuando visitan la planta de maquinarias. En el hecho de que 

la novela oculte a los dominadores en una oscuridad mística y que los personajes giren 

permanentemente en torno a insignificancias, sin comprender ni preparar la rebelión, el protagonista 

                                        
1 Esto ocurre a través de un procedimiento lingüístico que Peter Bürger identifica en el uso de un tiempo verbal 
inesperado para la interpretación de una obra literaria, es decir el uso del pretérito imperfecto en lugar del presente 
simple.  
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de Weiss siente despertar dentro de sí un modo de participación interior más potente, que está 

ligado a la vergüenza de reconocer que tampoco él ni los suyos han intervenido aún contra los 

jerarcas del edificio del capitalismo. El medio por el cual El castillo se transforma en una novela 

proletaria no es otro que el sentimiento de vergüenza que Lukács define como la catarsis, cuando se 

remite al famoso verso de Rilke a propósito del encuentro de la subjetividad lírica con la estatua 

arcaica de un torso de Apolo, la cual exhorta: “tienes que cambiar tu vida” (Lukács, 1982: 2, 508). 

 Salvadas, entonces, las aparentes oposiciones entre ambos autores, podemos referirnos a la 

influencia efectiva del pensamiento lukácsiano en la obra de Weiss. Como mencionamos, el núcleo 

narrativo de La estética de la resistencia es la historia de unos jóvenes obreros que trabajan en la 

clandestinidad antifascista y se empeñan en conocer e interpretar el acervo cultural de la antigüedad 

y el clasicismo burgués, desde un punto de vista marxista, para buscar allí las fuerzas de resistencia 

necesarias. Ya podemos sospechar hasta qué punto el tema de la novela remite a la teoría de 

Lukács, quien dedicó buena parte de su obra a algunas de las figuras más importantes de la 

literatura y la filosofía burguesas alemanas, en las que supo destacar el alcance revolucionario de 

sus ideas humanistas y buscó recuperarlas como herencia literaria para la campaña de liberación de 

la barbarie fascista. En una  entrevista de 1972, con motivo del polémico estreno sueco de su drama 

Hölderlin (1971), Peter Weiss hace explícita la impresión que causó en él la obra de Lukács Goethe 

y su época. El periodista le pregunta por los estudiantes y medios de comunicación de la DDR que 

han criticado duramente la presentación de un escritor marxista en escenarios burgueses. En este 

contexto, Weiss toma como base de su contraargumentación la tesis de Lukács, quien niega que 

deba existir un arte especialmente pensado para la clase trabajadora y refuta a la vez que el arte 

producido dentro de estas clases sea falto de interés para la clase burguesa (Lukács, 1986: 199). En 

cuanto a la posibilidad de una lectura proletaria del arte burgués o esclavista, Lukács se pronuncia 

explícitamente en la Estética, en contra de quienes procuran explicar la significación estética y 

política de una obra a partir del origen de clase de un autor, mencionando ejemplos como “el Fígaro 

de Beaumarchais, la obra de Gorki hoy día, el film Acorazado Potemkin, la obra de Brecht, etc”  

(Lukács, 1982: 2, 497). 

 Weiss  se remite, entonces, a aquella impronta que sentó Lukács dentro de la teoría literaria 

marxista con su teoría acerca de la recuperación de la tradición literaria burguesa para la 

democracia socialista. La concepción de Lukács sobre la perdurabilidad de las formas literarias y la 

existencia en ellas de un sentido que se prolonga hacia el presente penetra profundamente en Weiss. 

El Lukács de la Estética y de las Conversaciones con Holz, Köfler y Abendroth define la razón por 

la cual el arte del pasado puede cumplir todavía una misión en el presente. Según Lukács, el arte —

sin perder su autonomía— no obedece nunca exclusivamente a leyes estéticas, sino que el mundo 
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objetivo que crea mantiene relaciones, aunque indirectas, con la vida cotidiana. El arte es, por tanto, 

autónomo y condicionado a la vez históricamente. El arte contiene siempre una intención ontológica 

que recuerda los orígenes del arte. Aun cuando en su estadio de mayor complejidad y desarrollo se 

convierte en expresión de la imaginación humana que trasciende los límites antropomórficos de la 

existencia, todo arte tiene aún algo de aquellas pinturas rupestres en las que la fiel representación de 

un animal significaba una caza exitosa (Lukács, 1971: 33-49)2. El reflejo estético no supone, en 

Lukács, un reflejo “científico” y fidedignamente exacto del en-sí de la realidad, pero el arte se 

orienta a la creación de un mundo, que es reflejo estético del real. Entre ambos “discurren 

innumerables hilos de analogías” que permiten que la ficción “obre sobre el receptor como un 

mundo a él referido” (Lukács, 1982: 2, 526). Esta particularidad del arte le permite cumplir con una 

tarea fundamental: ser el medio privilegiado para  recuperar, no un conocimiento histórico de orden 

fáctico3, pero sí el modo en que el hombre concibe su vida en sociedad y en la naturaleza, es decir la 

autoconsciencia del pasado de la humanidad. 

 Lukács ve una de las funciones más importantes del arte en esta “rememoración del pasado de la 

humanidad” (Lukács, 1971: 42). Este cometido consiste en que, a través de la contemplación del 

arte, podemos conocer vivencias propias de determinadas épocas históricas, que bien pueden no 

haber tenido lugar jamás, pero que la mímesis estética crea como tales. En esos mundos ficcionales 

pueden encontrarse, entonces, continuidades en la conducta humana que subyacen a las simples 

variaciones de estructuras que presentan los hechos históricos. Weiss hace aparecer esta teoría 

estética de Lukács en el espacio de una novela. En La estética de la resistencia, la memoria es 

considerada como la función central del arte, y atraviesa el texto de comienzo a fin. La primera 

escena es el proceso de recepción que los tres amigos hacen de una obra escultórica y arquitectónica 

de la antigüedad en 1937. La última está narrada desde el fin de la Segunda Guerra y el tiempo 

condicional utilizado nos hace advertir que la novela entera ha sido el trabajo de una rememoración. 

En cada estadio en que los personajes se disponen a apropiarse de una nueva pieza artística o 

literaria del pasado para su propia causa, reaparece la figura de Mnemosyne, diosa griega de la 

memoria y madre de todas las musas.  

                                        
2 Las pinturas paleolíticas son para Lukács un estadio intermedio de la génesis artística, tienen un carácter transicional 
entre las necesidades mágicas del arte primitivo y los efectos evocadores de un arte superior. Los animales plasmados 
son tan perfectos que parecen poseer aisladamente la totalidad intensiva de la manada real, pero el conjunto carece del 
deseo de constituirse como un mundo, ya que falta toda relación con el espacio circundante (1982: 114). 
3 “...una investigación histórica de detalle... tiene... pleno derecho a estudiar obras de arte, por ejemplo, desde el punto 
de vista de su fidelidad a la historia, y tales estudios pueden a veces ayudar incluso al conocimiento de problemas 
artísticos. Pero al trabajar así el investigador se ha salido de la esfera estética, contempla el arte desde afuera, no desde 
dentro, lo estético se le convierte en mero material de una consideración científica y la obra en simple documento 
(1982: 284)”. 
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 El Altar de Pérgamo (II a. C.), que los jóvenes obreros visitan en el museo de Berlín, es 

expresión cultural de una sociedad esclavista. El motivo mítico-heroico, que plasma la lucha entre 

dioses y gigantes, refleja las luchas contra los Gálatas durante la época de los reyes de Pérgamo y se 

erige en la Alemania nazi con una función renovada. La arquitectura monumental y la exaltación 

del orden y la represión de los rebeldes insurgentes se transforman en símbolo del régimen 

nacionalsocialista. Sin embargo, tras el mito, los personajes de Weiss descubren vivencias  

históricas. En las  facciones sufrientes de los gigantes vencidos, el esfuerzo físico de sus músculos, 

las tensiones emocionales que refleja su lucha creen estar reviviendo el sometimiento de todos los 

pueblos de la humanidad. En los gigantes que se rebelan creen reconocer a los sudorosos artesanos 

que tallan la piedra y a los esclavos que trabajan de cargaderos bajo el látigo. Y al desviar la vista 

de esos dioses victoriosos y volverla hacia el espacio físico del museo, sus miradas se topan con los 

uniformes nazis. Entonces comprenden que allí también está impreso su propio presente junto a la 

historia de todos los oprimidos y su lucha (Lukács, 1999: I, 21-30). 

 Lukács señala reiteradamente que una de las funciones del arte, en cuanto memoria de la 

humanidad, es preservar el recuerdo de que, en determinadas circunstancias, el individuo o la clase 

que caen son superiores a los triunfadores. Así lo indica en las Conversaciones, aludiendo a que, en 

la Ilíada, Héctor, el derrotado, es moralmente superior a los griegos y que los mohicanos que 

sucumben, en la novela de Fenimore Cooper, son más nobles que los triunfadores (Lukács, 1971: 

43)4. Esto mismo descubren los obreros que interpretan la “gigantomaquia” representada en el Altar 

de Pérgamo. La escultura tiene la capacidad de preservar la memoria del dolor de los “humillados y 

ofendidos”. A través de una pieza de arte del pasado realizan un trabajo de rememoración. Con esto, 

el pasado de la humanidad se despierta ante sus ojos y se vuelve presente. El arte también les habla 

de la lucha de clases de la que todavía son parte.  

 Ahora bien, la capacidad del arte de elevar al hombre a la autoconciencia de la propia situación 

histórica en que se encuentra dentro de la evolución humana, radica para Lukács en el reflejo 

artístico que de la realidad hace una subjetividad5. Lukács creía que una obra artística no podía 

supeditarse exclusivamente al determinismo de su época, sino que era ante todo la creación de una 

subjetividad que, como tal, podía rebasar su clase y expresarse con la voz de la especie humana. Por 

eso el arte posee para Lukács una cualidad en virtud de la cual se sitúa por encima de los procesos 

sociales, económicos y políticos que determinaban su producción y conserva un valor recuperable 

                                        
4 Cfr. también  Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981. 
5 “La proposición ‘no hay objeto sin sujeto’... es fundamental para la relación sujeto-objeto en estética. Como es natural, 
también todo objeto estético es en sí algo que existe con independencia del sujeto. Pero entendido de ese modo, el 
objeto no existe más que materialmente, no estéticamente” (1982: 231). 
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por generaciones posteriores6. También aquí radica el sentido del arte como memoria de la 

humanidad, ya que aquella subjetividad que excede sus condicionamientos históricos logra 

configurar momentos que plasman lo universal y permanentemente humano. Así por ejemplo los 

personajes de la novela de Weiss, que acaban de regresar de la Guerra Civil Española  y se hallan en 

París a la espera de nuevas órdenes por parte de las Brigadas Internacionales, observaron que el 

cuadro La Barricada, de Delacroix, no había perdido sentido para ellos aunque su autor, que 

representaba a la burguesía asustada, se hubiese vuelto contra la revolución. Antes bien, encuentran 

que la pintura mantenía para ellos representado aquel instante de peligro en que, entre los 

trabajadores que empiezan a luchar por sus derechos, se esconde, amenazadora, la reacción. Y creen 

leer este sentido en el propio retrato del artista que sostiene el arma torpemente y con rostro 

extrañado, así como en la figura del joven que entra a la escena por la derecha, indefenso, y que, 

con toda seguridad, será derribado instantes después para caer sobre el montón de cadáveres que se 

extiende sobre el suelo (Weiss, 1999: I, 387-9).  

 La conciencia de sí es además para Lukács la célula generadora de la obra de arte. 

Como señala Tertulian, la estética de Lukács es ante todo una “fenomenología de la 

subjetividad”, es decir que el hincapié está puesto en las reflexiones sobre el proceso de 

creación artística, que para Lukács incluye dos momentos indistintos: la revelación del 

mundo objetivo y la revelación del propio sujeto creador a través de él. Es decir que en la 

base del pensamiento lukácsiano se halla la verdad de que “nos descubrimos más 

profundamente a nosotros mismos cuando más anclados nos encontramos en las 

situaciones que nos condicionaron” (Tertulian, 1990: 609).  

 En La estética de la resistencia, la íntima trabazón de los dos movimientos se revela a partir de 

un breve intercambio intelectual que el protagonista mantiene con la figura ficcionalizada de 

Brecht. A partir del encuentro de ambos personajes en el exilio sueco de 1939, el protagonista varía 

su relación con el arte: de la recepción artística que ejercitaba a lo largo del primer tomo se desplaza 

hacia una apropiación productiva de la realidad orientada a la creación de arte (Weiss, 1999: II, 

589-778). Por oposición al aislacionismo respecto de la realidad política que caracteriza el trabajo 

del Brecht ficticio —y que lo conduce en definitiva a abandonar su proyecto dramático sobre 

Engelbrekt, líder del levantamiento campesino sueco en 1434—, el narrador, que mantiene una 

agitada relación con la realidad (es obrero en una fábrica y trabajador en la clandestinidad 

                                        
6 Esta particularidad que identifica Lukács en ciertas expresiones artísticas del pasado fue también relevada por Bloch, 
quien la llamó  excedente cultural [kultureller Überschuß] (Bloch, 1993: 36). Esto es una estructura que trasciende lo 
acabado del pasado y que permanece con latencias aún no desarrolladas, es decir, una función utópica. Sólo que Lukács 
acentúa el factor subjetivo que interviene en el reflejo artístico y que es el que garantiza el rebasamiento de la clase, la 
época o la nacionalidad y que la obra se coloque al nivel de la especie humana. 
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antifascista), logra continuar con el drama. El requerimiento de Lukács de que la particularidad 

estética consista en descubrir las mediaciones que ligan el plano de la historia real y la actividad 

estética, se observa cuando Weiss estructura dos series de acontecimientos paralelos en el relato de 

este proceso de escritura. Por un lado, los sucesos del siglo XV y, por otro, las condiciones 

históricas y personales de quienes están ocupados en la representación de esos acontecimientos. La 

búsqueda de los personajes de una forma dramática para la materia a representar coincide 

temporalmente con la persecución de una forma que les permita  interpretar el presente inmediato 

en el que se encuentran. La relación que se establece con el presente histórico es determinante para 

el trabajo estético. Como lo había advertido Lukács, sólo una actividad extrema de la conciencia 

histórica puede dar como resultado una subjetividad estética, sólo estando en conexión con el 

conocimiento del mundo se logra tanto la creación como la recepción del arte. Así, por ejemplo, 

cuando hacia el final de la novela de Weiss el cura de la prisión de Plötzensee accede al pedido de 

uno de los condenados y le recita la serie goetheana de poemas “Palabras primigenias órficas” (una 

alabanza del orden eterno en el mejor de los universos posibles), el clérigo cree escuchar el simple 

“canto de un grillo” (Weiss, 1999: III, 1022). Los poemas son vacíos y sordos en las cámaras de 

tortura de la Alemania nazi, sólo retiene su sentido humanista aquel que va a morir en la horca en 

pocos minutos.   

 Como hemos comprobado, en Weiss arraiga profundamente esta idea lukácsiana del arte como 

memoria y autoconciencia de la humanidad. Weiss propone, tras las huellas de Lukács, una estética 

como ejercicio del recuerdo, que consiste en la interiorización de “aquello que de nuestro propio 

conocimiento está contenido en el conjunto de las obras de arte” (Lukács, 1999: I, 100). Los 

personajes de La estética de la resistencia comprenden la necesidad de recuperar, a través de la 

herencia artística del pasado, el propio presente. Pero a diferencia de Lukács, quien es más estricto 

en sus preferencias artísticas, Weiss propone unir a las corrientes clásicas también una estética que 

toma en consideración la revolución de los materiales compositivos y que se propone más 

abiertamente partidista7. En el proceso intelectual que los tres jóvenes personajes atraviesan en la 

novela, tienen su lugar tanto el Altar de Pérgamo y las pinturas de Géricault como el Guernica de 

                                        
7 La oposición de Lukács a este tipo de literatura es reiterada: “...a partir del siglo XIX aumenta constantemente el 
número de obras cuyo nivel estético alcanzó a lo sumo lo que hemos llamado mera literatura y que suplen  la falta de 
sustancia artística mediante la combinación inorgánica de elementos de acción inmediata, retóricos o publicísticos. En 
el siglo XX se constituyó ya incluso su método creador propio, que es el montaje... su efecto no apela ya al receptor 
estéticamente orientado, al hombre enteramente tomado, ni intenta evocar en él  vivencias estéticas, sino que se orienta 
simplemente al hombre entero situado en la vida práctica cotidiana, con objeto de moverle directamente a una toma de 
posición práctica inmediata a favor o en contra de un determinado y actual fenómeno de la vida” (1982: 522). Lukács 
considera que la particularidad estética radica en la “suspensión de toda finalidad práctica inmediata” mientras dure el 
acto estético. Los efectos sobre la realidad son indirectos y tienen siempre que ver con un “después de la vivencia 
estética” (1982: 526). 
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Picasso o Barricadas en Wedding de Neukrantz, una de esas novelas llamadas “rojas” que en 

tiempos de la República de Weimar se vendían por un marco. Sin embargo, el tratamiento que 

Weiss hace de la literatura surrealista o del realismo social no es distinto de aquel que efectúa con la 

tradición artística clásica. En ambos casos los personajes se embarcan en una poética del recuerdo. 

Weiss considera también a las vanguardias históricas, junto con la tradición clásica, como herencia 

del pasado en la que hay un sentido presente por descubrir. En el contexto de los años ’70, cuando 

está recién instaurado el debate de la crisis posmoderna, que provocó la pérdida del carácter 

revolucionario de la vanguardia al ser apropiada por la cultura burguesa, la propuesta de Weiss es 

ciertamente novedosa y consigue reintegrar arte y política nuevamente. Ya es posible ver cómo la 

obra tardía de Lukács contiene teorías que permiten pensar incluso una novela como La estética de 

la resistencia. La enseñanza de Lukács acerca del arte como ejercicio de la memoria, que se lleva a 

cabo no con un ánimo arqueológico, sino para descubrir el pasado que brota a partir del propio 

presente, ejerció una influencia importante sobre la mayor obra de Weiss. En La estética de la 

resistencia, para decirlo con palabras de Lukács, los personajes descubren en las obras de arte 

efectos evocadores, que las convierten en un “para nosotros”, a través de cuya contemplación 

pueden los receptores afirmar también “nostra causa agitur”.  
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SUJETO Y OBJETO: LECTURAS DEL FAUSTO 
 

Verónica Garibotto (FFyL, UBA)  

 

1. Introducción   

Tal como afirma el propio Goethe, el Fausto es una “producción inconmensurable”. Poema, tragedia, 

drama, épica, novela didáctica, el texto parece eludir toda clasificación. Desde Estanislao del Campo hasta 

Marshall Berman, innumerables pensadores, filósofos, escritores y críticos realizaron múltiples lecturas y 

las utilizaron como herramientas para pensar sus propios proyectos. 

Ernst Bloch y Georg Lukács se insertan dentro de esta serie. Ambos encuentran en el texto de 

Goethe una fuente ineludible para comprender la cultura y la historia y para construir sus teorías políticas, 

filosóficas y literarias. 

Sus análisis, sin embargo, parten de perspectivas diferentes. Bloch se detiene en el personaje Faus-

to, al que considera un “transponedor de fronteras”. Su lectura se centra en el camino del héroe hacia una 

meta final, que siempre está por alcanzarse. Lukács, en cambio, vuelve sobre la larga génesis de la obra y 

analiza su proceso de escritura, vinculándolo constantemente con el contexto histórico. El poema es “un 

puente vivo entre la ideología del siglo XVIII y del siglo XIX” (Lukács, 1970: 360).  

A pesar de su aparente disparidad, las lecturas se sostienen sobre un mismo eje: la Fenomenolo-

gía del Espíritu de Hegel. El Fausto pone de manifiesto la interacción permanente entre el sujeto y el ob-

jeto. De acuerdo con sus propios proyectos teóricos, Bloch enfatiza el análisis del sujeto y Lukács el de la 

realidad objetiva. Lejos de excluirse mutuamente, las perspectivas son complementarias. 

Este trabajo se propone demostrar la complementariedad de las lecturas y situarlas dentro del pro-

yecto de cada uno de los filósofos para comprender sus diferencias de perspectiva. 

 

2. El Fausto como poema del hombre: la lectura de Bloch 
 
 

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen 
nach jenem stillen, ernsten Geisterreich. 

Goethe, Faust, vv 25-26. 
 

En tres de sus textos, El principio esperanza, Sujeto-objeto: el pensamiento de Hegel y la Introduc-

ción a la filosofía de Tübingen, Ernst Bloch realiza una lectura del poema de Goethe, cuyo hilo conduc-
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tor es su protagonista. Fausto es “el más alto ejemplo del hombre utópico” (Bloch, 1977: 103). Su anhelo 

lo mueve siempre hacia adelante, en busca de una nueva meta. Guiado por un impulso radical, se extiende 

cada vez más allá para encontrar diferentes experiencias y conocimientos. El horizonte final nunca es alcan-

zado, siempre está por venir y vuelve a construirse con cada llegada parcial. 

Don Juan, Don Quijote, el Ulises de Dante; Bloch construye una serie que incluye a aquellas indivi-

dualidades que buscan  transponer las fronteras que les son asignadas. Fausto es el representante más ca-

racterístico de esas subjetividades que se mueven en dirección a un objetivo que tiende a la plenitud; es el 

transponedor de fronteras por excelencia. 

En Fausto se encuentra impregnado el espíritu de Werther: la repugnancia por algo que no se tiene 

y la esperanza permanente de conseguirlo. Esta fuerza que da pavor y que seduce, que ejerce poder e inci-

ta a la acción es, retomando el concepto de Goethe, lo demoníaco. 

En El principio esperanza, Bloch distingue entre dos clases de demonía: la desfavorable, que 

puede llevar al estallido de las masas por contagio y termina en la soledad y la favorable, que se encuentra 

en las revoluciones liberadoras y en el genio productivo. Es esta última la que caracteriza a las individuali-

dades transponedoras de fronteras y al propio Goethe en su producción poética. 

 Fausto encarna al espíritu que busca la verdad y la va encontrando paulatinamente hasta conocer-

se a sí mismo. Piensa por cuenta propia y no acepta nada como fijo o definitivo. Es un yo activo que se 

abre hacia el conocimiento y se mueve al ritmo de su propio deseo. 

El motivo del viaje es, por lo tanto, un elemento constitutivo del texto. El personaje toma su manto 

mágico y parte hacia el mundo en ascensión progresiva: “Faust, unruhig an seinem Pult, ist das bisher 

stärkst dargestellte Subjekt des menschlichen Hinstrebens, Hinfahrens zu wechselnd füllendem Etwas” 

(Bloch, 1970: 50).  

Como Werther, Fausto parte del rechazo al mundo que lo circunda y de la insatisfacción ante lo 

que lo rodea. Emprende entonces un viaje hacia lo infinito: 

Para Fausto, por eso, no hay en la autoplenitud ningún subjetivismo ya, sino un abrir los ojos del mun-
do experimentado; y de aquí, la perfecta mirada exterior en la mirada interior, incluso en el ser interno 
del sujeto Fausto. [...] Fausto se experimenta, aprende en ruta, en una ruta permanentemente viva de 
modo objetivo. [...] La  acción del Fausto es la de un viaje dialéctico, en el que cada goce alcanzado 
es borrado por el apetito que el mismo goce despierta. Y toda arribada conseguida es refutada por un 
nuevo movimiento que la contradice (Bloch, 1977: 105).  

Tal y como se desprende de esta cita, el análisis de Bloch no se detiene solamente en lo subjetivo. El viaje 

dialéctico pone en relación al individuo con el mundo exterior.  
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La Fenomenología del Espíritu de Hegel se encuentra detrás de esta concepción:  el sujeto se 

percibe a sí mismo como pregunta y al mundo como respuesta, el sujeto traspasa el objeto y el objeto res-

ponde en dirección a la especie del sujeto. 

En Sujeto-objeto Bloch reconoce esta dialéctica como el núcleo de la filosofía hegeliana. El yo se 

entrega a la otredad de las cosas y éstas dejan de ser lo otro, hasta que el sujeto y el objeto se compene-

tran. El yo devora la cosa y este devorar, que el filósofo señala como un rasgo típicamente goetheano, 

salva el abismo entre ellos. De este entrelazamiento surge lo real, y el yo se acerca al conocimiento de sí 

mismo. El individuo se encuentra, entonces, en el centro de la historia; es el motor del devenir: “La historia 

dialéctica es la historia del sujeto que va rectificándose a través del objeto sobre el que en cada caso versa 

su acción, y la del objeto que se rectifica a través de su sujeto, en etapas cada vez más elevadas, en for-

maciones históricas  cada vez más altas” (Bloch, 1983: 66). 

Es debido a  este escalonamiento progresivo [Steigerung] que Bloch concibe las tragedias indivi-

duales como un pequeño momento  dentro de un orden más amplio. Al final de este recorrido se encuentra 

el momento colmado, que siempre está pendiente y que incita al movimiento: la utopía.  

El poema de Goethe no puede ser considerado simplemente una tragedia, sino que está en un 

“proceso de conformación itinerante”; es una obra no acabada, que se forma permanentemente. El texto 

está poblado de símbolos y de alegorías vivos y existentes en la realidad. Es en virtud de este carácter ale-

górico-simbólico que Bloch señala el realismo del poema: “Esto y no otra cosa es el realismo de Goethe, 

siempre buscando, encontrando, señalando ‘objetos significativos’; no es un realismo de las superficies 

perfiladas, sino de lo real, entendido como representación, en cada una de sus conformaciones, del símbo-

lo de un ser que se intensifica a sí mismo” (Bloch, 1977: 82). 

La lectura que Bloch hace del Fausto guarda una profunda relación con su propia ontología del 

aún-no [Ontologie des Noch-nicht]. El filósofo se propone, en abierta crítica al marxismo hegemónico, 

revitalizar los factores subjetivos y demostrar la interacción de sujeto y objeto. Esta preocupación por su-

perar la oposición entre lo vivo y las objetividades muertas puede rastrearse, según dice en la Introduc-

ción a la filosofía, en el joven Hegel. 

Como Fausto, como Werther, el sujeto parte del rechazo de lo que lo circunda, de la oscuridad 

del momento vivido, de la negación [Nicht]. Este impulso radical hacia lo que no se posee, hacia la esen-

cia [Was], produce una serie de objetivaciones [Etwasse]. El sujeto asciende progresivamente, escalo-

nadamente hacia un aún-no [Noch-nicht] y puede culminar en un todo [Alles]. 
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El Fausto de Goethe le ayuda a explicar la interación permanente entre el individuo y la realidad 

objetiva, que permite soñar con un mundo mejor, con una patria final. Bloch nunca pierde de vista este 

nexo, pero, de acuerdo con su propia filosofía, enfatiza el análisis del sujeto y se detiene especialmente en 

su anhelo utópico. 

 
 
3. El Fausto como poema de la humanidad: la lectura de Lukács 

 
   Du [Erde] regst und rührst ein kräftiges Beschliessen,  

  zum höchsten Dasein immerfort zu streben 
In Dämmerschein liegt schon die Welt erschlossen 

Goethe, Faust, vv 4684-4686 
 

En su lectura, Lukács parte de la afirmación del propio Goethe: el Fausto es una producción inconmensu-

rable. Esta concepción es el punto de partida que guía su análisis. El texto se presenta inconmensurable en 

dos sentidos: plantea los problemas filosóficos de la humanidad entera y desborda el marco de todos los 

géneros, evitando cualquier tipo de clasificación. La lectura de Lukács demuestra rigurosamente esta doble 

vertiente. 

En virtud de un largo proceso de escritura, el contenido del poema es el destino del hombre y de 

toda la humanidad, ya que pone de manifiesto las vicisitudes de una época de transición, que se extiende 

desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX. Esta característica genética lleva al filósofo a 

rastrear las diferentes fases de conformación de la obra y a mostrar su relación con el contexto histórico. 

En su análisis, desglosa los fragmentos propios de cada etapa y los pone en relación con los problemas del 

momento.  

Así, el Urfaust se construye sobre el conflicto trágico.Goethe rechaza la ciencia de su tiempo y 

anhela una filosofía que logre un equilibrio entre el conocimiento de la naturaleza y la actividad humana. 

Los episodios trágicos de la obra pertenecen a esta etapa y obedecen a este problema. 

Las características del segundo período de composición se originan en las estadías de Goethe en 

Weimar e Italia. Allí fracasa su intento de implementar en la práctica su visión política, pero logra ampliar 

sus horizontes y percibir el proceso de evolución unitaria. El poeta reelabora el Fausto de acuerdo con es-

ta concepción. Lo trágico no es ya el último principio determinante; existe una evolución que va más allá de 

las tragedias individuales. 

La tercera etapa se ve influida por la Revolución Francesa. Goethe apoya, según Lukács, el conte-

nido social de la Revolución, pero rechaza sus métodos plebeyos. Paulatinamente, siente simpatía por la 
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dialéctica objetiva de Hegel. La convicción de una historia que se eleva por sobre los destinos individuales 

lo lleva a  continuar su obra. 

La segunda parte del Fausto, que comienza a escribirse en 1816, excede el marco específicamen-

te alemán y desarrolla una visión amplia del fin de la sociedad feudal y del advenimiento del capitalismo.  

La yuxtaposición de estas diferentes fases evolutivas convierte al texto en una producción incon-

mensurable, en un poema cósmico. Es un puente vivo entre la ideología del siglo XVIII y la del siglo 

XIX. Goethe no sólo plasma los conflictos de su época, sino que va más atrás, hasta la Reforma y el des-

pertar del ansia de libertad del pueblo alemán. De ahí, su elección de un personaje de la leyenda popular 

que condensa los símbolos de la tradición. En este sentido, Lukács liga a Fausto con Götz von Berlichin-

gen. 

Si Bloch analiza el texto poniendo su mirada especialmente en el impulso hacia el futuro, Lukács 

señala detenidamente la relación con el pasado y el trabajo con la tradición. En Problemas del realismo 

advierte la necesidad de este regreso para toda renovación genuina: 

El hecho de que sus contenidos [los del arte] sean novedosos, de que se depongan antiguos anteceso-
res y precursores y se desentierren antecesores y precursores nuevos, esto cambia ya  en las líneas 
de lucha algo esencial: lo radicalmente nuevo se presenta ahora también como algo históricamente 
originado. [...] La revaloración del pasado había sido siempre  un vehículo ideal de la continuidad his-
tórica . (Lukács, 1966: 9)  

La noción de continuidad histórica ocupa un lugar central en el análisis del texto de Goethe. Las diferen-

tes fases de conformación ponen de manifiesto el problema de la evolución y remiten a la Fenomenología 

de Hegel, en la que la historia se concibe como una dialéctica constante entre sujeto y objeto. 

 Lukács percibe, siguiendo a Hegel,  tres niveles en el poema: el progreso del individuo desde la 

percepción del mundo hasta el pleno conocimiento, el progreso histórico de la humanidad desde sus oríge-

nes hasta la sociedad burguesa moderna y toda la evolución histórica como obra del hombre. El Fausto y 

la Fenomenología son las dos grandes producciones del período clásico. 

La lectura del filósofo no elude el lugar esencial del sujeto: el individuo es el soporte inmediato del 

proceso. La evolución sólo es posible, como señala  también Bloch, en la interacción permanente entre su-

jeto y objeto. En el primero se contiene en germen la historia toda: “[El] planteamiento de su problemática 

hace del Fausto un poema cósmico de importancia incomparable: en su centro mismo hay un individuo, un 

individuo cuyas experiencias, evolución y destino han de representar al mismo tiempo la evolución y el des-

tino de todo el género humano” (Lukács, 1970: 363). 

Desde esta perspectiva, Lukács vuelve sobre la cuestión del género de la obra y demuestra su ca-

lidad de producción inconmensurable. El camino de la especie conduce a través de tragedias individuales, 
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objetivamente necesarias, al progreso ininterrumpido. De ahí, la separación entre microcosmos y macro-

cosmos en el interior del texto. En consonancia con la lectura de Bloch, Lukács observa que los instantes 

trágicos se ven relativizados en función de la totalidad. De esta sucesión temporal subjetivo-objetiva surge 

el carácter fantástico de ciertos pasajes de la obra. 

El poema de Goethe excede el marco de los géneros convencionales: contiene momentos trágicos, 

fantásticos y cuadros realistas del siglo XVI alemán. Aúna lo mejor de lo épico y de lo dramático. Es, en 

su conjunto, una novela educativa y se acerca a la novela moderna. En la primera parte del poema se en-

tremezclan la lírica, la balada, la poesía dramática; la segunda está poblada de disonancias estilísticas y 

fragmentariedad, en tanto se ajusta a la perspectiva de la evolución de la  especie humana. 

Este híbrido de géneros responde a las condiciones de producción del texto. Si en el siglo XVIII 

aún es posible concebir la unidad entre lo espiritual y lo sensorial, el siglo XIX y el desarrollo del capitalis-

mo destruyen la belleza y la unidad de las formas. Goethe, puente vivo entre estos dos momentos, cierra el 

“período artístico” y abre el paso al realismo. Como Bloch, Lukács liga el Fausto con el Quijote. 

Es claro que la lectura de Lukács guarda una relación estrecha con su proyecto político. Cesare 

Cases señala que este ensayo representa el punto más alto del método del filósofo y lo liga directamente 

con la necesidad de explicar el realismo,  noción que constituye el núcleo de su pensamiento. El realismo 

no es simplemente un estilo, sino un modo de concebir el arte como una mediación entre el sujeto y el ob-

jeto. En contra del sectarismo burgués, Lukács asigna a esta literatura realista una función revolucionaria, 

en tanto permite plasmar la verdad social en la obra de arte. 

En el “Prólogo” de Realistas alemanes del siglo XIX, Lukács señala que los textos que integran 

el volumen son una prolongación orgánica de Goethe y su época. La importancia de tal afirmación para lo 

que venimos diciendo se torna evidente en cuanto se piensa que los “Estudios sobre Fausto” forman parte 

de esta serie cuya esencial continuidad reconoce y subraya Lukács. Las lecturas incluidas intentan probar 

el vínculo entre el período artístico y el realismo, y estudian aquel momento en que comienzan a dibujarse 

los elementos integrantes de la sociedad burguesa, base de la literatura realista. 

El realismo, en contraposición con la descripción naturalista, selecciona los detalles concretos y los 

articula de manera tal que despiertan la ilusión de la vida entera completamente desplegada. En ese senti-

do, se vuelve necesaria una reelaboración del pasado que permita incluir en el texto la interacción perma-

nente entre sujeto y objeto: “La selección de lo esencial la ha efectuado, tanto en el mundo subjetivo como 

en el mundo objetivo del individuo, la vida misma” (Lukács, 1966: 188). 
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4. Sujeto y objeto: lecturas del Fausto. Conclusiones 

Evidentemente, Bloch y Lukács parten desde perspectivas diferentes al leer el Fausto. Aquél construye su 

análisis a partir del impulso subjetivo del personaje y éste lo hace desde la manera en la que el texto plas-

ma la realidad objetiva.  

Sin embargo, ambos sostienen sus lecturas en las concepciones de Hegel. Si la historia es una dia-

léctica permanente entre el sujeto y el objeto, entonces no se puede prescindir de ninguno de los dos ele-

mentos. 

Para Bloch, Fausto y, con él, las individualidades transponedoras de fronteras, sólo pueden supe-

rarse constantemente en su encuentro con la realidad objetiva. Sólo a partir de esta interacción se acercan 

a la patria final. Para Lukács, la continuidad histórica se sostiene necesariamente sobre el individuo. 

Las perspectivas son complementarias. La diferencia de énfasis responde simplemente a la diferen-

cia de proyectos. La lectura blochiana del poema permite explicar la ontología del aún-no, fundamental-

mente subjetiva, y el estudio de Lukács aclara la noción de realismo, que hace hincapié en la relación entre 

el arte y la realidad objetiva. 

Radnóti ha subrayado esta relación estrecha entre los dos filósofos. A pesar de referirse a los es-

critos de juventud de ambos, la observación también resulta válida para las lecturas del Fausto: “Lukács 

siempre persiguió un parámetro externo al yo; en cambio, Bloch lo buscó en el yo [...] El fundamento final 

de las dos filosofías, el rechazo del mundo existente (y no de una manera indirectamente apologética), y la 

necesidad de trascender este mundo, es el mismo. [...] Cada una es la verdadera superación de la otra” 

(Radnóti, 2001: 82). 
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LA POLÉMICA ENTRE LUKÁCS Y ADORNO EN TORNO A HEINE 

 

Román Setton (FFyL, UBA) 

 

En relación con la polémica entre Lukács y Adorno, la crítica se ha ocupado sobre todo de las 

diversas posiciones estéticas que los dos derivan de la filosofía de Hegel, de la influencia que el 

joven Lukács ejerció sobre Adorno y, en primer lugar, de la discusión que surge a partir del trabajo 

de Adorno titulado “Reconciliación forzada” [Erpreßte Versöhnung], publicado en 1958, y de la 

respuesta de Lukács en el “Prólogo” de 1962 a Teoría de la novela1. El trabajo de Adorno es una 

reseña del libro de Lukács Contra el realismo mal entendido —también conocido en castellano 

como Significación actual del realismo crítico—, en la que presenta lo que Lukács dio en llamar su 

camino hacia Marx como un continuo retroceso intelectual. Lukács, en su respuesta, circunscribe el 

pensamiento y la acción de Adorno dentro de la categoría de los pensadores instalados 

cómodamente en el Gran Hotel Abismo, pensadores del conformismo disfrazados de 

inconformistas2.   

Sin embargo, la discusión entre estos dos teóricos se remonta, de modo explícito, a 1949, año en 

que Adorno escribe un texto titulado “Ad Lukács”, en el que critica duramente otro de Lukács sobre 

Heidegger publicado en la revista germano-oriental Sinn und Form3. En este trabajo, el primero en 

que Adorno polemiza explícitamente con Lukács, ya se pueden ver algunos de los puntos 

principales de la que será la posición de Adorno.  

La tensión dialéctica entre subjetividad y objetividad funciona como piedra de toque del pensa-

miento de ambos autores4; y es, por tanto, uno de los tópicos recurrentes del debate. De ahí que 

Adorno critique en este texto aquello que —a su  entender— constituye el abandono por parte del 

“húngaro”, como gustaba llamarlo, del pensamiento dialéctico. De hecho, durante toda la polémica, 

encontramos a un Adorno convencido del “sacrificio del intelecto de Lukács” (Adorno, 1987: 11, 

252) a un sistema excesivamente rígido5.  

                                                                 
1 Para un análisis comprensivo de los temas más abordados de la polémica, cf. Tertulian: 1986.  
2 Otros de los puntos recurrentes de la crítica son las diferentes posiciones derivadas de la filosofía de Hegel, (Jay, 
1984: especialmente “The Fractured Totality: Society and the Psyche”, 82-110), la polémica en torno a Nietzsche (Ibíd.: 
22), la oposición de Adorno a la concepción de la Grecia  antigua del joven Lukács (Ibid.: 63), la oposición de Adorno a 
las categorías lukácsianas de totalidad y reificación  (Ibid.: especialmente 64-74), o la influencia del joven Lukács en 
Adorno.  
3 Nos referimos a “Heidegger redivivus”, (Lukács, 1951: 161-183).  
4 Sobre el mismo tema también (Jay, 1984: “A Da maged Life”, 24-55).  
5 Esto ya se puede ver en “Ad Lukács” en que Adorno acusa a Lukács de que en este el marxismo se transformó en filo -
sofía de Estado. Le critica que no hable de la policía secreta o de los campos de concentración de la Alemania, por las 
similitudes con la Rusia contemporánea (Adorno, 1987: 20-1, 256). Más extensamente se puede ver esto en “Erpreßte 
Versöhnung”, cf.: “Als, schon in den frühen zwanziger Jahren, der Lukácssche Objektivismus sich, nicht ohne 
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No es este el lugar de considerar, ni merece la pena detenerse a hacerlo, en la condena demasiado 

apresurada de El asalto a la razón [Die Zerstörung der Vernunft], o en la inaceptable acusación co-

ntra Lukács según la cual este exigía al arte condiciones propias de las ciencias, o en los inmodera-

dos ataques personales por parte de Adorno. Consideramos más significativo, en cambio, destacar 

que, más allá de los intereses privados de Adorno por presentarse, en el marco de la coyuntura polí-

tica de la Alemania de posguerra (Tertulian, 1986: 64), enteramente distanciado de los escritores del 

“campo socialista”, él estimaba la alineación política de Lukács como la causa de la supuesta “de-

plorable regresión intelectual” de “una conciencia estética otrora avanzada” (Tertulian, 1986: 49). 

Estaba persuadido de que Lukács, al abandonar el pensamiento dialéctico, partía de un punto de vis-

ta cosificado, que convertía la doctrina marxista de la primacía del ser frente a la conciencia en un 

pensamiento dogmático que afirmaba la precedencia del objeto frente al sujeto6. Constantemente le 

reprocha que, de este modo, suscribiera una “precedencia absoluta” de lo existente, incluso también 

frente a la praxis que pretende barrer con la cosificación (Adorno, 1987: 20.1, 253).  

Además, ya aquí podemos ver surgir una de las formas de argumentación más frecuentadas por 

Adorno en contra de Lukács: la perpetua confrontación entre el Lukács joven y el maduro, casi una 

persecución del Lukács maduro sacando a relucir argumentos y conceptos de su juventud 7.  

Adorno consideraba que la concepción estética del Lukács maduro subestimaba, en el proceso de 

creación artística, la importancia de la alienación del sujeto. E injustamente le reprochaba que 

estableciera una relación demasiado estrecha entre la realidad objetiva y la materia del arte, y que 

menospreciara la elaboración de la materia en el proceso creador. De ahí que Adorno interpretara de 

un modo completamente erróneo la teoría lukácsiana del reflejo.  

Voy a ilustrar con una cita estas afirmaciones de Adorno en la medida en que me parece que 

pueden generar algún tipo de dudas —cuando no sospechas— en aquellos que no hayan leído su 

trabajo, pero sí cualquiera de los artículos de Lukács en que este expone la teoría del reflejo. Ya que 

                                                                                                                                                                                                                       
anfängliche Konflikte, der offiziellen kommunistischen Doktrin beugte, hat Lukács nach östlicher Sitte jene Schriften 
revoziert; hat die subalternsten Einwände der Parteihierarchie unter Mißbrauch Hegelscher Motive sich gegen sich 
selbst zu eigen gemacht und jahrzehntelang in Abhandlungen und Büchern sich abgemüht, seine offenbar 
unverwüstlicher Denkkraft dem trostlosen Niveau der sowjetischen Denkerei gleichzuschalten, die mittlerweile die 
Philosophie, welche sie im Munde führte, zum bloßen Mittel für Zwecke der Herrschaft degradiert hatte. “(Adorno, 
1987: 11, 251).     
6 Cf.: “Heideggers Schrift über Platons Lehre von der Wahrheit wird mit einem dialektischen Materialismus 
konfrontiert, den Lukács definiert als «den Standpunkt der Priorität des Seins dem Bewußtsein gegenüber»... Statt 
dessen vergißt Lukács sogleich an die Problematik der Verdinglichung, an die eine solche Analyse anzuschließen wäre, 
und bezieht selber einen verdinglichten Standpunkt, in dem die Kategorien Sein und Bewußtsein unvermittelt, 
vorgegeben erscheinen, als wäre die Rede von Dialektik im Marxismus überhaupt nicht ernst gemeint.”  (Adorno, 1987: 
20.1: 251-252) 
7Cf.: “Der Begriff der Mystik erscheint als Schimpfwort bei dem gleichen Autor, der einmal die Ironie als negative 
Mystik bestimmte.” (Adorno, 1987: 20.1, 255-256). 
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en cualquiera de estos textos se puede ver con claridad que la crítica de Lukács a las vanguardias o 

al naturalismo, o al arte fracasado en general, reside en que, en oposición a lo que afirma Adorno, 

Lukács considera que el grado de elaboración artística de éstos no es suficiente y, en consecuencia, 

reclama una mayor profundización del trabajo artístico.  

El arte se encuentra en la realidad —le explica Adorno en tono profesoral a Lukács, R. S.—, tiene su fun-
ción en la realidad, y tiene en sí una relación polifacética y mediada con la realidad... Ni aun a Lukács se 
le puede pasar por alto que el contenido de las obras de arte no es real en el mismo sentido en que es real 
la sociedad... Sólo en la cristalización de la propia ley formal, y no en la pasiva admisión de los objetos, 
logra el arte converger con la realidad. El conocimiento se encuentra en el arte, en todas partes, mediado 
estéticamente... Una teoría del arte que ignore estas cuestiones es simultáneamente vulgar e ideológica... 
Lukács... se niega a otorgar a la técnica literaria su papel fundamental. Él, en cambio, se  limita asidua-
mente a observar sólo el contenido. Pero sólo mediante la “técnica” se actualiza en la poesía la intención 
del contenido representado... El arte no conoce la realidad en tanto que la reproduce fotográficamente... 
(Adorno, 1987: 11, 260-264)  

El expediente Heine incluye cuatro artículos, que se deberían analizar minuciosa y prolijamente: 

dos de Lukács —publicados en 1935 y 1971— y dos de Adorno —de 1949 y 1956—. En función 

de los puntos más destacados del debate, vamos a dejar sin tratar el segundo trabajo de Lukács y 

buena parte de las cuestiones que, si bien son significativas para la crítica heineana, no presentan 

demasiada relevancia para la polémica. 

En el mismo año en que escribió su primer texto contra Lukács, Adorno había redactado en 

inglés su primer trabajo en torno a Heine, “Hacia una revalorización de Heine” (1949) [Toward a 

Reappraisal of Heine], que, a diferencia de  “La herida Heine” [Die Wunde Heine], redactado siete 

años más tarde, no pretende ser una respuesta directa al trabajo de Lukács.  

En vista de lo que expondremos más adelante, cabe destacar que en este trabajo Adorno descarta 

la explicación del “fenómeno Heine” a partir de su condición de judío, la cual predominaba en la 

Alemania anterior a la llegada al poder del nacionalsocialismo, en buena medida gracias a la 

difusión en la teoría literaria alemana de las ideas de Heinrich von Treitschke. Vale la pena citar in 

extenso un pasaje del texto para ver en qué medida Adorno rechaza esta explicación y cuáles son —

a su entender— los requisitos indispensables que una explicación tal debería cumplir:  

Por lo general, las cualidades de Heine... —se refiere a las cualidades de su lírica, R. S.—  fueron expli-
cadas por su condición de judío. Pero este procedimiento parece dudoso. Pues la referencia a estas cuali-
dades sugiere muy burdamente una cantidad de estereotipos antisemitas que, como la psicología social 
moderna ha establecido más allá de duda, se deben a mecanismos de proyección por parte del que se 
siente ofendido. Si damos por sentado que Heine posee realmente algunas de esas cualidades, sería más 
pertinente comprender qué es lo que ellas significan, más que limitarse a meramente señalarlas. Esto 
puede hacerse solamente intentando derivar las características de las poesías de Heine de la dinámica his-
tórica en la que estuvo inmerso y no contentándose con la condición privada y accidental de sus antece-
sores... Además, aunque no haya duda de la existencia de rasgos judíos no sólo en el entramado psicoló-
gico [psychological make-up], sino también en sus imágenes poéticas, su medio, la lengua alemana, hace 
casi imposible discriminarlos de los elementos no judíos. Si uno no se satisface simplemente con señalar 
los tópicos judíos... tendría que entrar en un interminable proceso de análisis lingüístico... muy frecuen-
temente, lo que parece ser judío puede realmente deberse a la propia alienación del lenguaje poético, tal 
como tuvo lugar en la era del industrialismo temprano. Sería falaz atribuirle a Heine el judío lo que 
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realmente caracteriza su obra y la hace una de las primeras manifestaciones de la invasión de la poesía 
por parte del periodismo como medio masivo [las itálicas son mías, R. S.] (Adorno, 1987: 20.2, 443). 

Querríamos agregar que, en este texto, Adorno no vacila en caracterizar a Heine como el “primer 

poeta alemán” que enfrentó de un modo directo el problema de la relación entre la lírica y el mundo 

desilusionado del industrialismo temprano (Adorno, 1987: 20.2, 443) y señala la importancia de la 

crítica de Heine al romantic ismo, en particular a la “alianza cada vez más estrecha del romanticismo 

alemán con las fuerzas políticas reaccionarias del período del Vormärz entre 1815 y 1848” (Adorno, 

1987: 20.2, 444).  

De este modo, Adorno coincide estrechamente con las ideas expuestas por Lukács en 1935, en su 

texto “Heine como poeta nacional” [Heinrich Heine als nationaler Dichter], que fue recopilado en 

Realistas alemanes del siglo XIX [Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts], un libro que Adorno, 

incluso en sus ataques más violentos, no dejó de alabar (Adorno, 1987: 11, 251-252).  

Por lo expuesto hasta aquí, no pueden dejar de sorprender los cambios de énfasis y de argumen-

tos que se perciben al confrontar este texto con “La herida Heine”, escrito en 1956 y  publicado en 

1958, o sea, durante los años más calientes de la polémica. 

Lukács, en su trabajo de 1935 sobre Heine, había considerado a este como el epítome de las con-

tradicciones alemanas de su época, como el pensador revolucionario de más altura entre los con-

temporáneos, como un soldado en la lucha por la libertad; toda la selección léxica de Lukács revela 

la intención de mostrar a un Heine combativo, comprometido políticamente, y luchando una “guerra 

de guerrillas” dentro del ámbito de la opinión pública; el propio título, al caracterizarlo como “poeta 

nacional”, exalta el arraigo de Heine en la situación alemana contemporánea. Adorno, en cambio, 

nos presenta a un Heine completamente alienado del medio social y que rechaza el compromiso po-

lítico.  

Es conocido el rechazo de Adorno por todo el arte contemporáneo que se proclamara política-

mente comprometido. Su oposición, en este punto, a Brecht y a Sartre lo hacía coincidir, sin revela r-

lo, con Lukács. Si Adorno favorecía dentro de las corrientes de vanguardias el expresionismo, en 

especial en la música, pero también el de autores como Kafka o Trakl, porque, a su entender, repre-

sentaban con fidelidad el sufrimiento del hombre moderno, no debe llamar la atención ni el nombre 

que da a este su segundo trabajo, ni el énfasis en la condición de extranjero de Heine, cuya lírica 

simbolizaría la falta de patria.  

Del mismo modo, su inclinación por Kafka o Beckett, íntimamente relacionada con su convic-

ción de que el hombre moderno “está dañado en su ser y su lenguaje” (Adorno, 1987: 11, 100), ex-

plica en gran medida que exagere la alienación de Heine y que lleve la situación hasta el extremo de 

afirmar —contradiciendo su trabajo anterior— que Heine tenía con el idioma alemán una relación 
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alienada por su condición de judío. No hace falta aclarar que Adorno no realiza el “interminable 

proceso de análisis lingüístico” que siete años antes consideraba condición de posibilidad de una te-

sis bastante menos extrema que la que sustenta en el nuevo trabajo; y que el argumento ahora se 

orienta, ante todo, a marcar la distancia frente a la interpretación lukácsiana.  

Así, si Lukács exalta a Heine como poeta nacional, Adorno da por tierra con esta concepción al 

presentarnos un Heine que, por su condición de extranjero, nunca podría ser considerado como tal. 

Por esto mismo, es, a sus ojos, el más grande poeta de la época; ya que, como se ha dicho reitera-

damente, Adorno rinde tributo a la tesis de Hegel según la cual la alienación del sujeto es la cond i-

ción de su verdadero desarrollo. No hace falta ahondar en que, como señaló Eagleton, Adorno, par-

tiendo de la filosofía de Hegel, terminó cayendo en el fetichismo de lo particular8.  

Por otra parte, Lukács exalta en su trabajo la capacidad de comprensión de Heine de la decaden-

cia de la burguesía luego de su edad heroica y de la consecuente necesidad histórica de la revolu-

ción proletaria; además señala que Heine no alcanzó mayor profundidad en sus análisis —políticos, 

históricos, filosóficos y literarios— debido al tiempo de transición que le tocó vivir y que lo situó  

entre la burguesía decadente y un proletariado todavía no preparado para la revolución. Si tenemos 

en cuenta este análisis histórico, o los incontables trabajos de madurez en que Lukács afirma que el 

arte fracasado se presenta como consecuencia de la separación del artista respecto de su entorno, el 

análisis de Adorno se vuelve comprensible por, al menos, tres causas. Por un lado, porque considera 

la alienación como posibilidad del arte moderno; por otro, porque ahora intenta mostrarse distancia-

do de los pensadores del “campo socialista”, ya que pretende volver a integrar, junto con Horkhe i-

mer, el Instituto de Investigación Social de Frankfurt y es candidato a Profesor de la universidad 

(Tertulian, 1986: 65); y en tercer lugar, porque no cabe duda de que exacerbar la condición de alie-

nado de Heine y exaltar su lírica basándose en su condición de judío, o barrer debajo de la alfombra 

la posición de Heine respecto del futuro del proletariado9, tenía que ser bien visto en la República 

Federal de Alemania de esos años.  

Cabe destacar que, si bien la trama retórica del trabajo de Adorno es práctica y aparentemente 

perfecta, sus argumentos no provocan, sin embargo, la menor convicción. Baste con señalar un 

ejemplo: el argumento más significativo de Adorno para determinar la alienación de Heine respecto 

de su entorno es —además de la condición de Heine como judío— el amor del poeta por su madre. 

Cito un pasaje de “La herida Heine” para mostrar esto: 

Pues la fluidez y obviedad tomadas del lenguaje de la comunicación son lo contrario de la seguridad del 
nativo respecto de su lengua. Sólo aquel que no está inmerso en la lengua dispone de la misma como de 

                                                                 
8 Cf.: “Adorno will end up by fetishizing the particular” (Eagleton, 1981: 93). 
9 Debemos señalar, sin embargo, que Adorno no creía que el proletariado fuera el sucesor histórico de la burguesía (Jay, 
1984: 145). 



 29 

un instrumento. Si la lengua fuera enteramente la suya, debería soportar la dialéctica entre la propia pala-
bra y la ya existente; y la escurridiza estructura lingüística se le escaparía de las manos. Sin embargo, la 
lengua es ajena para el sujeto que la utiliza como una cosa agotada. La madre de Heine, a la que amaba, 
no dominaba completamente el alemán. La docilidad de Heine frente al lenguaje coloquial se debe al ex-
ceso del celo imitativo propio del excluido. El lenguaje que pretende asimilarse es el de la imitación fra-
casada. [las itálicas son mías, R. S. ] (Adorno, 1987: 11, 98). 

No sólo merece destacarse la endeblez de un argumento que consiste en fundamentar la excelencia 

de la lírica de Heine en el hecho de que su linaje ignorara el alemán, o subrayar lo casi pueril del ar-

gumento del amor de Heine por su madre, sino que también debemos resaltar que Adorno olvida 

deliberadamente el análisis histórico que hace en su primer texto sobre Heine, donde muestra que 

las raíces de la alienación se encuentran profundamente enterradas en las condiciones políticas y 

económicas de la Alemania de la época; y que la alienación de Heine se debe, en mayor medida, a 

la “invasión de la poesía por parte del periodismo como medio masivo... en la era del industrialismo 

temprano” que a su condición de judío.  

Así, si, como sabemos10, Adorno hizo un Leitmotiv de su pensamiento la tesis hegeliana según la 

cual la profundidad de la subjetividad se mide por sus raíces en el mundo objetivo, resulta difícil 

explicar el análisis tan poco dialéctico de la lírica de Heine, que deja prácticamente de lado las con-

diciones sociales, políticas y económicas en las que surge.  

Con una posición muy cercana a la del joven Lukács, Adorno realiza una interpretación de la lí-

rica de Heine, partiendo de la necesaria separación del artista de la sociedad, fundado en la imposi-

ble reconciliación entre arte y vida.  

En consecuencia, la polémica entre Lukács y Adorno en torno a Heine presenta, en buena medi-

da, los determinantes fundamentales que caracteriza la discusión, en muchos casos implícita, entre 

estos dos autores; y buena parte de las elecciones y recortes realizados —en especial los de Adorno, 

pero también los de Lukács que presenta a un Heine más coherente que el empírico— sirven menos 

para brindar un retrato fiel de la vida y obra de Heine, que para alumbrar las propias teorías estéti-

cas.  

Por otra parte, cabe señalar en qué medida Heine puede considerarse, en el contexto de la discu-

sión, como un polo de identificación privilegiado. El judío alemán Adorno presenta una gran cant i-

dad de rasgos que permiten esta identificación. Estuvo exiliado durante el período nacionalsocialista 

en Estados Unidos así como Heine lo estuvo en Francia. Se caracteriza a sí mismo y a Heine como 

apátrida. Recibió en el exilio dinero del capitalismo norteamericano, así como Heine lo recibió de la 

monarquía francesa. Al igual que Heine, en algún momento de su vida, abjuró de su condición de 

judío. Y, además, su compromiso político se parece, en muchos aspectos, al de Heine. Por otra par-

te, Lukács, además de la continua y virulenta polémica que practicó con sus contemporáneos, dedi-
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có buena parte de su obra a realizar una crítica de la literatura y la filosofía alemanas, convencido 

de que la crítica ideológica puede servir, en buena medida, como preparación para el cambio social. 

Así, no sólo desde el contenido sino también desde la función, son equiparables las críticas de Hei-

ne a la filosofía y literatura alemanas, presentes en Sobre la historia de la religión y la filosofía en 

Alemania [Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland], en La escuela romántica 

[Die romantische Schule] o en De la Alemania con los análisis lukácsianos en El asalto a la razón o 

en Nueva historia de la literatura alemana [Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Litera-

tur], pero también con buena parte de sus polémicos escritos sobre el realismo.   

En este sentido, las propias contradicciones y vaivenes de la vida y obra de Heine se prestan co-

mo un campo de batalla por demás apropiado para que, en el combate entre las concepciones estéti-

cas de estos dos teóricos, las diferencias sean exaltadas hasta un paroxismo que, por momentos, se 

encuentra muy próximo a la caricatura.  
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GYÖRGY LUKÁCS: UNA TEORÍA DEL REALISMO 
LÍMITES Y CONTRADICCIONES DEL NATURALISMO ZOLIANO 

 
Natalia Álvarez (FFyL, UBA) 

 
 
1. Introducción 

Realizaremos una confrontación y estableceremos un diálogo entre dos perspectivas teóricas: las de 

György Lukács y Émile Zola.  Si bien consideramos que, en ambos casos, tanto la novela como la 

reflexión de su propia producción crítica son concebidas como espacio de búsqueda y como posibi-

lidad de superación del presente, intentaremos señalar y analizar las diferencias que presentan di-

chas concepciones, sus alcances y  límites. 

 El objeto de análisis consistirá en descubrir, desde la perspectiva lukácsiana, límites y contradic-

ciones en el naturalismo en tanto programa novelístico zoliano.  

 
2. El novelista como héroe trágico  

Lukács concibe la novela como posibilidad de recuperar y revivir la experiencia. Dicha reconstruc-

ción es pensada como posibilidad de superar la “tragedia de la cultura” y recomponer, así, el mundo 

deshecho. En estos términos, la forma de acceder a la “vida auténtica”, dotada de sentido, no será 

sino asumiendo la “tragicidad de la vida”. La novela, tan desgarrada como el mundo mismo, es pen-

sada como posibilidad de decir la totalidad de ese mundo fragmentado, en tanto epopeya de un 

mundo abandonado por los dioses.   

 Esta búsqueda de sentido indica una continuidad en la obra de Lukács; a pesar de los cambios 

que presenta en su camino hacia el marxismo, esta necesidad de búsqueda de sentido y reparación 

del mundo parece ser una constante en la obra lukácsiana. Como en El alma y las formas no en-

cuentra una respuesta a la “tragedia de la cultura”, seguirá buscándola en Teoría de la novela y, más 

adelante, en Historia y consciencia de clase.   

 El joven Lukács parte de una visión existencialista para buscar una respuesta ético-espiritual, 

basada en la confianza de los hombres en su cultura. Pretende encontrar una forma que dote de sen-

tido a la vida cotidiana. Intenta, entonces, transformar la vida en auténtica y superar la instancia ilu-

soria, desde una suerte de distancia o consciencia de sí, basándose en un principio espiritual-

metafísico que apela a la intuición y reacciona contra el neokantismo en boga.  

 En Teoría de la novela la respuesta de Lukács es, al igual que en El alma y las formas, ético-

espiritual, aunque confirmada ahora de acuerdo con el principio hegeliano de historización de las 

categorías. El ensayo “ha nacido de un estado de ánimo de desesperación permanente acerca de la 

situación del mundo” (Lukács, 1985: 28). Lukács intenta buscar una respuesta frente al desgarro 
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que se producía en la historia de su época, a partir de un impulso transformador. Responde, en con-

secuencia, con la idea rusa como posibilidad de salida frente a la tragedia de la cultura.  La forma 

novela corresponde, entonces, a este nuevo orden: el mundo desgarrado. La misma da cuenta de la 

imposibilidad de un mundo cerrado —como el de la epopeya— y pone en evidencia la fragilidad, en 

la medida en que en ella ya se ha comprendido el mundo; y el cierre de esa historia es visto, objeti-

vamente, como algo imperfecto y, subjetivamente, como una resignación. La inmanencia del senti-

do consiste en dar cuenta de la ausencia y de la falta al reconocer la conciencia trágica del desgarro. 

Si la novela es una epopeya privada, el centro será el héroe novelesco en busca de una utopía. Mien-

tras que en la epopeya el héroe es la esencia de la comunidad, en la novela el encuentro entre el 

héroe y el mundo no se da; y en ese desgarro radica la posibilidad del novelista de representar la to-

talidad. En consecuencia, el fracaso del héroe será el éxito del novelista. En la novela surge la po-

sibilidad de la ironía como escisión del sujeto poético. No se trata de una representación mimética, 

sino de construir problemáticamente un fragmento, dotarlo de sentido y captar la esencia de la vida. 

Así como se subjetiva el mundo en la forma, se pretende objetivar la forma en el mundo. La ironía 

novelesca constituye la posibilidad de construir una objetividad. Por lo tanto, la tipología de la no-

vela será una historización de la posibilidad que tiene la misma de abarcar el contenido histórico so-

cial. 

 Por otra parte, creemos posible extraer, de Historia y consciencia de clase, una teoría del rea-

lismo. Lukács encuentra allí una respuesta en el marxismo a partir del concepto de totalidad1, e in-

corpora el énfasis puesto en la consciencia pensada como constitutiva del mundo. La consciencia 

proletaria es concebida como posibilidad de alterar la realidad; la toma de consciencia no es sino un 

momento de la praxis. Para Lukács, sólo en la literatura y el arte es verdadera la tesis de que no 

existe objeto sin sujeto; el materialismo dialéctico supone un proceso de continua interacción entre 

sujeto y objeto. No es un proceso únicamente “objetivo”, en el sentido de que esté fuera del control 

del hombre; ni es tampoco una metodología “científica”, impuesta desde un afuera para ordenar la 

multiplicidad de lo real. La dialéctica es, desde esta posición, una relación del sujeto con el objeto, 
                                                           
1 En Teoría de la novela aparece el concepto de totalidad, que se completará en Historia y consciencia de clase, donde 
funciona como categoría metodológica y epistemológica, así como referente de un sujeto colectivo que, por su posición, 
puede tener una visión completa de la realidad histórica: el proletariado. En Teoría de la novela encontramos en el con-
cepto de totalidad la alusión a aquello que se ha perdido: la experiencia del mundo griego, el mundo de la epopeya. En 
este ensayo no encontramos marcas verdaderamente históricas, sino referencias empírico-metafísicas a dicha experien-
cia. El concepto de totalidad evoluciona en Historia y consciencia de clase, puesto que se reemplaza la concepción em-
pírico-metafísica por la epistemológica-metodológica. Dicho concepto funcionará, entonces, como un modo de acercar-
se al problema, y resolverlo.  La totalidad se encuentra ligada ahora a un “referente objetivo”: el proletariado; en tanto 
capaz de poseer una visión general y total de lo que sucede en la sociedad burguesa. La totalidad  permitirá acceder a 
una vida auténtica mediante la consciencia de clase. Para Lukács, el concepto de totalidad no remite a la suma de las 
partes, ni a la masificación; tampoco puede ser pensado como sinónimo de visión de conjunto (manifestaciones indivi-
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un campo de fuerza que abarca la conciencia y el ser. Tanto en el estilo como en el contenido, las 

grandes obras deberán constituir una alternativa  frente a sus bases materiales e históricas, una al-

ternativa que exhorte a “cambiar la vida”. El arte intenta proveer una alternativa, ante todo en la 

medida en que la objetividad representada en la obra estética se encuentra siempre íntimamente pe-

netrada de subjetividad. Lukács pretenderá, desde la teoría marxista, transformar el mundo —no 

meramente interpretarlo— y esta transformación no puede llevarse a cabo si no es desde una cons-

ciencia revolucionaria, a partir del convencimiento de que se trabaja con determinaciones de la rea-

lidad objetiva. Se pretende salvar la unidad de la teoría y de la praxis, ligándola a la aparición del 

proletariado. Con dicho objeto, Lukács desarrolla la idea de totalidad según la cual el todo se cons-

tituye en la conciencia como unidad; y la transformación de una parte implica la transformación de 

ese todo.  

   Desde esta perspectiva, consideramos que el concepto de novela se encuentra ligado con el de 

totalidad, en tanto ambos resultan capaces de expresar un mundo. Lukács piensa en términos de 

“uso” y desde ese lugar sacrifica las individualidades (Zola, Flaubert, Kafka, entre otros) por una li-

teratura que aporte a un destino colectivo, preservando la esencia permanente del género humano. 

Desde una posición “normativa”, se encargará de determinar cuáles son las obras “útiles” y cuáles 

no lo son. Es decir, el contenido social no será inherente al arte; sino que dependerá de la capacidad 

del escritor para encontrar los rasgos significativos de la época y superar, de este modo, la simple 

captación inmediata de la realidad.  Por lo tanto, desde esta perspectiva, no todas las novelas serán 

capaces de descubrir los rasgos significativos. Las grandes obras serán las capaces de resguardar la 

inmanencia de la obra de arte sin dejar, por ello, de colocar la sensibilidad artística en contacto con 

el conjunto de las facultades del hombre. El autor debe asumir el desgarro del contenido, tomar 

consciencia y representarlo totalmente y, en tanto logre representar ese contenido desgarrado estará 

representando la totalidad del mundo.  Toda obra de arte que merezca tal nombre es el resultado de  

una subjetividad que aspira a elevarse tanto por encima de la individualidad como de los condicio-

namientos históricos y de clase. 

 

3.  Límites y contradicciones del naturalismo zoliano. Lukács: una teoría del realismo 
Analizaremos, a continuación, límites y contradicciones del naturalismo zoliano. Zola plantea en 

“La novela experimental” un programa general; en cambio, en “Sobre la novela” se hace presente el 

estudio sobre la literatura, en la medida en que hay una puesta en relación más fuerte de la teoría 

sobree la evolución de la novela y la producción literaria. Creemos que los cruces entre los dos tex-

                                                                                                                                                                                                 
duales que componen una visión orgánica). Desde la perspectiva lukacsiana, la totalidad permitirá, a partir de la inclu-
sión de un sujeto colectivo, la posibilidad de transformación y superación de la tragedia de la cultura. 
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tos y los desvíos de los modelos pueden establecerse a partir de la idea de evolución de la literatura, 

cuyo corolario, según Zola, es la muerte del idealismo y, en lugar de éste, la apuesta por el sentido 

de lo real, que permitiría a la literatura inscribirse en el campo de la ciencia.  

 Zola enuncia en “La novela experimental” que el conocimiento humano ha progresado atrave-

sando, a lo largo de su evolución, tres etapas: sentimiento, razón y experiencia. Los dos primeros 

estadios fueron subjetivos y, por ello mismo, el conocimiento que produjeron no llegó a la verdad 

de los fenómenos naturales; en el último estadio, que es objetivo, se accede, por fin, a la realidad de 

las cosas y, en consecuencia, se funda la ciencia experimental. Paralelo al progreso científico es el 

literario, que avanza saltando las mismas etapas. Por consiguiente, la literatura naturalista sería 

aquella que corresponde a la evolución científica del siglo. Aquí vemos cómo Zola  realiza una his-

toria de la literatura sobre la base de la historización de Comte y en la última etapa propone la fun-

dación de una novela científica cuyos fundamentos son copia de los de Bernard para la medicina. 

Plantea la necesidad de una novela determinada por la ciencia experimental y destinada a la modifi-

cación de la sociedad (prever y dirigir los fenómenos), pues la experiencia lleva adherida la idea de 

modificación. El objetivo de convertir la literatura en ciencia y la finalidad de  resolver los proble-

mas del socialismo (reforma social) es lo que aparentemente hace que Zola reaccione contra los 

idealistas, que sustentan sus creaciones en la imaginación. 

 En el tiempo de la ciencia experimental, en el que la finalidad es la intervención social, el nove-

lista necesita de otra cualidad: el sentido de lo real, que le permitirá dar la impresión justa de las co-

sas, porque ahora la novela intenta convertirse en un modelo explicativo de la sociedad. 

 Según Zola, el método experimental se encuentra ligado a la noción de poder en la medida en 

que en que permitiría “conocer el determinismo de los fenómenos y hacernos amos de estos fenó-

menos” (Zola, 1972a: 42). De este modo, no sólo citará conceptos y trasplantará métodos, sino que 

además reitererá actitudes positivistas.  

 Esta evolución necesaria —del idealismo al naturalismo— tiene, en el realismo, su punto de in-

flexión. Los realistas marcan el corte con la literatura idealista y muestran el camino a seguir; son, 

para Zola, los precursores de la novela contemporánea, cuya tradición es continuada y perfecciona-

da por el naturalismo. Balzac y Stendhal, a causa de la época en que viven, se encuentran todavía a 

medio camino, por eso Zola no acepta todas sus obras: desecha la desmesura de algunos pasajes de 

Stendhal y la “fantasmagoría de Balzac” (Zola: 1972b: 186) y rescata, de ambos, las facultades de 

observación y análisis, que son condición de posibilidad para el naturalismo. Lo que en Stendhal y 

Balzac es interpretado por Zola como falso romanticismo, será para Lukács lo que los acerca a la 
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verdad y les permite exhibir claramente las contradicciones del capitalismo que Zola no exhibe en 

sus novelas2. 

 Desde esta perspectiva, el naturalismo puede inscribirse en la matriz del realismo, puesto que lo 

continúa y lo transforma mediante el vínculo con la ciencia del siglo XIX, la cual permite a Zola 

pensar que las leyes que regían el mundo natural, podían explicar el mundo social. Si la sociedad se 

encuentra guiada por leyes naturales, entonces la novela puede explicarla y modificarla. De allí que 

Lukács afirme que, si bien Zola intenta combatir con su literatura la evolución reaccionaria del capi-

talismo francés, no puede hacerlo. Zola no alcanza el estatuto de crítica social, ya que naturaliza las 

relaciones sociales dominantes al responder a la lógica capitalista de los elementos aislados de la 

unidad y al oponerse a la idea lukacsiana de totalidad. La propuesta de Zola concibe la novela como 

documento que “se vuelve ciencia” y, por lo tanto, “verdad”. El novelista naturalista no deberá na-

rrar casos extraordinarios, como hacía el idealista, sino elegir como protagonista al hombre medio. 

Si aquello que se busca es establecer leyes generales sobre la herencia y el medio social para conse-

guir el bienestar —actuar sobre los fenómenos y mejorar las condiciones de vida— hay que trabajar 

con la norma, dirá Zola, y no con las excepciones.  
 Basándonos en “Narrar o describir”, seguiremos, a continuación, el desarrollo de Lukács acerca del naturalismo.  

En la oposición planteada entre realismo y naturalismo o entre narrar/describir, el realismo se corresponde con la idea 

que tiene Lukács de arte útil para la revolución, porque narra las contradicciones de la sociedad capitalista. Contraria-

mente, el naturalismo es postulado como la clase de arte inútil para la revolución, pues sólo describe, y de un modo tal 

que la descripción naturalista responde a la lógica capitalista, está estructurada según las leyes que organizan la produc-

ción industrial. Se trata de dos métodos distintos: en el realismo, la necesidad; en el naturalismo, la casualidad. El rea-

lismo describe en función de la narración, se detiene en los objetos sólo si son necesarios para exhibir los dramas huma-

nos, las luchas o los conflictos de los personajes en relación con el capitalismo; porque la evolución social se refleja en 

los destinos individuales y “esta verdad de la vida sólo puede revelarse en la práctica del individuo, en sus actos y ac-

ciones” (Lukács, 1966: 183-4). El naturalismo, en su afán de copiar objetivamente la realidad, describe todo con una 

minuciosidad insoportable y, al hacerlo, elimina la relación que existe entre la vida interior y la práctica de los indivi-

duos. En este sentido es que Lukács sostiene que la epicidad realista es sustituida en el naturalismo por la descripción 

que nivela. Al perder el principio de selección épica, el escritor naturalista describe pormenorizadamente cada uno de 

los objetos y estados de ánimo por más que sean estáticos, inmóviles y sin referencia a las acciones principales de los 

personajes, lo que conduce a la independización del detalle que es inesencial con respecto a la obra literaria como sis-

tema total; se privilegia el fragmento en detrimento de la totalidad. Semejante procedimiento puede vincularse directa-

mente con el proceso de producción industrial capitalista donde; según asegura Lukács en “La cosificación y la cons-

ciencia del proletariado”, se observa una descomposición muy detallada de cada complejo en sus elementos, de modo 

que se destruye la producción orgánica de productos enteros. Las obras naturalistas son mercancías: los detalles pierden 

la conexión con el todo y la composición se desintegra. El naturalismo es un arte inútil para la revolución, dado que su 

anhelo de reproducción objetiva de la realidad termina minimizando los horrores del capitalismo.   

                                                           
2 Cfr. Lukács, 1965. 



 6

 Desde la perspectiva lukácsiana, Zola resulta un escritor incapaz de romper con su propia clase, 

ni desenmascarar las contradicciones del capitalismo a causa de su método, supuestamente científi-

co, que le hace ver la sociedad como un organismo vivo. Zola  no puede poner en evidencia las pro-

fundas contradicciones del sistema capitalista como totalidad y se queda en el inventario de las “en-

fermedades” que, por otra parte, son diagnosticadas, pero no combatidas. Es por eso que para Lu-

kács no alcanza el estatuto de crítica social que sí alcanzó Balzac. Zola, al ver lo social bajo el signo 

de lo natural, naturaliza las relaciones sociales dominantes, lo cual lo acerca, una vez más, a la ló-

gica capitalista que también se sirve del mecanismo de la naturalización. El realismo, por el contra-

rio, sí poseía una función cognoscitiva respecto de la realidad, dado que exhibía aquello que la ideo-

logía dominante ocultaba, al hacer hincapié en la lucha de fuerzas opuestas.  

 El método zoliano de “observación imparcial”, según Lukács, conduce al reflejo mecánico, que 

no es sino la anulación de la concepción dialéctica de la sociedad —presente en Balzac— y, por lo 

tanto, la eliminación de los contrastes sociales. A que suceda esto, además, contribuye la aniquila-

ción, en sus obras, del tipo —donde lo general aparecía como propiedad de lo particular, donde la 

ley se revelaba como causa del caso singular—, sustituido por el hombre medio o personaje vacío 

que nunca se encuentra en tensión con otros personajes, o con el medio en que se mueve1. Los ras-

gos significativos que descubre el novelista serán leídos por el crítico como tipos de una época. El 

concepto lukacsiano de tipo consiste en la relación entre el uno (manifestación individual) y la tota-

lidad: la novela frente a todas las novelas, el escritor frente a los escritores, el personaje frente al 

mundo representado. 

 Para Lukács el tipo nunca es una cuestión de precisión fotográfica; ya que representa algo más 

amplio y significativo de lo que es en sí mismo; es decir, más que su destino individual tomado ais-

ladamente. Los personajes realistas son individualidades concretas, pero simultáneamente mantie-

nen relación con una sustancia humana más general y colectiva. 

 

4. Conclusión  

Zola no puede ser pensado como escritor revolucionario, porque su poética no le permite producir el 

cambio. Incurre en varios errores señalados por Lukács: por un lado, apuesta en sus obras por el 

hombre medio como protagonista y por la imitación mecánica de la vida, que anula la exhibición 

del contraste entre la ideología burguesa y sus fundamentos sociales; por otro lado, procede a la in-

dependización de los fragmentos de la obra (cosificación), que quedan escindidos de la totalidad. 

De este modo, produce una reproducción mecánicamente directa del mundo 

 Para Lukács, el novelista no debe exponer lo que él considera la realidad histórico-social de una 

época, sino ser capaz de captar ese mundo, de construir y descubrir los rasgos significativos del 
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mismo. Podemos afirmar que Zola carece de dicha capacidad.  En la medida en que no logra descu-

brir ni reconocer los rasgos significativos de su época, no puede mostrar la vida auténtica ni superar 

la tragedia de la cultura. No logra captar la totalidad del contenido social a través de la forma, 

puesto que no es capaz de plasmar la realidad objetiva. Ahonda en la exactitud del detalle, porque 

no puede dar una visión global y se niega a la búsqueda de rasgos significativos. Dotado de una ex-

cepcional destreza para reproducir la apariencia externa de una realidad determinada, no es capaz, 

en cambio, de captar los rasgos esenciales de esa realidad. Según Lukács, aquello que se manifiesta 

en el arte no es la sociedad, sino la vida. Zola, por su parte,  no comprendió que el personaje tipo no 

resulta de la correlación término a término de componentes fijos y estables del mundo exterior, sino 

de la analogía entre la totalidad del enredo, como un conflicto de fuerzas, y la totalidad del momen-

to histórico pensado como un proceso.  Desde la perspectiva de Lukács, la novela, en manos de Zo-

la, deja de ser un instrumento privilegiado de análisis de la realidad. Encontramos, entonces, en el 

naturalismo, un progresivo distanciamiento respecto de las representaciones, sentimientos, e inten-

ciones del sujeto. Con el fin de captar el en-sí de la realidad objetiva, ha tenido que  renunciar a 

comprender el objeto en términos humanos. 

 Según Lukács, Zola no es sino un autor que no puede sobreponerse a su condición histórica co-

mo autor individual y, en consecuencia, resulta impulsado por la tendencia de la historia. Zola no 

logró representar las instituciones sociales como resultado de las relaciones entre los individuos. En 

su obra, el hombre y el ambiente están netamente separados el uno del otro3. En suma, desde la po-

sición normativa lukácsiana, Zola no accederá a la verdad objetiva, en tanto se halla cegado por la 

ilusión del naturalismo: “la creencia de que el artista puede volver a atrapar el sentido de la realidad 

mediante la mera acumulación”4 (Steiner, 1960: 331). La teoría de la novela naturalista presenta  

pasión por la enumeración de hechos, por el inventario, por la medida del tiempo, por el catálogo y 

el detalle. De este modo, la técnica se convierte en objeto preeminente a expensas de la sustancia. Si 

en Balzac la lucha es entre la realidad y las ideas políticas, en Zola será entre el modo de reproducir 

y la “materia” reproducida5.  
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LA NOVELA, LA HISTORIA Y LA PERSISTENCIA DEL REALISMO 
 

Susana Cella (FFyL, UBA) 

 

La pregunta por el significado, alcances, extensión, caducidad, persistencia del realismo no sólo ha 

motivado una rica tradición crítica, con sus más o menos valiosos aportes, que sobrepasa el campo 

de la crítica literaria de raigambre sociológica, para estar de un modo u otro presente en otras co-

rrientes; pienso por ejemplo en el ensayo de Roman Jakobson acerca del realismo, o como cuestión 

medular en una obra que supone la vindicación y defensa de la literatura europea occidental, me 

refiero a Mímesis de Erich Auerbach. Tal vez como a propósito de ninguna otra categoría literaria, o 

escuela, según se mire, los debates en torno del realismo siguen estando presentes quizá no con los 

énfasis de otros momentos históricos, quizá de un modo menos explícito, como un indicio que pue-

de manifestarse en elecciones estéticas, políticas de lectura, géneros literarios, valoraciones. Una 

aproximación al tema no puede soslayar los trabajos de Lukács al respecto, del mismo modo que 

resulta ineludible al hablar de novela histórica la referencia al texto que justamente consolidó ese 

nombre, obviamente me refiero a La novela histórica, de Lukács. Si extendemos un poco la mirada, 

casi podríamos afirmar que su nombre nunca está ausente cuando de literatura y sociedad se habla, 

aunque sea, en muchos casos, para contrariar sus fervientes convicciones. 

 Hablar de realismo implica poner en juego entonces una cantidad varia, más o menos dispersa 

de categorías que nos remiten no sólo a una escuela literaria, a una concepción de la literatura o a 

una poética, ya que, si se piensa al realismo como representación de la realidad, además del comple-

jo y polémico término de “representación”, surge inmediatamente otro no menos problemático co-

mo es el de realidad, la cual, según la definición que se haga de ella, conduce a otras tantas formu-

laciones acerca de qué sería eso representado, objetivo e independiente de la conciencia o existencia 

del sujeto representador o no. 

Cuando Bertolt Brecht o Theodor Adorno discuten a Lukács, en términos a veces violentos, 

no hacen sino reconocer la importancia de un pensamiento que nunca podría ser acusado de quietud, 

aun cuando ciertas apreciaciones de Lukács parecieran desacertadas o fuera de época en compara-

ción con otras formas de análisis literario que fueron emergiendo en contra o junto a las postulacio-

nes lukácsianas, las cuales habrían quedado enmarcadas en la crítica marxista de la literatura, cuya 

fuerza es evidente que fue debilitándose paulatinamente hasta producirse una especie de indiferen-

ciado acarreo de materiales por el cual todo iba conjuntamente a la misma zona de marginalidad 

teórica; o bien una lightización de los análisis, en los cuales la fuerte relación entre literatura y so-
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ciedad, desde los niveles de determinación hasta el afinado estudio de mediaciones, formas de la 

autonomía, relaciones de homología entre estructura y superestructura, función de la literatura, etc. 

perdieron mucho de la fuerza que los animaba o bien sufrieron simplificaciones, cosa que es espe-

cialmente evidente cuando se habla de algunas de las conceptualizaciones lukácsianas como la idea 

de tipo, que lleva a una reflexión sobre el logro concreto en la construcción de un personaje como 

una síntesis; quiero decir, las fuertes implicaciones filosóficas que tiene la categoría de tipo no pue-

den reducirlo al estereotipo.  

 Por otra parte, cabe señalar que en estas consideraciones pesa el fuerte rechazo de Lukács, por lo 

menos en cierto momento, a las vanguardias, esa “o” que interpone entre los nombres de Thomas 

Mann y de Kafka, aunque esta postura la haya revisado posteriormente, aun en clave de realismo, 

ya que para Lukács, el realismo no es un estilo, o una poética, sino la base de toda literatura “autén-

tica”, “verdadera”. La derivación de las reflexiones de Marx y Engels acerca del realismo —el del 

siglo XIX que les fue contemporáneo— y el que concitaba a su vez las preferencias de Lenin, 

Trotsky o Lunacharsky por sobre las emergencias vanguardistas, llevó a considerarlo en su versión 

de realismo crítico, la forma más alta alcanzada de una concepción de la literatura como conoci-

miento de la realidad. La cuestión entonces se complejizó cuando este realismo crítico entra en lo 

que podríamos llamar un proceso de transformación que va a emparentarlo con el realismo socialis-

ta.  

 Leídas en perspectiva las definiciones y las ordenanzas en torno de esta poética convertida en 

oficial y teniendo en cuenta los avatares —artísticos y extraartísticos—, las oposiciones a ese rea-

lismo se tornan no sólo comprensibles, sino que también se comparten: la frecuencia de los térmi-

nos “auténtico”, “correcto” y hasta “sano” que aparecen, por ejemplo en Gorki, para no mencionar a 

Zdanov, resultan extrañas y cuanto menos sorprendentes y conllevan la nefasta sombra del destino 

sufrido por muchos de los escritores que no se avinieron a tales disposiciones, sobre todo cuando se 

intensifica la normativa en los años 46-48. Pero esa misma confusión de los términos, la falta de 

comprensión del hecho artístico, el fácil traslado de una esfera a otra en nombre de la íntima rela-

ción de los fenómenos superestructurales con la estructura, la exclusión de las especificidades de 

cada una de las actividades productivas —incluida la artística—, que dio como resultado ese cate-

cismo laico y tan dogmático como inquisitorial en una nueva versión de un Índex similar al de la 

Iglesia Católica, operó también, muchas veces en el campo de la crítica opuesta. En un gesto simé-

tricamente inverso al de los comisarios de la cultura, se manifestó una oposición y una condena a 

todo lo que tuviera que ver de algún modo con el vituperado realismo bajo cuyo nombre se coloca-

ron —como caían bajo la acusación de “formalismo” aquellas obras que no encajaran en la concep-
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ción de una literatura fácil, entendible1 para el pueblo, con personajes positivos contrapuestos a los 

negativos y un explícito mensaje en favor de un determinado tipo de política de Estado— productos 

diversos y dispares en cuanto al logro estético, autojustificados en algún gesto rupturista o exhibi-

cionismo procedimientista vacuo, pero sobre todo, lo que quedó estigmatizado fue el nombre mis-

mo de “realismo”, tanto es así que a él se le adjudicaron una serie de connotaciones negativas que 

habrían sido felizmente superadas por la vanguardia y neovanguardias —la idea de superación ven-

dría a caer en la misma lógica usada por los defensores del realismo crítico/socialista—. 

 Cuando Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo publican, en 1944, su Antología de la literatura 

fantástica, antes que encontrarnos allí con una definición de lo fantástico hecha con cierto rigor, 

como por ejemplo hace Todorov en su trabajo sobre lo fantástico, se comparta o no, nos enfrenta-

mos con una serie de textos disímiles —cuentos, fragmentos narrativos o ensayísticos— cuya única 

nota en común parece ser la de no adscribir a los postulados realistas en el sentido de no trabajar 

con la verosimilitud, la representación de una realidad objetiva y racionalmente organizada, la pre-

sencia de conflictos raigalmente ligados con cuestiones sociales o históricas, e inclusive, desde lue-

go, las formas de literatura testimonial o de denuncia. En otro aspecto, si consideramos la obra de 

quien indudablemente pertenece a esa multiforme manifestación artística que genéricamente se de-

nomina vanguardia, me refiero a William Faulkner, ¿no conserva acaso, y de un modo ostensible, 

elementos compositivos adjudicables al realismo? Se puede argumentar que el “referente” está 

puesto en cuestión si pensamos la construcción textual del condado de Yoknapatawpha, el cual sin 

embargo no cesa de remitir al sur de los Estados Unidos, a sus habitantes varios y muy centralmente 

a su historia, el mapa del condado, sería también un tipo de representación. Pero sobre todo, quiero 

destacar el trabajo de construcción de los personajes a la manera realista, no importa ya que predo-

mine un narrador omnisciente o que se abra en las posibilidades de utilizar variadas voces, monólo-

gos interiores, etc. Me refiero al personaje del realismo dotado de tal calidad de verosimilitud y 

concretez que adquiere el estatuto de persona, del cual se habla como si existiera o hubiera existido: 

del mimo modo que Rastignac, Julien Sorel o Madame Bovary, los personajes faulknerianos pre-

sentan ese grado de compacidad y sustanciación que se refuerza por ejemplo en la contrucción de 

linajes faulknerianos: los Compson, los Sutpen, etc.  

 La idea lukácsiana de que la fragmentación formal de los textos de vanguardia es correlativa del 

proceso de reificación en la sociedad capitalista decadente (otro término que en el contexto lukác-

siano adquiere valor peyorativo), indudablemente vinculada con la idea marxista de alienación, nos 

                                                 
1 Una literatura fácil y entendible que no reclama sino un lector pasivo, puro consumidor, es, también un criterio del 
mercado visible en los best sellers, por ejemplo, en la reticencia a la publicación de ciertos textos o autores; en el aban-
dono de una política de catálogo a favor de la venta masiva e inmediata.  
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remite a dos discutidas concepciones de Lukács, la idea de totalidad y la teoría del reflejo artístico. 

Vale la pena detenerse en ellos para dar cuenta siquiera someramente de la complejidad de las for-

mulaciones de Lukács, ya que no se trataría en el primer caso simplemente de fomentar reediciones 

de la Comédie Humaine, ni en el segundo, de duplicar, como frente a un espejo —que dicho sea, 

por otra parte, invierte lo que refleja—, sino de un examen de elementos constitutivos de la obra 

artística, sin dejar de reparar en aquellos que recurrentemente negados, de un modo u otro retornan, 

es decir, contenido y forma.  

 Para Lukács, deudor de las teorías miméticas desde Aristóteles, a quien él mismo alude, el arte 

es representación verídica de la realidad, considerada no en su apariencia o manifestaciones superfi-

ciales, sino en su esencialidad. La idea de representación no sólo se acerca, este sería un punto dé-

bil, a la idea de reproducción, como un “volver a presentar”, en lugar de “presentar” o bien de tener 

en cuenta la complejidad de lo que en otros campos se relaciona con las representaciones mentales 

—de palabra y de cosa, específicamente en un dominio que está bastante alejado no en el tiempo ni 

en el espacio sino en el pensamiento, que es el del psiconanálisis— y se acerca bastante a la idea de 

verosimilitud más que a la de verdad, la cual desde luego estaría concebida aquí como la correspon-

dencia entre el concepto —o imagen en este caso— y el referente, que hacen a una concepción poé-

tica que parte de determinada idea de la realidad y de la verdad, y que, justamente en función de 

ambos términos ha sido discutida, tanto como la preeminencia de la mímesis en la actividad artísti-

ca, contrapuestas a las poéticas de la expresión.  

 Pero cabe considerar también la cuestión de esencia y fenómeno, sobre todo teniendo en cuenta 

las reflexiones lukácsianas sobre Kant y Hegel. La crítica al naturalismo por parte de Lukács está 

entre otras cosas sostenida por la tendencia que le adjudica a esta poética de superficialidad en el 

sentido de registrar el fenómeno y no implementar formas estéticas que lleven a la esencia, a su 

conocimiento, es decir, Lukács se opone al descriptivismo naturalista y su fijación en lo individual. 

Entre lo individual y lo general abstracto (abstractización es justamente una de las invectivas contra 

las vanguardias) Lukács señala la importancia de lo particular, la creación artística de una particu-

laridad que haga percibir la totalidad de la que es parte. El reflejo artístico sería la construcción de 

esa particularidad mediante imágenes. A diferencia del reflejo científico, que operaría sí mediante 

categorías generales, unívocas y conceptuales, el reflejo artístico debe mostrar mediante la imagen, 

la imagen concretizadora, la totalidad.  

El reflejo artístico renuncia desde el principio a la reproducción inmediata de la infinitud extensiva. ... El 
dominio de la particularidad como principio creador y organizador de la objetividad conformada en la 
obra consigue finalmente levantar aquel “trozo” de realidad de su mera particularidad, de su fragmenta-
riedad, y darle el carácter eficaz de un “mundo” cerrado en sí, representante de la totalidad (Lukács, 
1965: 272). 
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La idea de totalidad se opone a la fragmentación, y la concepción de la obra como un mundo cerra-

do en sí, convoca a pensar en la noción opuesta de obra abierta, de modo que claramente hay una 

postura que, menos que por la inmediata comprensibilidad y comunicatividad de una obra, por su 

“mensaje” directo, muestra el desacuerdo de Lukács con la vanguardia desde la concepción diferen-

te de la realidad: asumida como un todo cognoscible que necesariamente debe estar “reflejado” en 

la obra, a su vez un universo “cerrado”, una forma autosuficiente que “represente” esa totalidad, por 

los medios que fuera, lo que estaría evacuando la posibilidad de sostener la obra en la irrupción o el 

fenómeno. La epifanía joyceana entraría en este sentido en conflicto con la concepción realista lu-

kácsiana aun cuando en los relatos de Dublinenses podamos encontrar rasgos realistas: verosimili-

tud, representación de un referente y hasta cierta forma de tipicidad en los personajes.  

 La siguiente cita de Lukács puede vincularse con lo antedicho: 

El conocimiento de la infinitud intensiva en la vida cotidiana misma tiene que separarse de ella en mayor 
o menor medida, tiene que descomponerla analíticamente, relacionarla con otros fenómenos o grupos de 
fenómenos elaborados también analíticamente, para conseguir la mayor aproximación a ella; por mucho 
que se aproximen a la infinitud intensiva de los objetos los resultados finales de un tal proceso, su presu-
puesto metodológico es en cualquier caso la supresión de aquella forma apariencial sensible inmediata 
(Lukács, 1965: 273). 

El caracter cognitivo del arte, que es para Lukács fundamental, no entraría en desacuerdo con otras 

posturas que, sin sostener sus concepciones sobre la prevalencia del realismo, o del realismo tal 

como lo define, también consideran que el arte proporciona un conocimiento, y muchas veces, uno 

más amplio, profundo y superior que los de la ciencia o la filosofía. En cambio, si se trata concebir 

la literatura según una pura gratuidad, se produce necesariamente un choque. No sólo pienso en el 

artepurismo, en las formas del esteticismo, sino también en posturas más contemporáneas según las 

cuales la literatura “no sirve para nada”. Lo que subyace a estas variadas respuestas es la pregunta 

por la finalidad de la literatura, y más específicamente la función de la literatura en la sociedad, y 

sobre todo en una sociedad concebida como en proceso de cambio y en marcha a un futuro mejor 

alcanzable a mediano plazo. Vista la cuestión en perspectiva no sólo se ponen de manfiesto oposi-

ciones como las de heteronomía y autonomía literarias sino también, el cambio de contexto, el ima-

ginario social del que surgen, el cuestionamiento a la idea de progreso ascendente y también la 

cuestión de la inmediatez, el efecto inmediato de la literatura en la vida social.  

 Tal vez en lo que se ha denominado poesía de guerra, estrechamente vinculada con la poesía 

social, tanto que podría decirse que la primera, históricamente antecedió a la segunda la cual en 

cierto modo devino de aquella, se verificaría tal inmediatez, sin embargo, allí, la función comunica-

tiva sería la que prevalece sobre la artística en muchísimos casos. En este aspecto vale la pena hacer 

una comparación de la poesía referida a la Guerra Civil Española, donde encontramos una especie 

de zona común en cuanto a formas, tópicos, tono, etc. en autores de otras producciones divergentes 
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en cuanto a estilo. En Lukács no estaría la pretensión de esta inmediatez comunicativa. Los estudios 

dedicados a los realistas decimonónicos estarían hablando de una preocupación por procesos de más 

largo alcance, aun cuando considere en forma privilegiada la novela por sobre otros géneros, en 

especial la poesía. Su rol en la sociedad como “sujeto político” es, según César Vallejo, “suscitar 

nueva sensibilidad política en el hombre, una nueva materia prima política de la naturaleza humana. 

Su acción no es didáctica, transmisora o enseñatriz de emociones o ideas cívicas, ya cuajadas en el 

aire. Ella consiste, sobre todo, en remover, de modo oscuro, subconsciente y casi animal, la anato-

mía política del hombre...”, se trata de un proceso extendido en el tiempo, de una creación cuyos 

rendimientos “sólo con los siglos se hacen visibles y fructifican, precisamente, en esos idearios y 

fenómenos sociales que más tarde suenan en la boca de los hombres de acción o en la de los apósto-

les y conductores de opinión...” (Vallejo, 1979: XLII [“Los artistas ante la política”. En: Mundial 

Nº 394, Lima, 31 de diciembre de 1927]). 

 La consideración de los procesos históricos tanto en la recepción como en la conformación de la 

obra literaria, y lo singular del trabajo artístico se nos presenta en Lukács de un modo complejo, 

porque si bien no habla en términos de procedimientos o de funciones, sus análisis, por ejemplo de 

Walter Scott, en La novela histórica, evidencian la consideración de la obra literaria en tanto tal, es 

decir, donde la función predominante, siguiendo un poco la terminología jakobsoniana, sería la fun-

ción poética. Lukács se refiere al mundo autónomo de la obra de arte, a una legalidad que le es pro-

pia surgida del proceso de construcción de la obra, lo que ella representa (la realidad), los elementos 

que utiliza para hacerlo: los contenidos y la conformación de estos contenidos, el logro de una 

homogeneidad mediante un particular trabajo textual “entretejido en la atmósfera de la particulari-

dad”; quiero decir, de una realidad objetiva reflejada se llega a una forma estética que, si bien con-

cebida como homogeneidad —otro punto conflictivo—, adquiere su autonomía en tanto “mundo”, 

por cerrado que sea.  

 En la un tanto extensa cita que sigue, se describe ese proceso:  

La orientación a lo particular, este ser-determinado por lo particular, tiene también en el reflejo artístico 
la tendencia a no separarse nunca de la inmediatez sensible de la forma apariencial, siempre condiciona-
da por el género... El reflejo artístico se pone la tarea de prestar a los objetos a los que da forma el carác-
ter, el modo apariencial de la infinitud extensiva en su inmediatez... el objeto artísticamente conformado 
tiene la propiedad de suscitar evocadoramente la vivencia de su infinitud intensiva. Así surge en la obra 
de arte un “mundo” propio, un mundo particular en sentido literal, la individualidad de la obra. Basada 
sensiblemente en sí misma esa individualidad se sostiene por la armonía de los detalles inmediatamente 
evocadores. Aunque el contenido intelectual contenga las verdades generales más importantes y altas, 
esas verdades no pueden convertirse en elementos orgánicos de aquel complejo eficaz más que si se fun-
den con la nueva inmediatez sensible de los demás elementos de la obra hasta conseguir una completa 
homogeneidad; o sea, cuando unas y otros viven y se entretejen exclusivamente en la atmósfera de la par-
ticularidad, de la específica particularidad de cada obra. La homogeneidad así conseguida de un mundo 
inicialmente heterogéneo desde el punto de vista estético, por el contenido abstracto de los elementos, 
determina los límites de la individualidad de la obra, la separa de la realidad objetiva y, al mismo tiempo, 
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hace nacer en ella, de cada aspecto relevante para la concreta dación de forma, un “mundo” propio, de 
leyes propias, visto inmediatamente (Lukács, 1965: 274; cursivas mías). 

Lukács se anticipa al posible cuestionamiento acerca de qué sucede entonces con el reflejo, en tanto 

el objeto reflejado parece alejarse, digamos, del espejo y cobrar en la imagen, vida propia, por lo 

cual agrega que una tal peculiaridad y propia legalidad parece a primera vista contradecirse con el 

carácter de reflejo que tiene el arte, así como con la necesidad de su eficacia pedagógico-social.  

 Intenta entonces un enlace: “Pero, en realidad, lo que se nos presenta aquí es de nuevo la vincu-

lación de la perfección artística de la obra con la fidelidad del reflejo y con el radio de acción de su 

eficacia social” (Lukács, 1965: 275).  

 Relacionar y aun afirmar la la perfección artística por su fidelidad a un referente, parece alta-

mente discutible en principio, ya que podría pensarse entonces que una fotografía de la realidad, 

signo icónico de un referente, tendría por ese solo carácter el rango de obra artística; la eficacia so-

cial sobre todo en tanto enseñanza, haría pensar en una inmediatez comunicativa prevalente sobre 

cualidad estética. Sin embargo en la lógica planteada para la construcción de la obra (contenido 

reflejado y forma evocadora constituyen una indisoluble unidad orgánica), lo que Lukács llama “la 

fidelidad del reflejo” consiste justamente en un proceso de elaboración artística cuya metodología 

ha señalado y la función social está ligada tanto a la función cognitiva asignada a la literatura como 

a su pertenencia a la superestructura y a la relación entre conocimiento y acción, y al conocimiento 

de la verdad como desalienación. Podríamos decir que en Lukács se atisba el problema y se lo des-

plaza: se trata de una viva contradictoriedad motora del reflejo estético. La viva contradictoriedad 

motora del reflejo estético abre posibilidades al dejar señalada la contradicción operante tanto en el 

plano de la realidad como en la realización y recepción de las obras.  

 De ahí que pueda considerarse y ponerse en cuestión la necesariedad de una función pedagógica 

cuando la obra artística, la realista incluida, puede suscitar otro tipo de efectos. 

 El trasplante de las categorías de progreso y decadencia del plano social e histórico al artístico 

estaría reforzando una relación directa de la obra artística, sin mediaciones, con el contexto del que 

surge, cuando muchas de esas obras se erigen justamente, como el propio realismo crítico, en oposi-

ción a esa realidad y por medios que no son los de la construcción del reflejo sino otros, entre los 

cuales procedimientos del realismo, incluidos los del realismo decimonónico, pueden estar inclui-

dos, pero no son excluyentes.  

 La fuerte postulación del realismo (crítico/socialista) como arte verdadero, la idea de la fidelidad 

del reflejo como criterio de valor, parecen establecer dos polos en conflicto como una especie de 

lucha de clases en la literatura: realismo versus antirrealismo, poetas terrestres versus poetas celes-
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tes, etc. La respuesta equivalente a tal regimentación es la defensa del no realismo. Y la denostación 

del mismo.  

 La polifónica voz lukácsiana, sus mismas contradicciones, la variedad de sus acercamientos a la 

literatura, si tenemos en cuenta obras como Teoría de la novela o El alma y las formas, nos aportan 

hoy además de la reposición —ya no solo verificable en las voces que contestaron sus formulacio-

nes, sino en su misma textualidad— la contemplación de un mundo cuyas preocupaciones y re-

flexiones, dados los cambios producidos en la sociedad y el arte, son profundamente diferentes de 

los actuales. El acercamiento a ese contexto en su particularidad histórica con las varias reflexiones 

que se produjeron en el campo de la crítica literaria marxista, necesitan una revisitación, ya que esos 

grados de certeza no son los mismos, pero sin embargo, no vale tampoco la dilución de estas cues-

tiones: literatura y sociedad, representación y crisis de la representación, función del arte, historia y 

literatura, puesto que en las obras literarias siguen incidiendo por caminos diversos o laberínticos y 

según sus particularidades, aunque no sea la particularidad lukácsiana, y porque nuestros problemas 

y nuestros interrogantes, igual que en los tiempos de Lukács, que en los de sus detractores y/o admi-

radores, demandan algún tipo de reflexión y de respuesta artística.  

 Sus alcances no nos toca predecir, hemos perdido tal vez afortunadamente, la tendencia a la pre-

dicción, sea por desilusión o por desconfianza. Tal vez cuando Lukács guardó sus manuscritos ini-

ciales en una caja de seguridad en Heidelberg, tuvo justamente esa duda. No los quemó, como 

habría hecho tal vez de parecerse más al jesuita Naphta de La montaña mágica, personaje para el el 

propio Lukács sirvió de inspiración al “realista” Thomas Mann.  
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ILUSIONES DE TOTALIDAD. 
LA NOVELA CUBANA DE CIRILO VILLAVERDE  

Y LA PERSPECTIVA CRITICA DE GEORG LUKÁCS 
 

Susana Santos (FFyL, UBA) 

 

El escritor cubano Cirilo Villaverde (1812-1894) fue autor de una copiosa producción narrativa, sobre 

todo si se tiene en cuenta el medio literario de La Habana en su momento histórico y, también, que 

durante el largo período de exilio suspendió su actividad de escritor de ficciones. En 1882 publicó la 

versión definitiva de la novela Cecilia Valdés. El libro, que había tenido su primera versión en 1839, es 

considerado novela fundacional de la literatura cubana, valoración semejante a la argentina Amalia de 

José Mármol, a pesar de que con anterioridad a la fecha de 1882 autores cubanos como Anselmo 

Suárez y Suárez y Gertrudis de Avellaneda habían publicado Francisco y Saab respectivamente.  

 Cecilia Valdés presenta una trama frecuente en las novelas de entresiglos de nuestro continente, 

signada por los affaires familiares y las coincidencias abusivas propias de los folletines, donde el 

incesto, los reconocimientos por marcas, el chisme, el rumor, el secreto a voces no resultan ser 

originales.  

 Es en el segundo capítulo de la primera parte de esta extensa narración, en la escena del baile de 

la cuna, donde se devela el enigma. Mientras los protagonistas no se dan cuenta. o no quieren darse 

cuenta, del incesto (en su proyección de transgresión doble —tabú sexual y legalización de una unión 

escandalosa de diferentes etnias—), la máquina novelesca prosigue. 

 Sin embargo, el interés de Cecilia Valdes —como adivinará el curioso lector—, nombre del 

libro y nombre de su protagonista, mulata que mantiene relaciones ilícitas con Leonardo Gamboa, 

medio hermano blanco, radica en la descripción empírica de la ciudad de La Habana y de sus 

alrededores rurales, con sus cotidianidades tanto de la clase poderosa como de la esclava: todas las 

prácticas que son condición necesaria para asegurar el monocultivo del azúcar pero también su propia 

manufactura, situación que distingue a Cuba del resto de las Sugar Islands del Caribe. 

 Cirilo Villaverde, en su “Prólogo” a la novela, menciona de manera explícita sus escritores 

modelos: se trata de Walter Scott y Alessandro Manzoni. Esta elección, que según el mismo Villaverde 

supone dejar de lado a Lamartine y Chateaubriand, entre otros, significa una puesta en escena de las 

eventuales relaciones que pueden suscitar la literatura y la crítica literaria provocada y provocadora de 

la literatura. 
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 Como se sabe, Walter Scott y Manzoni guardan entre sí una relación modélica, y, salvando el 

abuso, se podría afirmar que filial; contradiciendo la angustia de las influencias, Manzoni no “mata al 

padre” sino que lo reconoce como tal. Y Scott, por su parte, declara que el italiano es su mejor obra 

(claro que literaria). 

 Georg Lukács, en su obra canónica sobre el género La novela histórica (1955), inaugura el 

estudio crítico sobre el tema considerando a Walter Scott como figura paradigmática. En su capítulo 

inicial, el crítico define a la novela histórica como “la representación artísticamente fiel de un período 

histórico concreto” y particulariza que dicho género se caracteriza por “derivar de la singularidad 

histórica de su época la excepcionalidad en la actuación de cada personaje” (Lukács, 1966: 15). Desde 

esta perspectiva, los personajes medios son los protagonistas que intervienen en episodios avalados por 

el discurso historiográfico. El sustento de este discurso radica en la concepción del historicismo 

enraizada en el pensamiento de la Ilustración, donde el elemento de las “luces” irá venciendo al 

irracional. En lo fáctico, la doble revolución burguesa autoriza a Scott y a sus sucesores a realizar la 

construcción de personajes medievales que no están fijados en su estamento social. Esta construcción se 

sostiene en una curiosa transposición temporal: pueden cumplir su destino y cobrar su singularidad 

como si su experiencia fuera burguesa y su comprensión de la experiencia de la historia superara el 

período feudal o el absolutista. 

 Lukács comprende que la reconstrucción del medioevo del escritor escocés dista mucho de la 

versión nostálgica que proponen los románticos reaccionarios. También lo comprendió en su momento 

George Sand que calificó a Walter Scott como el poeta de los campesinos y todos sabemos de la 

admirativa valoración de Balzac en sus escritos críticos y en La Comedia Humana. 

 Sin embargo, ¿de qué manera actúa este modelo en Cirilo Villaverde? Desde la perspectiva de 

Lukács, no en tanto construcción de novela histórica, dado que en el texto cubano no se construyen 

personajes medios que intervienen en episodios históricos, a pesar que los personajes “reales” aparecen 

de pasada, invitados; particularidad que con la precisión exacta del tiempo —la novela abarca desde 

1812 a 1830— reitera las convenciones del realismo. Lo histórico, en Cecilia Valdés, aparece en forma 

citacional: la rebelión de Aponte, el ahorcamiento de rebeldes en Puerto Príncipe, el Capitán General 

Vives, la ocupación inglesa, entre otros évenements. 

 La presencia de Scott —y en el mismo sentido la de Manzoni— se despliega en la descripción 

de las costumbres. Valorización que el mismo Lukács y, con antelación, Balzac, habían hecho de la 

obra del autor de Ivanhoe, Waverley, Guy Mannering, Rob Roy, o El capitán aventurero. 

 Esta descripción, como se mencionó antes, revela el carácter empírico. Y si bien, por lo dicho, 

no es una novela histórica, se puede pensar como una novela de sociedad cuya construcción, regida por 
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la estética realista, muestra su funcionamiento dominado por el dinero que articula todos los estamentos 

en cuya cúspide señorea la sarocracia.  

 En este sentido, tanto Walter Scott como Cirilo Villaverde, muestran el funcionamiento de 

determinadas sociedades en situaciones conflictivas; pero ambos escritores parten del presupuesto de 

totalidad. Scott organiza la secuencia de sus novelas por episodios históricos concretos, metonimias de 

la totalidad. Villaverde, en la época habanera de 1812 a 1830. Para Balzac, tiene carácter programático 

y anima su proyecto de La Comedia Humana1. 

  Lukács destaca esta característica de la obra de Scott, a la vez que constituye una categoría 

crítica en su teorizaciones sobre la literatura. En su Teoría de la novela (1920) podemos leer: 
el cielo estrellado de Kant no brilla ya más que en la oscura noche 
del conocimiento puro, y no alumbra ya los senderos de los caminantes 
solitarios —que en el Nuevo Mundo ser hombre quiere decir ser 
solitario—. Y la luz interior da evidencia de seguridad, o apariencia 
de ella, más que al paso siguiente... Una vez descompuesta esa 
unidad, no hay ya totalidad espontánea del ser (Lukács, 1985: 304, 
306).  

Si puede pensarse que la totalidad añorada con una actitud romántica aparece en este texto como un 

principio regulativo, en Historia y conciencia de clase (1923) se afirma como categoría de la realidad, 

como proceso de unificación entre el sujeto y el objeto. Pareciera que este criterio le permite a Lukács 

recuperar, bajo esta especie, la unidad hegeliana, y a la vez seleccionar lo esencial y lo inútil del 

material que utiliza para el pleno cumplimiento de la vida y como la característica esencial del arte. A la 

vez, se complementa como principio metodológico que le permite comprender las fuerzas que mueven 

a la historia. En La novela Histórica, Lukács precisa que es el grado de evolución histórica cuyo 

conjunto es imposible representar sin el fundamento que la rodea y el marco de las cosas que 

constituyen el objeto de su actividad. Acaso optimista, el crítico supone que al final de la historia se 

volverá a realzar la unidad, la armonía humana cuya imagen fijó la civilización griega.  Finalmente, en 

su Estética (1963), el hombre será un todo a través de la creación de la totalidad objetiva del arte. De 

manera notable, Lukács —en consonancia con Hegel— entiende de manera metonímica la “armonía” 

griega. La “totalidad” en cuestión, sabemos, es excluyente, al menos de algunas condiciones materiales.  
                     
  1 Desde luego, Walter Scott se ubica en la perspectiva del historicismo cuya génesis puede encontrarse en Leibniz, 
Shaftesbury, Hume, la filosofía d ela Ilustración y el pensamiento prerromántico. Por una parte, está vinculado a la idea 
de progreso que consiste en postular que en el acontecer histórico se advierte un progreso notable. De ahí se deduce que 
progreso implica “cambio”, lo que significa que el pasado no iguala al presente y por lo tanto las etapas del devenir 
humano no pueden ser interpretadas de acuerdo con esquemas abstractos y válidos de manera universal, sino mediante 
etapas individualizadoras.Al mismo tiempo el historiador está estrechamente vinculado a una concepción orgánica y 
dinámica de la sociedad entendida como un proceso continuo de crecimiento. El presente es una relación dinámica entre el 
mundo pretérito y una meta ideal futura a la que tal vez algún día se llegue. Así, conocer el pasado es esencial para 
determinar hacia donde va la sociedad, y en este proceso están incluidos todos los sectores sociales. Esto explica el 
marcado interés de los novelistas de la especie histórica por la descripción de los sectores populares frecuentemente 
olvidados con anterioridad. Esto se advierte en las obras de Walter Scott, en las que se encuentran un sinfín de personajes 
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 Esta categoría crítica, axial en Lukács, constituye un basamento de la construcción novelesca de 

Walter Scott y Villaverde, y de los escritores decimonónicos que cultivaron el realismo. Acerca de esta 

estética, Lukács considera que es la única forma de captar la realidad con todos los determinantes que 

configuran una totalidad y que se estructuran en la unión dialéctica entre ciencia y fenómeno por lo que 

permite comprender no sólo cómo ocurren los acontecimientos sino también por qué ocurren. 

  Tales afirmaciones sugieren la afirmación del mito de la historia. Sin embargo, no podemos 

desconocer que la Historia o la totalidad se realizan por un sistema de exclusiones y asegurar el triunfo 

del sentido es a la vez ignorar el señorío del sinsentido (Foucault, Nietzsche mediante). Los 

pensamientos de la radicalización de la fenomenología mostrarían el carácter ilusorio de las 

pretensiones de totalidad, caras en las coyunturas políticas del propio Lukács en su adhesión al 

stalinismo en contra del fascismo en la Europa de entonces. Adhesión al materialismo histórico (los 

títulos de sus ensayos son elocuentes), pero que nunca borran —y en esto, aludiendo a Freud, 

podríamos hablar de una suerte de sello primero— la impronta hegeliana. 

 La puesta a prueba de los supuestos de la teoría crítica de la literatura de Lukács no sólo supone 

que la categoría de totalidad (repetición de una búsqueda romántica) —que Raymond Williams 

desplaza de la novela al cine—, sino también la de representación —dado que la presentación no ha 

tenido lugar— resulten “ilusiones”.  

 No interesa conclusión alguna. Sin embargo, cabe interrogarse si las “ilusiones” de totalidad 

aún seducen: si ellas nos prometen alguna certeza en los tiempos actuales. 
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COMUNIDAD Y CULTURA EN EL JOVEN LUKÁCS.  
A PROPÓSITO DEL ‘PROYECTO DOSTOYEVSKI’i 

 
Miguel Vedda (FFyL, UBA) 

 

Comunidad y cultura: difícilmente pueda ponderarse en demasía la importancia que estos conceptos 

poseen en la obra del joven Lukács. Aun cuando parezca exagerada la tesis de György Márkus se-

gún la cual “Cultura fue el ‘único’ pensamiento en la vida de Lukács” (Márkus, 1983: 3), cabe ad-

mitir que la esperanza en la superación del individualismo burgués y en la instauración de una Wel-

tanschauung comunitaria han constituido, ya desde temprano, una preocupación cons tante del filó-

sofo. Los lectores de Teoría de la novela (1914-5; publ. en 1916) recordarán que las oposiciones en-

tre cultura y civilización, como asimismo entre la comunidad cerrada —regida por una ética univer-

sal— y una sociedad desgarrada por el espíritu individualista, constituyen dos ejes estructurantes de 

la obraii. Pero tales contrastes pueden ser rastreados en textos anteriores al tratado sobre la novela; 

ya en Historia de la evolución del drama moderno (1907-9, publ. en 1911) se explica la diferencia 

entre la forma clásica del drama y su depravación moderna a partir de la distancia que media entre 

un mundo sustentado en un ethos colectivo y otro en el que los individuos conviven como átomos 

aislados en el seno de la sociedad civil. La carencia de relación con la comunidad justifica los atri-

butos del nuevo drama: pérdida de la inmediatez sensible e intelectualismo, relativismo ético, caída 

en lo lírico o épico, tendencia a lo alegórico, distanciamiento de la masa. Frente a la expansión de 

una estructura social orientada a lo cuantitativo y abstracto, la poesía dramática se ve polarizada en-

tre el “panvaudevillismo" del teatro popular y de tendencia, y el elitismo esteticista del drama li-

bresco; y esta disociación no hace más que reflejar la que el mundo burgués ha establecido entre el 

artista y el hombre medio. La frivolidad esteticista es resultado del desvanecimiento de los valores 

culturales; sólo una sociedad que condena a los individuos a vivir en el solipsismo ha podido gestar 

la imagen del esteta como espíritu puro, desprovisto de enlaces con la comunidad. La decadencia 

del arte moderno se deriva, pues, de la pérdida de unión con el ethos comunitario y el surgimiento 

de escisiones entre individuo y sociedad, entre instinto y deber, entre naturaleza y consciencia: 

Pues vida significa haber nacido en comunidades y cumplir deberes; la decadencia, en cambio, emerge 
cuando la creencia firme en su única esencia posible comienza a vacilar; cuando surgen cuestionamientos 
de esas comunidades y deberes; cuando es preciso estilizar a éstas como una romántica belleza a fin de 
encontrarlas bellas; cuando es preciso encontrarlas bellas a fin de que valga la pena vivir para ellas. Y 
cada cuestionamiento aísla al que cuestiona, y cada estilización lo separa del objeto de su estilización; y 
en cuanto la unión de los seres humanos... y su materia se echan a perder, el lazo que los une se convierte 
en polvo, y el ser humano se deteriora, en la medida en que no hay materia alguna que para él signifique 
la vida (Lukács, 1957: 124).  

El arte grande es el fruto de una cultura vigorosa; pero los artistas modernos han dejado de poner 

sus productos al servicio de fines sociales y sus obras se han hecho autosuficientes; con ello, el arte 

ha declinado en la misma medida en que lo hizo la vida cultural toda. No es fortuito que Lukács 
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perciba afinidades entre l’art pour l’art y la especialización burguesa, ya que en las figuras del este-

ta y el especialista ve un mismo afán de convertir la propia actividad en un fin en sí mismo, sin re-

lación con las necesidades e intereses comunitariosiii. Pero el mutuo aislamiento entre artista y pú-

blico no iniciado es sólo un ejemplo de la general incomunicación que domina el mundo burgués; 

en el libro sobre el drama se dice que “la tragedia más profunda es la de la incomprensión: la toma 

de consciencia de que aún no existen caminos que conduzcan de un ser humano a otro, de que todo 

es vano, y de que incluso aquellos que más se aman, que mejor se conocen y comprenden, son 

siempre desconocidos el uno para el otro” (Lukács, 1981a: 231).  

 Podrá inferirse por qué el problema de la incomunicación y la búsqueda de una comprensión 

cualitativa entre las personas ocupan un lugar central en la reflexión temprana del filósofo; Lukács 

considera que el lenguaje de la vida corriente es, en su convencionalismo, incapaz de actuar como 

medio para un intercambio auténticamente humano; el arte, que los hombres crearon con el fin de 

trascender la incomunicación cotidiana, no hace más que convertir, a través de la forma, el malen-

tendido de la realidad empírica en un malentendido normativo; lo que “en la realidad vivencial era 

sólo una vérité de fait, se convierte aquí en vérité éternelle” (Lukács, 1974: 56). La índole luciferina 

de la esfera estética reside en que, tal como señala Márkus, “la posibilidad de un ascenso momentá-

neo... a la realidad utópica de la obra de arte está abierta (en principio) siempre y para cada persona, 

pero sólo porque la obra de arte... significa algo diferente para cada persona” (Márkus, 1977: 210). 

De ahí que Lukács se consagre a la búsqueda de caminos para trascender un mundo en el que, tal 

como reza una frase de Balzac citada en el libro sobre el drama moderno, “nous mourrons tous in-

connus” (Lukács, 1981a: 105). “Acerca de la pobreza de espíritu” (1912) no sólo despliega una crí-

tica del convencionalismo y espíritu formalista de la sociedad burguesa; también propone un estadio 

en el que resultan trascendidas las escisiones que dividen a dicha sociedad; si el convencionalismo 

impide que los individuos salgan de sí mismos, al punto que su contacto mutuo sólo es, a lo sumo, 

una interpretación psicológica de signos, Lukács insinúa una esfera regida por un saber situado más 

allá de los signos y las interpretaciones: la relación que mantiene con sus semejantes el hombre po-

seído por la bondad [Güte] no se halla mediada por las formas, sino por un conocimiento inmediato, 

una intuición intelectual. El autor del diálogo no plantea el problema en términos históricos, sino 

metafísicos, y por ello postula una aristocracia de la bondad colocada por encima de las castas co-

rrespondientes a la vida ordinaria y a la esfera ética. El hecho de que entre los prototipos de la bon-

dad aparezcan personajes de Dostoyevski (Sonia, Myschkin, Aliocha) revela que el filósofo ha co-

menzado a ver en la comunidad rusa la alternativa ante el individualismo burgués; si las democra-

cias occidentales han procurado conjurar las inclinaciones egoístas a través de la imposición de la 
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ética del deber, el rebasamiento de los imperativos formales requerirá de una disolución de las for-

mas y un salto vitale hacia la esfera de la bondadiv.  

 Los textos directamente vinculados con el “Proyecto Dostoyevski” —Teoría de la novela y los 

fragmentos reunidos bajo el título Dostoyevski: anotaciones y esbozos— muestran una profun-

dización de esta problemática. Con relación al tema que nos ocupa, poco interesa determinar si el 

ensayo sobre la novela es la primera parte o una introducción al libro sobre Dostoyevskiv; lo que sí 

importa, en cambio, es destacar la división de funciones entre ambos textos: en tanto Teoría diseña 

una visión apocalíptica del mundo contemporáneo, las Anotaciones se encontraban destinadas a 

configurar una utopía; si la primera ofrece una historia evolutiva de la novela en cuanto género re-

presentativo del universo solipsista, las segundas aspiraban a diseñar las condiciones de surgimiento 

de un epos sustentado por una cultura comunitaria. La disyuntiva podría sintetizarse de este modo: 

el romanticismo o Dostoyevski; de hecho, las Anotaciones se abren con las alternativas: “El pro-

blema del romanticismo — como problema de contraste con Dostoyevski. Novela y epos” (Lukács, 

1985: 35). La vinculación entre romanticismo y novela no es azarosa; en carta a Leo Popper del 

27.10.1909, Lukács ya señalaba que “no es posible separar una crítica de la forma épica de una crí-

tica del romanticismo... ¡no es fortuito que las palabras Roman [novela] y Romantik [romanticismo] 

se encuentren etimológicamente relacionadas! La novela es la forma típica de la era romántica... 

tanto en la vida como en el arte” (Lukács, 1986: 104). En la misma carta, el filósofo afirma: “mi vi-

da es, en gran medida, una crítica de los románticos” (Lukács, 1986: 104). Para entender mejor una 

declaración tal, deberíamos tener en cuenta que Lukács veía en la estética y en la filosofía de la vida 

de los románticos un núcleo de problemas comunes a todo el arte de la sociedad burguesa desarro-

llada; es característico que el filósofo acuñara, para designar la novela contemporánea, el término de 

romanticismo de la desilusión, y que en Flaubert, el mayor exponente de esta vertiente novelística, 

encontrase, al mismo tiempo, la culminación de la escuela romántica; es decir, de una escuela que 

coloca al yo como fuente de todo deber ser y como material para la realización de dicho Sollen. En 

Flaubert, “[l]a vida se convierte en poesía; pero, con ello, el ser humano se convierte... en poeta de 

su propia vida y en espectador de esta vida como obra de arte configurada” (Lukács, 1987: 104). 

Cuando, en las últimas líneas de Teoría de la novela, se dice que la cosmovisión dostoyevskiana no 

guarda relación alguna con el romanticismo europeo del siglo XIX, ni con las reacciones igualmen-

te románticas que se propusieron contrarrestarlo, lo hace porque halla en él los fundamentos de una 

cultura que, en cuanto tal, no concibe a los hombres como individuos aislados, sino como miembros 

de una realidad anímica [Seelenwirklichkeit]. El fundamento de una realidad semejante no es el yo 

[Selbst], sino el alma [Seele]; de ahí que en la Seelenwirklichkeit de Dostoyevski se insinúe una so-
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lución para el problema que ha intentado en vano resolver la civilización burguesa: el de encontrar 

los caminos que conducen de un alma a otravi.  

 Resulta explicable que, de acuerdo con Lukács, el autor de Crimen y castigo desconozca el culto 

de la naturaleza que practican los románticos de Europa Occidentalvii. En Teoría de la novela se lee 

que la nostalgia experimentada por el sujeto burgués frente a las formaciones naturales no es otra 

cosa que la objetivación histórico-filosófica de la alienación del hombre respecto de las institucio-

nes sociales; independizadas de los sujetos que las crearon, éstas han llegado a convertirse en obje-

tividades muertas, cosificadas; son “el mundo de la convención: un mundo a cuya fuerza todopode-

rosa sólo ha conseguido sustraerse lo más intimo del alma” y que se contrapone, pues, de modo hos-

til a la “rebosante interioridad del alma” (Lukács, 1987: 53). Aún en Tolstoi encontramos que el es-

cepticismo ante la segunda naturaleza convencional se nutre de la nostalgia de un retorno a la natu-

raleza primera. Dostoyevski es el primer épico moderno que elude todo lirismo y no conoce ya la 

“histérica nostalgia de los hombres complicados” por la vida sencilla (Lukács, 1971: 82), y ello 

porque parte de una realidad existente de hecho y desprovista de distancia respecto de las formacio-

nes naturales; su obra ha dejado atrás la reflexividad de la forma novelísticaviii: lo ideal no es, aquí, 

un deber ser abstracto u objeto de una insaciable nostalgia, sino realidad efectiva o, en todo caso, el 

fundamento mismo de la realidadix. De ahí que Lukács definiera al escritor ruso, en términos schi-

llerianos, como el primer poeta ingenuo después de siglos de arte sentimental: 

Los hombres de Dostoyevski viven sin distancia la esencia de sus almas. En tanto el problema de los 
otros escritores, incluso de Tolstoi, consiste en saber cómo puede el alma superar los obstáculos que le 
impiden alcanzar, e incluso percibir su yo, Dostoyevski empieza allí donde los otros concluyen: describe 
cómo el alma vive su propia vida... lo que en otros era objeto de nostalgia y el tesoro de singulares mo-
mentos de éxtasis singulares, se convirtió, para los hombres de Dostoyevski, en vida cotidiana (cit. en 
Lukács, 1985: 28). 

Los héroes de Dostoyevski que se hallan “poseídos por la bondad” no conocen conflictos con la na-

turaleza ni con la comunidad, ya que han superado las instituciones del mundo burgués; en el nivel 

de la realidad anímica, las relaciones sociales (clase, profesión) dejan de ser cons titutivas, y sólo 

persiste la realidad concreta de las almas concretas. El problema que preocupará al Lukács de La 

peculiaridad de lo estético —la aptitud del arte grande para elevarse por encima de los condiciona-

mientos históricos y de clase para expresar una vox humana identificada con la esencia genérica de 

la humanidad— aparece ya insinuado en los textos vinculados con el “Proyecto Dostoyevski”, en 

los que se sostiene que, en la esfera de la realidad anímica descubierta por el novelista ruso, “se 

deshacen del alma todas las cadenas a través de las cuales ésta se encontraba de ordinario ligada a 

su posición social, clase, origen, etc.; en su lugar, aparecen vínculos nuevos, más concretos, víncu-

los que llevan de un alma a la otra” (cit. en Lukács, 1985: 29). El carácter polifónico de las obras de 

Dostoyevski es un indicio de que, en ellas, ya se vislumbra una posible superación del solipsismo y 

la incomunicación del universo burgués; por oposición al romanticismo de la desilusión, la épica 
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del escritor ruso postula un universo en el que cada ser humano es necesario para el carácter del 

otro; más aun: ciertas cualidades de un personaje sólo emergen a partir del contacto con otro perso-

naje determinado. En este aspecto de la técnica dostoyevskiana se pone de manifiesto lo que Lukács 

considera como el problema ruso: el hecho de que el alma se reconcilia consigo misma a través del 

encuentro con el otro. La Seelenwirklichkeit supone la disolución del principium individuationis 

burgués y la identificación inmediata de cada sujeto con la humanidad; la relación entre los hom-

bres no es formal, sino vivencial, “anímica”. Por encima del trágico universo burgués del crimen y 

el castigo individuales, la culpa rusa requiere que cada uno se sienta culpable por todos y por todo 

lo que existe en el mundo; el reconocimiento de esta culpa es “la coronación de la vida” (Lukács, 

1985: 59). En Los hermanos Karamazov, esta concepción de la culpa aparece puesta en boca del 

starets Zósimo; éste, haciendo suya la sentencia de su hermano Marcel, sostiene que cada uno de 

nosotros es culpable ante todos y por todos; sólo que los hombres lo ignoran. Bastaría con que lo 

supieran para que el mundo se convierta en un paraíso. En Espíritu de la utopía (1918; 2ª versión, 

1923), Bloch señala, citando al Baalschem, que el Mesías sólo puede venir una ver que todos los 

huéspedes se hayan sentado a la mesa (Bloch, 1991: 307); el ánimo de Lukács es semejante; sólo 

que una representación de la “culpa rusa” como la que desarrollan las Anotaciones no implica úni-

camente que los hombres se unan entre sí, sino también la reconciliación con el orden natural; el 

hermano del starets pide perdón a los pájaros por haber pecado también contra ellos, y Lukács se-

ñala, a propósito de la venida del Mesías, que, cuando ello ocurra, “las propias piedras serán redi-

midas” (cit. en Radnóti, 1983: 68). 

 Esta vindicación de los ideales comunitarios supone un nuevo concepto de heroísmo. El idealis-

mo abstracto (y, en particular, Schiller) había exaltado el modelo de la hazaña súbita [schnelle Hel-

dentat], de acuerdo con la cual el héroe consigue repentina y transitoriamente pasar de lo contingen-

te a lo esencial, de la vida corriente a la auténtica. Dando la espalda al pensamiento formulado por 

él mismo en “Metafísica de la tragedia” (1910) y adecuándose a la prédica del starets, el autor de 

las Anotaciones considera que la bondad exige un lento heroísmo [langsames Heldentum], en vista 

de que “eso es más que poder morir por una causa. Morir, realizar firme y osadamente algo gran-

dioso, es fácil. ¡Pero lo que hay que intentar es vivir como un santo! (cit. en Lukács, 1985: 33)x.  

 El ideal de vida promovido por el padre Zósimo se vincula con la exaltación de una experiencia 

religiosa no objetivada, no erigida sobre la base de la represión de la subjetividad. En Los hermanos 

Karamazov, tanto el starets como el padre Paisius sostienen la tesis según la cual habría que sub-

vertir el proceso por el que la Iglesia terminó convirtiéndose en Estado; en términos similares atacó 

Kierkegaard la institucionalización del cristianismo. En la línea del escritor ruso y el filósofo danés, 

Lukács entiende que la “Iglesia militante y triunfante” es la que ha pactado con lo existente y re-
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nunciado al ideal de bondad proclamado por sus más eminentes representantes (Cristo, Francisco de 

Asís); ideal que sería retomado por el misticismo heterodoxo (Bernard von Clairvaux, Meister Eck-

hart, Thomas Münzer) y por las sectas adversas a toda reconciliación con lo real (valdenses, ana-

baptistas). La claudicación ante lo existente —ante lo jehovaico [das Jehovaische]— consumada 

por las religiones institucionalizadas, es recuperada por el idealismo alemán y, en especial, por He-

gel, cuya filosofía predica tanto la equivalencia entre lo racional y lo real cuanto el enaltecimiento 

del Estado. La condena lukácsiana de Hegel es tan significativa como la exaltación de Dostoyevski; 

sobre todo si se considera que, en las Anotaciones, la “metafísica del Estado” propia de la democra-

cia ética europea (entendiendo europea como simple sinónimo de alemana) se contrapone al ideal 

de comunidad promovido por el misticismo ruso (cfr. Lukács, 1985: 36). Según Philippe Despoix, 

la concepción se encuentra doblemente polarizada  

por la historia alemana, la ética del deber, la reconciliación hegeliana con la realidad, de un lado y, del 
otro, la historia rusa, la ética religiosa, los  héroes rebeldes de Dostoyevski. Lo que Hegel había descrito 
como una marcha triunfal del espíritu objetivo (el desarrollo europeo del espíritu que culmina en Alema-
nia) era interpretado por Lukács como la tragedia de la historia alemana, la capitulación del espíritu ante 
el Estado prusiano (Despoix, 1987: 194). 

En las Anotaciones, la metafísica jehovaica aparece identificada con la Realpolitik y con aquella 

ideología que atribuye la razón al vencedor, honrando un Estado que no es sino “tuberculosis orga-

nizada”xi. Con claridad aun mayor se expresa Lukács en carta a Ernst del 14.4.1915, donde señala 

que “El pensamiento alemán, desde Hegel, ha estado cometiendo lo que constituye un pecado car-

dinal contra el espíritu: ha administrado una santificación metafísica a todo poder... El Estado (y to-

das las instituciones que emanan de él) es un poder, pero también lo son los terremotos y las epide-

mias” (Lukács, 1986: 246). El enfrentamiento entre Alemania y Rusia remite a un tema central en la 

filosofía del joven Lukács: el conflicto entre la ética primera y la segunda; i.e., entre la moral dicta-

da por las instituciones y la que se deriva de los imperativos del alma. La ética primera corresponde 

a la jaula de hierro del convencionalismo burgués que, desprovisto de ethos colectivo, condena a los 

sujetos al solipsismo. Por oposición a esta ética formal en la que todo se encuentra reglamentado, la 

ética segunda no tiene contenidos específicos; su elemento es, como señala Hoeschen, “la praxis 

moral del ser humano concreto, que sólo se encuentra interesado en la concreción del otro. Su forma 

ideal... es la comprensión cualitativa entre las personas” (Hoeschen, 1999: 268). Lukács señala que 

la distancia entre ambas éticas es en todo punto comparable con la que existe entre novela (indivi-

dualista) y epos (comunitario); pero también se pregunta cuál es el punto en el que se pasa de un 

sistema ético al otroxii. El primer paso para trascender lo jehovaico consiste en la rebelión luciferi-

na; es decir, una tentativa para ir más allá de la cosmovisión pantrágica por la que se rige Europa 

Occidental. El pantragismo supone una ética atea e individualista; enfrentado a una segunda natu-

raleza abandonada por Dios, el héroe de la tragedia —completamente cismundano xiii— se coloca, 
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como representante de la ética primera, entre el estadio psíquico y físico de la realidad ordinaria y la 

absoluta trascendencia propia de lo religioso; dicho de otro modo: entre la capitulación ante lo exis-

tente propia del filisteo y la esfera ya aproblemática y espiritualizada en que se mueve el místico. 

Este ateísmo occidental (que, en el drama, se ve representado por la línea Hebbel-Ibsen-Paul 

Ernstxiv; y que, en la novela, halla su plasmación más clara en el Niels Lyhne de Jacobsenxv) procura 

ofrecer una respuesta a la pregunta: ¿cómo es posible morir sin Dios? Por encima de este ateísmo de 

la institución —básicamente egoísta— se eleva el segundo tipo de ateísmo, el ateísmo de la sole-

dad; aquí se sitúan los nihilistas rusos que han aprendido a extraer las conclusiones éticas de su in-

credulidad; al llevar las cosas hasta el fin, terminan convirtiéndose en ateos que creen en Dios: a es-

te estrato pertenecen quienes, como Iván Karamazov o Stavroguin, se preguntan cómo es posible 

vivir sin Dios. Los ateos de Dostoyevski no sólo se encuentran próximos a Dios, sino que además 

son los verdaderos portavoces de las ideas del autorxvi. 

 El problema está en pasar del nihilismo a la ética colectiva. Aquí vuelve a cobrar importancia el 

concepto ruso de culpa: en la época de la pecaminosidad consumada, la fidelidad a la ética segunda 

exige que cada uno se sienta culpable por todos, no sólo asumiendo sus pecados, sino también co-

metiendo uno. En Espíritu de la utopía, Bloch indica que “el alma debe cargarse de culpa, a fin de 

aniquilar lo malo existente, a fin de no tornarse aun más culpable a través de un repliegue idílico... 

El dominio y el poder son perversos en sí, pero es igualmente necesario hacerles frente con el po-

der, como imperativo categórico con el revólver en la mano, en la medida en que aquéllos no pue-

den ser aniquilados de otro modo” (Bloch, 1991: 302). De modo análogo señala Lukács, en las Ano-

taciones, que el alma debe sacrificar su pureza a fin de no pactar con lo jehovaico; el representante 

del ateísmo de la rebelión es consciente de que ya no existe actuación libre de culpaxvii, y que, al en-

frentarse con dos tipos diversos de culpabilidad, es preferible incurrir en una falta que atenta contra 

la pureza subjetiva y lesiona la ética primera, antes que realizar un acto que implique infringir la 

ética colectiva. Se plantea es la existencia de un pecado inevitable: se debe, pero no está permitido 

(Lukács, 1985: 123); Lukács ha llegado a convencerse de que el representante de la segunda ética, y 

el heredero legítimo de Dostoyevski, es el terrorista; y cabe recordar que el escritor ruso había pla-

neado una continuación de Los hermanos Karamazov en la que Aliocha se convertiría en terrorista 

revolucionario xviii. Al fin de cuentas, ¿no se ha encargado el propio Dostoyevski de mostrar las afi-

nidades que unen al santo starets Zósimo y al nihilista librepensador Iván Karamazov?  

 La violencia perpetrada por el terrorista, injustificable en términos de la ética primera, constitu-

ye el sacrificio de sí necesario para socavar el poder de las instituciones y trascender el solipsismo. 

En carta a Paul Ernst del 4.5.1915, Lukács señala que el alma del revolucionario, en la medida en 

que no está orientada a sí misma, sino a la humanidad, debe sacrificar su pureza para salvarse; im-



 

 8 

pulsado por una  ética mística, el revolucionario tiene que violar el mandamiento no matarás, que no 

constituye una obligación hacia las instituciones: “En esencia, es un problema muy antiguo, expre-

sado tal vez del modo más agudo por la Judith de Hebbel: ‘Y si Dios hubiese colocado al pecado 

entre yo y el acto que me ha sido encargado, ¿quién soy yo para sustraerme a él?’” (Lukács, 1986: 

248). La Judith hebbeliana y, ante todo, el pasaje citado en la carta cobran, a partir de este momen-

to, una importancia capital para el pensamiento del joven Lukács.  

 Niels Lyhne – Iván Karamazov – Kaliajevxix: esta es la línea evolutiva que recorre el ateísmo, 

desplazándose del modelo europeo occidental al ruso. Claro que el pecado necesario de los ateos de 

la rebelión no es el terminus ad quem de la filosofía de la historia propia del “proyecto Dostoyevs-

ki”; es tan sólo el acto que cierra la época de la pecaminosidad consumada. Sobre las ruinas de ésta 

deberían alzarse una nueva comunidad y una nueva cultura: el momento luciferino, crítico y des-

tructor, es relevado por la llegada del Paráclito. A menudo se ha querido interpretar el pasaje de 

Lukács al marxismo a la manera de una conversión religiosa: Saulo se habría transmutado en Pa-

bloxx. Pero el filósofo que sostenía que, en su evolución, no existían elementos inorgánicos, ya que 

todo en él era continuación de algoxxi, ingresó al marxismo cargado de los componentes mesiánicos 

y de la devoción por la ética segunda que habían caracterizado su etapa anterior. Así lo testimonia el 

primer libro marxista de Lukács: Táctica y ética (1919); en el artículo que da título al libro, se afir-

ma que, a la hora de elegir entre las dos formas de culpabilidad ante las cuales nos enfrenta la so-

ciedad burguesa, el único parámetro es el sacrificio: “Y así como el individuo que elige entre dos 

clases de culpa encuentra, al fin, la elección correcta cuando sacrifica a su yo inferior en el altar de 

las ideas más elevadas, así también hay cierta fuerza en afirmar este sacrificio en función de la ac-

ción colectiva” (Lukács, 1967: 11); es sugestivo que el artículo se cierre con el mismo pasaje de la 

Judith de Hebbel que aparecía en la carta a Ernst antes citada. No es tarea nuestra cuestionar el vo-

luntarismo de Táctica y ética; sí nos importa señalar que la defensa de la revolución que allí se des-

pliega está fundada en los anteriores ideales de comunidad y cultura, en la defensa de la ética se-

gunda, en la búsqueda de una comprensión cualitativa entre las personas. Algunos de estos princi-

pios persistirán aun en la obra posterior de Lukács: en las reflexiones sobre la democracia de los 

consejos o sobre el socialismo entendido como sociedad del amor [Gesellschaft der Liebe]. Por de-

bajo de las apariencias sigue, latente, la ética del starets; acaso la permanencia de estos elementos 

sea una de las razones que justifican la vinculación de la filosofía lukácsiana con la “corriente cálida 

del marxismo”xxii y que, al mismo tiempo, fundan su inagotada vigencia. 
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ternidad  [Brüderlichkeit] y bondad [Güte]... Y la correlación de esas dos vitudes era el rasgo característico de la imagen 
que Lukács se hacía de la comunidad, de la Gemeinde rusa” (Despoix, 1987: 199). 
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descubridor de una forma a la vez nueva y vieja” (cit. en Hoeschen, 1999: 223). Nyíri, sin embargo, sostiene, en la in-
troducción a las Anotaciones, que “el escrito publicado en 1916 no representa, en sentido estricto, ni una primera parte 
ni una introducción [al libro sobre Dostoyevski]” (Lukács, 1985: 20).  
vi Cfr. Lukács, 1986: 248 [carta a Ernst del 4.5.1915]. 
vii La poesía de Schiller (que representa la posición opuesta a la de Dostoyevski) “da siempre, en primer lugar, un paso 
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realidad. Si realidad e ideal se contraponen, también deben contraponerse acción y contemplación”. En los románticos 
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2). 
ix Cfr., en las Anotaciones: “D[ostoyevski]: idea como realidad, como fundamento de la realidad. T[olstoi]: inesenciali-
dad de las ideas (de lo humano-cultural) con relación a la naturaleza (con lo fisiológico)” (Lukács, 1985: 54). 
x La cita procede de las memorias del antiguo militante comunista Jószef Lengyel, y reproduce comentarios al autor de 
Lukács y de su primera mujer, Jelena Grabenko. József Lukács señala que esta concepción persiste en la obra posterior 
del filósofo: “Lukács llama a menudo la atención... sobre el hecho de que la vivencia del más hondo contenido moral 
del propio ser, centellea, por cierto, en los hombres; despierta, en ellos, entusiasmo, e incluso un entusiasmo que se 
convierte en acción; pero también indica que ese entusiasmo no aporta nada para el modo de vida ulterior: pues, des-
pués de la ‘hazaña súbita’ los hombres vuelven a hundirse en las mentiras de la vida precedente... La brillante carrera de 
un Julien Sorel o un Lucien de Rubempré desembocó en la muerte o en la ruina espiritual; con lo cual sigue siendo váli-
do en la vida misma el ingenioso diagnóstico de Balzac, según el cual los hombres son cajeros o estafadores, honestos 
idiotas o hábiles bribones” (József Lukács, 1987: 34). 
xi Cfr.: “¡Pensar hasta el final la metafísica jehovaica... Tuberculosis, Estado de poder... El vencedor tiene razón. El Es-
tado como tuberculosis organizada; si los bacilos de la peste se organizasen, fundarían el imperio del mundo, fundarían 
el imperio universal” (Lukács, 1985: 185). 
xii “¿Dónde está el límite entre la 1ª ética y la ética luciferina? ¿Dónde comienza la 1ª ética a ser metafísica? (estética-
mente: cuándo se convierte la novela en epos?)” (Lukács, 1985: 159-160). 
xiii “La vida trágica es la más exclusivamente cismundana de las vidas” (Lukács, 1971: 230). 
xiv “Para Europa Occidental, el ateísmo sólo se hace consciente como problema personalmente (egoístamente) moral 
(Niels Lyhne): sólo puede surgir el concepto ateo de héroe.. Pero es un tipo trágico-dramático y conduce a la línea Heb-
bel-Ibsen-Paul Ernst: ¿cómo es posible morir sin Dios?” (Lukács, 1985: 77). 
xv En el capítulo de Teoría de la novela dedicado al análisis del romanticismo de la desilusión (el segundo de la segunda 
parte), Lukács analiza la obra de Jacobsen, y la pone en relación con el Oblomov de Gontscharov. 
xvi “Los ateos (Stavroguin, Iván) declaran siempre las opiniones de D[ostoyevski]” (Lukács, 1985: 81); más adelante, se 
habla acerca del “orgullo de D[ostoyevski] por sus ateos” (Lukács, 1985: 141). 
xvii “no se puede actuar sin pecado (pero también no actuar es actuar = pecado)” (Lukács, 1985: 130). 
xviii Cfr. Fehér, 1977: 308. 
xix Ivan Kaliajev, el terrorista ruso que asesinó al Gran Duque Sergei en 1905. Kalia jev, como su camarada Boris Savin-
kov (al que se refiere Lukács en el epistolario con Ernst y en “Táctica y ética”), veía en el grupo terrorista una comuni-
dad de hermanos unidos por el amor a la humanidad y la voluntad de sacrificio. Según Congdon, Kaliajev y sus comp a-
ñeros “nunca afirmaron que el fin justificara los medios. El fin —la destrucción del sistema zarista— era, sin duda, no-
ble a sus ojos, pero los medios empleados —el asesinato— jamás podrían ser justificados moralmente. Estaban decidi-
dos a pagar por sus crímenes con sus vidas, pues, al hacerlo, afirmaban no sólo sus acciones, sino también su responsa-
bilidad; más que sus vidas, estaban dispuestos a sacrificar su pureza moral por sus semejantes” (Congdon, 1983: 103). 
xx Un ejemplo característico de este modo de interpretación lo ofrece la biografía de Arpad Kadarkay, donde se analiza 
el pasaje de Lukács al marxismo como un “salto de fe”; cfr. Kadarkay, 1991: 202-6. 
xxi “En mí, cada cosa es continuación de algo. Creo que, en mi evolución, no existen ele mentos inorgánicos” (Lukács, 
1981b: 132). 
xxii Ernst Bloch ha designado la línea hegemónica dentro del marxismo —economicista y objetivista, orientada al análi-
sis económico y la crítica ideológica— con el término de “corriente fría” [Kältestrom]; a ésta se opone la “corriente cá-
lida” [Wärmestrom], destinada a complementar la primera y caracterizada por un énfasis sobre la dimensión ética y sub-
jetiva. En esta “corriente cálida” recae la función de introducir en la historia la auténtica voluntad transformadora. 
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LA TEORÍA LUKÁCSIANA DEL ENSAYO 

 

Mariela Ferrari (FFyL, UBA) 

 

En la presente exposición, exploraremos las relaciones entre el ensayo dedicado a caracterizar la 

forma ensayística —“Sobre la esencia y forma del ensayo (Carta a Leo Popper)”, incluido en El 

alma y las formas, de Georg Lukács—, junto con algunos otros textos del autor, y el ensayo de 

Theodor Adorno, del primer volumen de Notas de literatura, “El ensayo como forma”.  

 Mas allá de la polémica entre los dos intelectuales, ampliamente revisada por la crítica, ambos 

ensayos sitúan la especificidad genérica del mismo, en el plano de lo formal, aunque también con 

respecto a su “esencialidad”, pautada por y en tal configuración, en conexión con la tarea filosófica 

y con la figura del filósofo o el crítico y su tradición, a partir del contraste entre dicha producción 

intelectual y la realizada desde los ámbitos de la ciencia, la moral (o la filosofía, según Adorno) y el 

arte. El presente trabajo articula dicha postulación sobre la configuración del ensayo definida en 

términos de su particularidad, a partir de las formas de cuestionamiento crítico en los textos de am-

bos ensayistas.  

 En principio, podemos detenernos en el primer ensayo de El alma y las formas. El texto se con-

figura bajo la forma de una carta dirigida a su amigo, Leo Popper, y cumple, asimismo, las funcio-

nes de prólogo, presentación, apología y crítica, de los ensayos del volumen de Lukács. El ensayo 

asume, así, la forma epistolar, que incluye el sentido dialógico del género1, según el mismo Lukács, 

en los términos de su exponente más sobresaliente, Platón, a partir de la inclusión del destinario, y 

que, sin embargo, excluye, al menos, en el presente, al interlocutor concreto de “esta” forma monó-

logica del remitente-autor. No se trata de un diálogo concreto entre dos interlocutores, sino que di-

                                                 
1 La elección de dicha forma epistolar y simultáneamente dialógica se retoma, de manera particularmente significativa, en otro 
escrito de Lukács “Acerca de la pobreza del espíritu. Una conversación y una carta”, en donde se superponen genéricamente 
ambas formas textuales. Ambos textos (el presente ensayo epistolar y el ensayo dialógico-epistolar sobre la pobreza del espíri-
tu, peculiarmente autobiográfico, según Agnes Heller) se relacionan con las dos figuras centrales, en tanto interlocutores de 
Lukács en esta época temprana de su producción: Irma Seidler, a quien dedicará la versión alemana de El alma y las formas, y 
una buena parte de su producción epistolar de esta época, y Leo Popper (otro de los destinatarios privilegiados de este perío-
do). Desde otro punto de vista, este deslizamiento del género ensayístico hacia las formas dialógicas se produce también en el 
ensayo sobre Laurence Sterne, incluido en El alma y las formas. Inversamente, la nota necrológica a Leo Popper se articula, 
simultáneamente, de acuerdo con la configuración ensayística. En este texto se deslindan las mismas cuestiones conceptuales, 
filosóficas y artísticas que abordan el presente ensayo lukácsiano y todos los ensayos del volumen: las formas y los tipos de 
vivencia (o vidas), la configuración artística y vital, la multiplicidad y la unidad (en el ensayo), el problema de la comunica-
ción y las formas. En dicha necrología, el carácter fragmentario (textualmente) de la vida de Popper y la irrupción de la muer-
te, se conectan con la muerte como interrupción en el ensayo, y con el ejemplo más destacado de dicha forma, la vida (y muer-
te) de Sócrates, modelo del ensayo platónico, que se reproduce en la interpretación lukácsiana sobre la muerte de Popper. Así, 
a la manera de Platón con respecto a la vida de Sócrates, Lukács aplica las pautas establecidas para el ensayo en tanto género, 
en su propio análisis, a su necrológica sobre Leo Popper. La caracterización del ensayista como sujeto de la vida esencial  
(Sócrates) y el ensayo como el ámbito en el que el destino del mismo ensayista se hace forma,  se articula con la incidencia de 
estas dos figuras, Seidler y Popper, en tanto interlocutores del joven Lukács, en el presente volumen.  
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cha forma epistolar remite a una forma mediata entre ambos, a la forma de un diálogo interrumpido, 

temporal y espacialmente, en el presente. La esencia del ensayo, en los términos del mismo Lukács, 

es plantear las mismas cuestiones vitales, bajo la forma del cuestionamiento, de la interrogación 

crítica, y producir, como en este comienzo, una (o varias) preguntas2, o la radicalización extrema de 

la problematicidad, del cuestionamiento. La carta remite a tal cuestionamiento, en su forma interro-

gativa, pero carece de respuesta (en términos ilocutivos): “Pero sólo como pregunta, pues la res-

puesta no aporta aquí ninguna solución”(Lukács, 1985: 23). En tal sentido, la forma epistolar int e-

rrumpida, como la pregunta sin respuesta, se articula con otra forma dialógica “interrumpida”, iró-

nicamente, por la muerte: la vida de Sócrates configurada en los escritos platónicos, el destino que 

deviene forma en el escrito del ensayista:  

Se formula una pregunta y se profundiza tanto que se convierte en la pregunta de todas las preguntas, pe-
ro luego queda todo abierto: de fuera, de la realidad, que no está en ninguna relación con la pregunta ni 
con lo que como posibilidad de respuesta aportará una nueva pregunta, llega algo que lo interrumpe todo 
(Lukács, 1985: 33). 

La epístola ensayística está abierta a la respuesta que aportará, sin embargo, una nueva pregunta, 

como una forma de recursividad propia del ensayo; así, se suspende o difiere, temporalmente, el 

diálogo entre los dos interlocutores al fragmentar la forma total de la interlocución.  

 Esta forma interrogativa del ensayo lukácsiano deviene cuestionamiento crítico3 en la exposi-

ción de Adorno: “el ensayo, según su idea, explicita la plena consecuencia de la crítica al sistema” 

(Adorno, 1965: 19). Dicho cuestionamiento se realiza en varios sentidos conexos. En primer térmi-

no, la crítica se dirige hacia el desarrollo tradicional establecido de la filosofía, la ciencia y, tam-

bién, el arte, en términos institucionales. Por otro lado, este también es el cuestionamiento del con-

cepto4 en su relación con el conocimiento de espíritu cientificista o sistémico, así como  su identifi-

cación con la ciencia organizada, en la medida en que el ensayo “como un intento de pensar más de 

lo que se encuentra ya pensado en lo dado”(Adorno, 1965: 13) cuestiona dichas estructuras gnoseo-

lógicas institucionalizadas. La noción de “lo ya pensado en lo dado” nos remite, a las mencionadas 

formas del conocimiento cientificista y su relación con la producción ensayística, dentro del género 

científico, en la medida en que, en dicho ámbito, se requiere del género la sujeción al orden institu-

cional de la ciencia. Asimismo, el ensayo se diferencia de la indigna literatura cultural de los fabri-

                                                 
2 Lukács, 1985: 19, 23, 32 y 33. 
3 La tendencia crítica es definida explícitamente por Adorno como “la tendencia a sacudir la pretensión de la cultura mediante 
la confrontación de textos con su propio enfático concepto, con la verdad mentada por cada uno aunque no quiera mentarla, y 
llevar así a la cultura al pensamiento de su “no verdad” de aquella apariencia ideológica en la cual la cultura se manifiesta 
como decaída de la naturaleza” (Adorno,1965: 32).  
4 En relación con dicha crítica al concepto también se cuestiona la teoría, y en relación con ésta, se articula la acusación de 
Adorno en el presente ensayo a los trabajos ensayísticos tardíos de Lukács: el ensayo como derivación directa de la teoría o 
como “una futura síntesis suministrada en entregas” (Adorno, 1965: 29). Esta última expresión  puede ser interpretada como la 
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cantes de literatura: “esta literatura no critica los conceptos abstractos fundamentales, los datos sin 

concepto, los raídos clisés, sino que los presupone todos implícitamente y por eso mismo con com-

pleto acuerdo” (Adorno, 1965: 15). Este “acuerdo” es la forma que asume el conformismo discipli-

nario de la servidumbre académica, que muestra una forma de violencia ejercida sobre la libertad5 

dentro de la configuración del campo de fuerzas del ensayo. Dicha forma de violencia es ejercida 

por un orden represivo: “los ideales de limpieza y pureza, comunes a una filosofía orientada a valo-

res de eternidad, a una ciencia internamente organizada a prueba de corrosión y golpes y a un arte 

intuitivo desprovisto de conceptos, son ideales que llevan la huella visible de un orden represivo”; 

orden vinculado al desarrollo institucional de la filosofía, la ciencia y el arte, al margen del cual se 

coloca el ensayo en su cuestionamiento crítico.  

 En cuanto al concepto, la crítica de Adorno se realiza en relación con el problema de la no iden-

tidad como cuestionamiento del postulado idealista de la identidad entre el sujeto y el objeto6. La 

conciencia de la no identidad en el ensayo, realizada en su propia configuración parcial, en su “pe-

queñez”7, y en su forma “interrumpida” de manera trascendente, según Lukács, es acentuada en 

Adorno como el momento de la no verdad del ensayo, en tanto su verdad, que expone el momento 

de la negatividad de la totalidad. El ensayo, en su pequeñez y parcialidad, da forma al cuestiona-

miento sobre el orden total (represivo) del sistema y los sistemas, en tanto formas del conocimiento 

organizadas institucionalmente y reducidas a un principio ordinal y canónico. El cuestionamiento 

adorniano se realiza también con respecto a la sociedad, al status quo social, que separa, límpida y 

asépticamente, los ámbitos de su producción cultural, en los términos ideales de su propia afirma-

ción.  

                                                                                                                                                                  

crítica con respecto al valor precursor del ensayo en términos del sistema; la síntesis, suministrada “en entregas”, según Ador-
no, por el Lukács maduro. 
5 El ensayo se sublima hasta hacerse “idea de la felicidad de una libertad frente al objeto, libertad que da al objeto más de lo 
suyo que si se le coloca en el despiadado orden de las ideas” (Adorno, 1965: 33). Por otro lado, el pensamiento se libera del 
concepto tradicional de verdad; el ensayo piensa “junto en libertad lo que libre y junto se encuentra en el objeto elegido” 
(Adorno, 1965: 21). Cabe preguntarse, sin embargo, si dicha libertad se mantiene como aspiración, como meta utópica del 
ensayo en su valor crítico: “su método mismo expresa sin más la intención utópica” (Adorno, 1965: 24); o si la realiza en su 
configuración misma: “Lo audaz, lo anticipativo, lo prometido y no cumplido totalmente de todo detalle ensayístico arrastra 
como negación otras tantas audacias; la no verdad en la que el ensayo se intrinca a sabiendas es el elemento de su verdad” 
(Adorno, 1965: 31).  
6 “El ensayo tiene en cuenta la conciencia de ‘no identidad’, aun sin expresarla siquiera; es radical en el ‘no radicalismo’, en la 
abstención de reducirlo todo a un principio, en la acentuación de lo parcial frente a lo total, en su carácter fragmentario” 
(Adorno, 1965: 19). 
7 “El ensayista rechaza sus propias y orgullosas esperanzas de haber llegado alguna vez cerca de lo último... Pero se sume en 
esa pequeñez irónicamente, en la eterna pequeñez del más profundo trabajo mental respecto de la vida, y la subraya con mo-
destia irónica” (Lukács, 1985: 27). En la cita, la pequeñez del ensayo es subrayada y valorada en la medida en que configura o 
da forma a la parcialidad del punto de vista del ensayista, su distancia irónica o su trabajo mental en relación con la vida. La 
renuncia a llegar a lo último se transforma, en el final corregido de este ensayo, en la aspiración al sistema como forma mayor 
y última(ción) del mismo. 
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 En conexión con la crítica de los conceptos científicos, encontramos otra forma del cuestiona-

miento crítico que se orienta hacia la duda sobre el derecho absoluto del método, duda que, según el 

autor, no se ha realizado, casi, sino en el ensayo. La crítica se dirige hacia la duda cartesiana como 

método universal, como pauta de sistematización gnoseológica: al liberarse de la idea tradicional de 

verdad, en el ensayo, se suspende el concepto tradicional de método, al asumir, en su propio proce-

der, el impulso “asistemático”.  

 Retomando el texto de Lukács, en relación con la pauta de pertenencia al género y el problema 

de la totalidad, o la unidad8, una de las preguntas que dan comienzo al ensayo apunta al principio 

que unifica los “estudios” que conforman el volumen. Se trata de una interrogación sobre la unifica-

ción o sobre la unidad, en dos sentidos. Se pregunta cuál es la unidad entre este conjunto específico 

de textos, unidad que puede darles una forma nueva y propia, es decir, la unidad del texto como 

totalidad; y se interroga acerca de cuál es la esencia de la forma ensayo que este conjunto de textos 

y todos los textos del género, realizan, es decir, la unidad interna de la forma ensayística. “La cues-

tión de qué es el ensayo, cuál es la expresión por él buscada y cuáles son los medios o caminos de 

esa expresión”(Lukács, 1985: 16) es la interrogación en la que se encuentran contenidas las cuestio-

nes fundamentales respecto del género: la definición de la categoría misma “ensayo” y la autonomía 

del mismo en relación con las ciencias, el arte y la filosofía, o sea, sus propios límites formales y 

esenciales. El tema es, entonces, la crítica o el ensayo mismo como obra de arte, como género artís-

tico, ya que su configuración se encuentra excluida del campo de las ciencias; más cercana al arte, 

aunque separada también de éste. La forma actúa como posibilidad de ordenamiento y diferencia-

ción de su especificidad. Así, el arte se diferencia de la ciencia, en la medida en que obran en ésta 

los contenidos. La ciencia ofrece los hechos y sus conexiones, mientras que en el arte actúan las 

formas; el arte ofrece almas y destinos. La diferenciación también atañe a la ‘ciencia del arte’, pues-

to que se trata aquí de un modo enteramente diferente de manifestación de temperamentos huma-

nos, cuya manera de expresión es escribir sobre el arte, pero que puede no serlo, ya que hay escritos 

                                                 
8 En cuanto al problema de la unidad y la fragmentación en cada uno de los autores, Lukács dice, sin embargo, en cuanto a la 
recepción de los fragmentos, específicamente, que “El fragmento no es ninguna unidad. Le faltan muchos elementos impor-
tantes del complejo de las posibilidades de efectividad, cuya cerrazón plena y equilibrio constituyen ya su unidad. Igualmente, 
consideramos al fragmento como algo unitario, lo falseamos con nuestra consideración, redondeamos sus partes recortadas, 
incorporamos nuevos componentes a los existentes, sólo a fin de preservar la unidad” (Lukács, 2000: 30). Es decir, el frag-
mento, en esta consideración lukácsiana (y en su valoración) sólo constituye forma artística, unidad, en el correlato de la re-
cepción “falseadora”, en la medida en que completamos su significación total; a diferencia de Adorno, en donde la disconti-
nuidad de la fragmentación constituye un valor por sí mismo, en una sociedad que pretende abarcar (reducir a) la totalidad, 
clausurando sus divergencias, es decir, la discontinuidad constituye su propia unidad: “Es inherente a la forma del ensayo su 
propia relativización: el ensayo tiene que estructurarse como si pudiera suspenderse en cualquier momento... piensa disconti-
nuamente, como la realidad es discontinua y encuentra la unidad a través de las rupturas, no intentando taparlas... La disconti-
nuidad es esencial al ensayo, su cosa es siempre un conflicto detenido” (Adorno, 1965: 27).  
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nacidos de sentimientos semejantes en los que se plantean las mismas cuestiones vitales, pero diri-

gidos directamente hacia la vida. 

 El problema de la unidad en la configuración de la forma del ensayo, y de su esencia como tal, 

se articula con la gran exigencia de todo lo configurado y el equilibrio de la multiplicidad en la uni-

dad formal del escrito ensayístico. Lukács se dirige así a su amigo Leo Popper, de acuerdo con la 

exigencia de éste mismo como artista: “en la obra todo debe ser configurado de una misma mate-

ria”(Lukács, 1985: 22), y cada una de sus partes debe estar ordenada desde un punto. Este ordena-

miento se consigue a través del punto de vista del ensayista, desde la parcialidad y la pequeñez que 

le son propias y que articulan la prioridad del concepto; esta es la concepción del mundo que da 

unidad a todo, en donde el punto de vista del ensayista, el de la significación, es precisamente el de 

la forma, el del concepto en la configuración ensayística, en donde él percibe y configura su propio 

destino:  

se convierte esta forma en una concepción del mundo, en un punto de vista, en una toma de posición res-
pecto de la vida en la que ha nacido: en una posibilidad de transformar la vida misma y crearla de nuevo. 
El momento crucial del crítico, el momento de su destino, es aquel en el cual las cosas devienen formas 
(Lukács,1985: 32).  

Por esto no hay destino en los escritos de los ensayistas, es decir, no hay destino que no haya deve-

nido forma, y es el destino del ensayista mismo el que se transmuta en la forma del ensayo. De ahí 

la importanc ia de los dos interlocutores vitales y “formales” de Lukács, Seidler y Popper, en la me-

dida en que, a partir de ambas figuras, es posible restaurar e invertir el gesto que fue desde la vida 

informe hacia la forma, el destino vuelto configuración ensayística. 

 A partir de esta consonancia demiúrgica y autorreferencial del ensayo lukácsiano puede, asi-

mismo, reinterpretarse la forma interrumpida del diálogo epistolar, de manera concordante con otro 

de sus escritos:  

La forma es lo que une y lo que aleja, es la  disolución y la redención de su mundo. El abismo entre vida 
y obra, entre mundo y forma, entre creador, configuración, creación y sujeto receptor... La monotonía e 
inadecuación de la vida, en la que todo se realiza por fuerzas ciegas y queda prisionero de ficciones falsi-
ficadoras, forman la condición de este mundo, el irreparable e innecesario malentendido de toda expre-
sión, la cuna y el camino de este mundo: la unidad diferenciadora del ser y la forma” (Lukács,2000:  32) 

La forma se manifiesta como el espacio, la mediación y la distancia, puente y abismo, entre crea-

dor-remitente, y receptor-destinatario, pero en ello hay una paradoja, la manifestada por el irrepara-

ble y necesario malentendido de toda expresión9. Por ello, para realizar la redención, es necesario 

                                                 
9 Lo que podríamos analizar, siguiendo a Agnes Heller, como la disolución de las formas en las convenciones, las ficciones 
falsificadores de este mundo o las formas de la monotonía. Heller interpreta los escritos del diario de Lukács y su correspon-
dencia con Irma Seidler en relación con esta contraposición entre la forma y la convención. El problema central, en este senti-
do, es el problema de la comunicación, así como la mediación formal entre emisor (ensayista) y receptor. En el ensayo episto-
lar y en la necrología ensayística, encontramos también indicios de esta cuestión, pero Lukács repone las cuestiones funda-
mentales en este sentido en otro de sus textos: “la literatura es, pues, la comunicación de las vivencias, y el camino hacia esa 



 16 

que la forma ensayística sea la transparencia del concepto, sólo algo que ninguna imagen podría 

expresar en todo su valor, y porque, al mismo tiempo, de hecho, al configurarse el destino en forma, 

se trasciende la posibilidad de las imágenes de representar la vivencia del ensayista de la que trata el 

ensayo, la pura significación que es la revelación de la idea. La adscripción del ensayo al principio 

de la unidad da sentido, asimismo, a su pequeñez, a su forma abierta o a su materia interrumpida 

desde afuera por la vida informe.  

 En esta dirección, el cuestionamiento adorniano sobre el problema del concepto en el conoci-

miento científico y en la filosofía (así como el problema del lenguaje) resulta expresamente alejado 

de la transparencia de la crítica realmente profunda, en Lukács, en cuanto a la significación propia 

de la configuración ensayística. Las consideraciones de Lukács con respecto al lenguaje, al concep-

to y a la representación se conectan con diversas cuestiones. Por un lado, en relación con la defini-

ción del género ensayístico como una forma de arte, Lukács delimita la especificidad del ensayo a 

partir de la diferencia entre las imágenes y la significación. Se contraponen dos formas de escritura, 

la poesía y la crítica, en la medida en que cada una remite a diversos medios de expresión y objetos: 

las cosas y sus conexiones, respectivamente. En este sentido, Lukács considera el lenguaje apro-

blemático en relación con su objeto: “en la crítica realmente profunda no hay vida de las cosas, ni 

imágenes, sino sólo transparencia, sólo algo que ninguna imagen sería capaz de expresar con todo 

su valor”, a pesar del “irreparable y necesario malentendido de toda expresión” (Lukács, 1985: 

21)10.  

                                                                                                                                                                  

comunicación es la forma” (Lukács, 2000: 30). Sobre la forma se asienta la comunicación literaria, y esta comunicación parte 
de un ser humano que vive en sociedad, que está sometido a sus efectos y está dirigida a seres humanos que se encuentran 
igualmente expuestos a sus efectos” (Lukács, 2000: 28). La forma, como mediación, como expresión, se convierte, paradóji-
camente, en malentendido, en este camino comunicativo, en la medida en que deviene convención, monotonía. Por otro lado, 
la unidad del género ensayístico se define a partir de su configuración, es decir, su forma, pero, a su vez, esta definición gené-
rica se articula, así, en una serie de convenciones (sociales). En este sentido, ¿en qué puede diferenciarse la idea de la forma 
con respecto a las convenciones genéricas en el ensayo? Por otro lado, en cuanto a la cuestión de las convenciones, las formas 
y la comunicación, en Adorno, podemos mencionar dos cosas: por una lado la exposición de protocolo convencional del dis-
curso científico purista que es criticada por el autor se opone a la mezcla del ensayo adorniano. Por otro lado, su conexión con 
la comunicación y la retórica  es vinculada por Adorno con la reflexividad del ensayo y su contraposición con respecto al 
pensamiento establecido y su lógica discursiva. Al apuntalar las pautas de su propia reflexividad, de los conceptos por él sos-
tenidos, el ensayo, establece también su propia lógica discursiva, en su formalización retórica. 
10 Adorno se refiere a la cuestión del lenguaje en varios puntos. En principio, señala las constricciones del mismo, en relación 
con el desarrollo del positivismo y su oposición con respecto al arte (dicotomía en la que ubica y critica la definición lukác-
siana del ensayo como forma de arte); dicha oposición no redime, sino que acentúa el sentido de la cosificación del lenguaje, 
en la medida en que el concepto funciona dentro de las disciplinas científicas, como correlato de su pretensión de dominio 
sobre el objeto. En otro sentido, también cuestiona las formulaciones sobre la trascendencia del lenguaje en la filosofía exis-
tencialista, en relación con su búsqueda originaria del ser. Al realizar la crítica de las definiciones conceptuales dentro de los 
sistemas científicos y filosóficos, en su fidelidad precrítica a la obligación de definir, Adorno contrapone la provisionalidad, la 
parcialidad y la transitoriedad de las definiciones del ensayo, su lógica coordinativa, las conexiones horizontales entre los 
elementos, que establece la tensión entre la exposición y lo expuesto, es decir, los elementos formales que configuran el ensa-
yo: “el ensayo parte de esas significaciones y, siendo como es él mismo esencialmente lenguaje, las lleva adelante, el ensayo 
querría ayudar al lenguaje en su relación con los conceptos, y tomar los conceptos, reflejándolos, tal como ya se encuentran 
nombrados inconscientemente en el lenguaje” (Adorno, 1965: 22). Tanto para Lukács como para Adorno el ensayo es el ámb i-
to de la significación, pero dicha significación apunta hacia dos lugares diferentes. En uno, la significación del ensayo se 
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 En relación con la postulación respecto de los conceptos y el problema de las ideas11, al referirse 

a Sócrates, Lukács lo señala como el eterno ideal de los hombres de su tipo (el crítico), en cuanto a 

la preeminencia del punto de vista, del concepto respecto del sentimiento. La idea actúa como: “un 

configurador de la vida: por eso una crítica así hablará siempre de la vida más viva... sólo lo grande 

y verdadero puede vivir cerca de la idea. Una vez pronunciada esa palabra mágica, se derrumba 

todo lo podrido, lo pequeño e inacabado” (Lukács, 1985: 36).  

 La defensa del autor con respecto a la idea y al concepto se opone explícitamente a las postula-

ciones de Adorno acerca de las filosofías idealistas y sus sistemas. La desvalorización de lo inaca-

bado se enfrenta con la consideración adorniana en este aspecto, e incluso con la misma definición 

de Lukács en lo referente a la pequeñez del ensayo. Dicha pequeñez es considerada, en el final mo-

dificado de la edición alemana del texto, a la luz de su finalidad, y sólo se ‘engrandece’ en la cerca-

nía de la idea, que es la nostalgia del sistema. En tanto télos ensayístico, el sistema es el final inma-

nente del mismo, su sentido, su idea esencial como precursor.  

 El ensayo también se interroga con respecto al problema de la representación, en cuanto a su 

relación con lo representado, lo “ya formado”, en los términos de Lukács, o “lo ya pensado” en los 

de Adorno. A partir de la intuición y la configuración que le son propias, el ensayo implica, para 

Lukács, una “nueva reordenación conceptual de la vida, manteniéndola, al mismo tiempo, lejos de 

la perfección helada y definitiva de la filosofía”(Lukács, 1985: 15); trata de algo que ya tiene forma; 

no saca cosas nuevas de una nada vacía, sino que ordena de un modo nuevo cosas que “ya han sido 

vivas”. Tal concepción de lo nuevo a partir de la configuración ensayística puede recuperarse tam-

bién en Adorno: “Pero el objeto del ensayo es lo nuevo en tanto que nuevo, no traducible a lo viejo 

de las formas existentes” (Adorno, 1965: 35). La nueva reordenación conceptual de la vida, su nue-

va configuración sobre lo ya formado nos remite, entonces, a la definición adorniana del ensayo 

como un intento de pensar más de lo que se encuentra ya pensado en lo dado. El alejamiento de la 

perfección helada y definitiva de la filosofía se acerca a la crítica adorniana en lo referente a las 

formas de sistematización científicas pero también, del mismo modo que en Lukács, filosóficas, 

                                                                                                                                                                  

sostiene en la trascendencia del sistema; en el otro, la significación en el ensayo es inmanente, pero perecedera, se trata preci-
samente de la “eternización de lo perecedero” como el instante verdadero de la no verdad, la esencia del ensayo. En otro sen-
tido, la tensión entre las formas terminológicas y conceptuales antagónicas, ejemplificadas en contraposiciones de términos 
como eternizar lo perecedero, verdad y no-verdad, sujeto-objeto, naturaleza-cultura, etc., configura el campo de fuerzas, en 
tensión u oscilación y, en el mismo sentido, estructura la configuración del ensayo de Adorno. Tal como analizaremos más 
adelante, la confrontación que encontramos delineada en el presente texto, a la manera de una constelación, por los términos 
herencia y herejía (y que remiten, en algún sentido, a la dicotomía del campo crítico literario representada por los términos 
“tradición y ruptura”), concentra, capitalmente, el sentido del ensayo como cuestionamiento de las formas tradicionales, doc-
trinarias, dogmáticas de la sistematización.  
11 La elaboración del problema de las ideas en este ensayo se puede relacionar con lo postulado en “Leo Popper. Una necrolo-
gía”, donde Lukács sostiene que “La forma es la última y más fuerte realidad del ser” (Lukács, 2000: 70). 
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aunque el final del ensayo lukácsiano rectifique explícitamente dicha postulación12. A diferencia de 

Lukács, para quien el ensayo se configura en los términos de una forma de arte, Adorno postula que 

es precisamente la diferenciación entre las formas de la ciencia, la filosofía y el arte, la que mani-

fiesta el orden represivo que el ensayo, en su forma parcial, cuestiona, esencialmente, en términos 

de su fragmentariedad.  

 La idea adorniana de que el ensayo “tiene que reflejarse a sí mismo en cada momento”13, la re-

flexividad propia del ensayo, también se encuentra contemplada en el texto lukácsiano: “Con la 

medida que aquí se establezca se medirán (los ensayos) por vez primera, y la determinación de ese 

objetivo mostrará finalmente hasta qué punto se han quedado lejos de él” (Lukács, 1985: 15). La 

reflexividad es, aquí, en principio, una pauta de pertenencia al género: el ensayo sitúa sus propias 

postulaciones en el campo de su configuración (idea paralela a la del Kraftfeld [campo de fuerzas] 

adorniano) y de acuerdo con ellas debe ser medido. Las formas de reflexividad se desarrollan en 

relación con su configuración, ya que él  “crea por sí mismo todos esos presupuestos de la fuerza de 

convicción y de la validez de lo que ha visto” (Lukács, 1965: 29); “se trata sólo de explicaciones de 

las poesías de los otros, y en el mejor de los casos de explicaciones de sus propios conceptos” (Lu-

kács, 1985: 27). No obstante, la pequeñez y la fragmentación del ensayo, que es valorada en Adorno 

como su mayor posibilidad crítica y cuestionadora, se reduce a una pauta de género en Lukács, y es 

valorada de manera expresamente opuesta, en la medida en que dicha pequeñez sólo anuncia el sis-

tema: “Se crean en el ensayista mismo sus criterios de juicio, pero no es él el que los despierta a la 

vida y la acción: se los inspira el gran determinador de valores de la estética, ese que está siempre 

por llegar” (Lukács, 1985: 28). La funcionalidad del ensayo se define y limita, así, a su misión co-

mo precursor: “Su creación más fuerte resulta sin fuerza alguna cuando llega la estética grande. 

Entonces cada una de sus configuraciones es sólo una aplicación del criterio finalmente inapelable: 

él mismo no es más que cosa provisional y ocasional, sus resultados no se pueden ya justificar por 

sí mismos ante la posibilidad de un sistema” (Lukács, 1985: 36-37).  

 La oposición entre ambos autores resulta inequívoca en la valoración que cada uno hace con 

respecto a la forma ensayística. Si bien en los dos la fragmentación, la pequeñez y la parcialidad del 

                                                 
12 “Los Parerga crean el mundo entero partiendo de la nostalgia del sistema, para configurar un ejemplo, una alusión; contie-
nen inmanente e indeciblemente el sistema y su intrincación con la vida viva” (Lukács, 1985: 38). Esta concepción sobre el 
ensayo como precursor que logra, sin embargo, contener de manera inmanente e indecible el sistema resulta paralela, en cierto 
sentido, a la afirmación de Adorno: “El ensayo tiene que conseguir que la totalidad brille, por un momento en un rasgo esco-
gido o alcanzado, pero sin afirmar que la totalidad misma está presente” (Adorno, 1965: 28). Se trata, nuevamente, de  lo que 
apuntábamos más arriba como una forma de dimensión de la utopía en ambos autores. Pero en Lukács el ensayo prefigura el 
sistema; en cambio, en Adorno, la configuración manifiesta, por un instante (tal como la luz solar refractada por el prisma se 
convierte en radiación ultravioleta, transitoriamente, en la imagen de Lukács, al principio de su escrito), la totalidad, en su no-
verdad. 
13 Adorno, 1965: 35. 
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ensayo se acentúan como la esencia de su configuración, ésta es valorada de manera contrapuesta en 

cada uno, en esta versión del texto lukacsiano. La acentuación de la problematicidad, del cuestio-

namiento o de la crítica, la pregunta que conduce a otra pregunta, o la “radicalización de la proble-

maticidad”, en Lukács, pueden considerarse el equivalente de lo que Adorno denomina “opacar la 

opacidad”; sin embargo, la valoración de este cuestionamiento radical resulta antagónica. En Lu-

kács se manifiesta la atracción hacia el sistema y la evaluación sobre el ensayo como la forma de lo 

provisional, de lo ocasional o de lo menor, medida frente a la estética, en tanto acceso a una totali-

dad “inapelable” (esencial); o sea, la estimación de su papel sólo en función de la posibilidad de una 

consumación futura en la estética como forma mayor, salvadora y última, siendo su propia forma 

definida en los términos de una nostalgia de y hacia el sistema. En Adorno se expresa la “repulsión” 

o el rechazo hacia dicha totalización del sistema; o la acentuación y valoración de la parcialidad 

como el momento de la verdad propio del ensayo, su negatividad o el valor de su cuestionamiento 

crítico. 

 En cuanto al problema de la tradición del género, Lukács sostiene que los escritos de los más 

grandes ensayistas (los diálogos platónicos, los escritos de los místicos, los ensayos de Montaigne y 

las página de diario y narraciones imaginarias de Kierkegaard) se dirigen directamente hacia la vi-

da. En este sentido, dicha cuestión se articula con los problemas del tiempo, la historia, la verdad y 

el sujeto. El cosmopolitismo de la lista canónica de ensayistas en Lukács, se contrapone a la explici-

tación de los exponentes del género en Adorno, a partir de su desarrollo dentro de la tradición del 

pensamiento filosófico alemán. Sus ejemplos mas destacados son Simmel, el joven Lukács, Kassner 

y Benjamin. Mediante esta lista de ensayistas, Adorno explicita uno de los cuestionamientos centra-

les del ensayo: la relación de dicha forma con la tradición y con las instituciones culturales, en tanto 

cuestionamiento crítico. Se trata aquí de una relación temporal e histórica, en la que se articulan los 

autores privilegiados de cierta tradición “alemana” (que incluye, sin embargo, al húngaro), tradición 

que también se dibuja en los márgenes de los sistemas tradicionales de conocimiento, constituyendo 

su crítica. En contraposición, los textos que pertenecen al género del ensayo moderno, instituido 

desde la ortodoxia del pensamiento, promueven la neutralización de formaciones culturales y de-

vienen, así mercancías, indigna literatura cultural; o, lo que Adorno llama herencia. Esta forma 

mercantil tradicional se contrapone a la herejía como íntima ley formal del ensayo: por violencia 

contra la ortodoxia del pensamiento se hace visible la cosa. La herejía ensayística asume la forma 

del cuestionamiento crítico de una tal herencia cultural. La impugnación adorniana de este desarro-

llo institucional es singularmente significativa en relación con la figura de Platón, figura en la que 

se concentran ambos ensayistas, en sentidos contrapuestos. Si, para Lukács, Platón es la figura más 

sobresaliente de la tradición ensayística, ya que en su obra se configura la vivencia de un hombre en 



 20 

su misma esencialidad; para Adorno, el ensayo se yergue contra “la doctrina, arraigada desde Pla-

tón, según la cual lo cambiante, lo efímero, es indigno de la filosofía; se yergue contra esa vieja 

injusticia hecha a lo perecedero” (Adorno, 1965: 19).  

 En la cita, también encontramos la cuestión de la temporalidad propia de la configuración ensa-

yística, relacionada con otra forma de la temporalidad, la histórica. La transitoriedad del ensayo, lo 

perecedero en la configuración del mismo, le permite articular su verdad histórica: “Si la verdad 

tiene en realidad un núcleo temporal, el pleno contenido histórico se convierte en momento inte-

grante de ella... El ensayo busca los contenidos de verdad como históricos en sí mismos” (Adorno, 

1965: 20- 21). Esta búsqueda de la verdad coincide con lo postulado por Lukács: sobre la verdad 

como aspiración del ensayista; pero no se trata de la verdad corriente, sino de la verdad del mito, y 

en tanto tal, una verdad intemporal o imperecedera; esencial, desde cierto punto de vista, pero que, 

sin embargo, el mismo Lukács articula también paradójicamente, como histórica: “cada época nece-

sita otros griegos, otra Edad Media y otro renacimiento. Cada época se procurará los suyos, y sólo 

los sucesores inmediatos creerán que los sueños de sus padres han sido mentiras que hay que com-

batir con las nuevas verdades propias” (Lukács, 1985: 30-31). 

 Como ya dijimos, Adorno vincula el desarrollo de la figura del ensayista con la tradición cultu-

ral alemana 14; o lo desvincula de su desarrollo institucional contemporáneo. La estigmatización del 

esfuerzo ensayístico, en dicha tradición, se refleja en la (falsa) alternativa “hombre de hechos u 

hombre de aire”. En esta dicotomía, se articula la especificidad del ensayo, y del sujeto que lo pro-

duce, a partir de su separación con respecto al hombre de hechos, al científico. El ensayo conecta, 

así, dos configuraciones subjetivas, dos sujetos históricos, en dos sentidos diferenciados pero rela-

cionados. Por un lado, la configuración subjetiva individual, relacionada con la figura del ensayista 

mismo, como sujeto, en tanto intérprete activo, en la misma medida en que lo es su receptor, pero 

también una  determinada configuración del “sujeto histórico”, en relación con el desarrollo de una 

cierta tradición cultural: “la mera experiencia individual con la que la conciencia arranca y empieza 

con lo que más próximo le es, está ya mediada por la experiencia comprehensiva de la humanidad 

histórica” (Adorno, 1965: 20). La configuración ensayística se encuentra al margen y en el margen 

del desarrollo filosófico y se concreta como su crítica. El ensayo “escoge la experiencia individual 

como modelo, aun sin imitarla simplemente como forma refleja... la somete a mediación mediante 

su propia organización conceptual” ”(Adorno, 1965: 23). Esta afirmación repone la definición lu-

kácsiana del ensayo como “la configuración propia y sin resto de una vida propia, completa” (Lu-

                                                 
14 Adorno, 1965: 11-12.  
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kács, 1985: 38). En Lukács, el sentido de la subjetividad delineada15, la subjetividad del ensayista, 

se articula con la forma del destino en los términos de la reflexividad de la configuración ensayísti-

cas: “ahora, el ensayista tiene que meditar sobre sí mismo, encontrarse y construir algo propio con 

lo propio” (Lukács, 1985: 35). Así, la epístola dialógica lukácsiana transforma un desencuentro con 

los dos interlocutores “liminares” del texto, Seidler y Popper, en un encuentro, o, mejor dicho, un 

“encontrarse”, en los dos sentidos del reflexivo, con el destino devenido forma, el destino del ensa-

yista.   
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15 El camino de la salvación hacia el sistema es también el camino de la radicalización de la individualidad, como para Ador-
no, pero sólo en tanto el camino hacia esa forma de totalidad que es el sistema. A diferencia del ensayo platónico, que no 
necesitaba de ningún vehículo mediador para hablar de “la” vida esencial de Sócrates, quien vivía de manera inmediata los 
conceptos en los que insertaba toda la vida como su más profunda realidad, en el ensayo moderno, se requiere la mediación 
del arte y la literatura como temas, pero para acceder (como una forma de la utopía) a esa forma esencial de la vivencia del 
ensayista que se configura en el ensayo (Lukacs, 1985: 32- 33).  
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UNA LECTURA CRÍTICA DE LAS  

“CUESTIONES LIMINARES DE LA MÍMESIS ESTÉTICA” 

 

Wolfgang Bongers (DAAD – IES en Lenguas Vivas “J.R. Fernández”) 
 

I. Posiciones, discursos 

 
Ein Ensemble von Transformationen aller Art (insbesondere technisch-
wissenschaftlich-ökonomisch-mediale Mutationen) überschreiten sowohl die 
traditionellen Gegebenheiten des marxistischen Diskurses als auch die des liberalen 
Diskurses, der sich ihm entgegenstellt (Derrida, 1995: 118). 
[Un conjunto de transformaciones de todo tipo (en especial mutaciones de tipo 
técnico, científico económico o mediático) trascienden tanto las realidades 
tradicionales del discurso marxista como las del discurso liberal que se le opone.] 

 

Antes de emprender una lectura de las Cuestiones liminares de la mímesis estética, el capítulo 14 de 

la estética lukacsciana, quisiera hacer dos comentarios acerca del lugar discursivo del texto 

lukacsiano que me parecen pertinentes. En este respecto, me voy a servir de una contraposición de 

dos concepciones marxistas, la de Lukács y la de Adorno. 

 

1. Las primeras preguntas son de índole epistemológica: ¿dónde se sitúan los textos tardíos de 

Lukács en el panorama discursivo del siglo veinte? ¿Cuál es la posición, la perspectiva desde la que 

plantea su estética? Consideremos primero, y en líneas muy generales, las tres “máquinas 

discursivas”, para llamarlas de esta forma, que tuvieron mayor influencia en la Europa de posguerra 

y posfascista hasta los años setenta: primero, el marxismo en sus diversas versiones desde Gramsci, 

Lukács y Bloch hasta la Teoría Crítica de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, 

entre otros); segundo, el existencialismo, la fenomenología y la hermeneútica, partiendo de 

Heidegger, Sartre y Gadamer, junto al nacimiento de la estética de la recepción; y tercero, 

agudizando el linguistic turn de la época, el estructuralismo y postestructuralismo franceses desde 

Lévi-Strauss y Foucault hasta Barthes, Lacan y Derrida, entre otros. Obviamente, se superponen 

estos discursos en varios textos y autores y la tipología es, sin duda, algo esquemática. Pero permite 

entender algunas líneas discursivas del pensamiento occidental en el que Lukács ocupa un lugar 

importante. Dentro del discurso marxista, Louis Althusser (Pour Marx, 1965) y Lucien Goldmann 

(Pour une sociologie du roman, 1964) optan en sus libros, contemporáneos a la estética lukacsiana, 

por una convergencia con otros conceptos provenientes del estructuralismo y el psicoanálisis1. El 

                                                 
1 En este contexto, resultaría sumamente interesante comparar los conceptos de Goldmann, quien refuta el concepto del 
sujeto basándose en las teorías estructuralistas, con las bases antropológicas de Lukács. 
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nombre de Lukács, en cambio, está estrechamente vinculado a la tradición ortodoxa de la izquierda 

marxista, y más aun, al marxismo-leninismo. 

En La peculiaridad de lo estético, la summa de su obra tardía junto a la Ontología del ser social, 

Lukács busca una sistematización de toda su obra anterior sobre cuestiones estéticas desde el punto 

de vista del materialismo dialéctico e histórico. Apoyándose principalmente en los textos de 

Aristóteles, Goethe y Hegel, y buscando alguna ayuda en la antropología de Arnold Gehlen y la 

teoría fisiológica del comportamiento de Pavlov, las referencias más citadas de la obra son, 

efectivamente, los textos de Marx, Engels y Lenin. Ahora bien, hay lecturas de la obra tardía de 

Lukács que la relacionan con los textos tempranos El alma y las formas (1911) y la Teoría de la 

novela (1914/15) para sostener una tendencia clasicista e idealista de su estética; una tendencia, no 

obstante, que se ubica más allá de sus convicciones políticas. De este modo, la posición de Lukács 

en el debate sobre el expresionismo, los movimientos formalistas en general, y sobre el significado 

del termino “realismo”, puede entenderse como una reivindicación de la totalidad e integridad de la 

mímesis estética. Indudablemente, el concepto de la totalidad y su reflejo mimético en el arte y la 

literatura son la columna vertebral de la estética de Lukács en el transcurso de toda su obra. El arte 

es una 

eigenartige Erscheinungsweise der Widerspiegelung der Wirklichkeit (…), die ihrerseits nur eine 
Unterart der universellen sie widerspiegelnden Beziehungen des Menschen zur Wirklichkeit ist. Einer 
der entscheidenden Grundgedanken dieses Werks besteht darin, dass alle Arten der Widerspiegelung – 
wir analysieren vor allem die durch das Alltagsleben, die Wissenschaft und die Kunst – stets dieselbe 
objektive Wirklichkeit abbilden  (Lukács, 1963: I, 22). 
[manifestación peculiar del reflejo de la realidad (...), que, por su parte, es sólo un subtipo de las 
relaciones universales del hombre con la realidad por medio de las cuales éste refleja a aquélla. Uno de 
los pensamientos fundamentales y decisivos de esta obra es que todas las formas de reflejar la realidad 
—analizamos sobre todo el reflejo a través de la vida cotidiana, la ciencia y el arte— representan la 
misma realidad objetiva.] 

A partir de la concepción de la realidad objetiva y de la estética como doble mímesis, busca una 

génesis del arte en la totalidad de la vida social, y se pregunta “welche spezifischen Formen, 

Beziehungen, Proportionen etc. die jeder Widerspiegelung gemeinsame Welt der Kategorien in der 

ästhetischen Setzung erhält” (Lukács, 1963: I, 23). [¿Qué formas, relaciones, proporciones, etc. 

específicas asume el mundo de las categorías común a todos los reflejos la posición estética?]. 

Como consecuencia de la afiliación de Lukács al marxismo, estas presuposiciones se encuentran 

completadas por la teoría marxista de la Verdinglichung [cosificación], de la lucha de clases y de la 

alienación en las sociedades capitalistas. 

 De una observación similar de la industria capitalista del consumo parte Adorno en su Teoría 

estética, que no llegó a completar antes de su muerte en el año 1969. Adorno y Lukács escriben sus 

estéticas al final de una larga trayectoria intelectual; en ellas se plasman los temas centrales de sus 

preocupaciones. La de Lukács se publica 6 años antes y Adorno no pudo considerarla directamente, 
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pero se refiere varias veces a la Teoría de la novela y al texto Contra el realismo mal entendido, 

publicado en 1958. 

 

2.  

La casi coincidencia de la aparición de estas dos estéticas marxistas, y, más aun, el abismo que 

existe entre las dos posiciones expuestas en estos libros, me lleva al segundo comentario, que 

apunta a repensar los fundamentos de la estética de Lukács en su contexto histórico. El concepto de 

la totalidad es sumamente polémico frente a las observaciones de la realidad moderna del siglo 

veinte. Mientras el New Historicism, por ejemplo, niega la totalidad de una entelequia histórica, la 

deconstrucción, a su vez, desconfía plenamente de las figuras logocéntricas y los giros trópicos de 

la escritura, y emprende todo un trabajo de relectura y reescritura de los textos canónicos del 

pensamiento occidental. Cabe mencionar los textos ya clásicos de Jacques Derrida sobre, en el 

doble sentido de la palabra, Hegel, Marx, Saussure, Freud y Heidegger, entre otros. En la teoría de 

los sistemas sociales, a partir de los textos de Talcott Parsons y luego de Niklas Luhmann, se habla 

de una evolución importante desde una diferenciación estratificadora en la estructura social del 

siglo XVIII a una diferenciación funcional de la sociedad y sus subsistemas a partir del comienzo 

del siglo XIX. Todas estas observaciones dan testimonio de un giro fundamental en la 

epistemología del pensamiento occidental en la segunda mitad del siglo XX, en el cual el concepto 

de la totalidad en todos sus sentidos se ve contrariado por la experiencia histórica: basta pensar en 

las atrocidades incomensurables de las dos Guerras Mundiales y, sobre todo, en el holocausto. Junto 

a estas experiencias, los cambios en las estructuras sociales y políticas del mundo occidental, llevan 

a repensar las categorías clásicas del conocimiento con las que luchaban los frentes de la izquierda y 

de la derecha.2 

 

Volviendo a nuestra problemática, quiero citar la primera frase de la Teoría estética de Adorno, 

siempre teniendo en cuenta que es una obra fragmentaria e inacabada: “Zur Selbstverständlichkeit 

wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem 

Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht (…) .” (Adorno, 1996: 9) [Se volvió 

evidente que ya nada de lo relacionado con el arte es evidente, ni en sí, ni en su relación con la 

totalidad, ni siquiera en su derecho a existir]. ¿Cómo, entonces, es posible escribir una estética que 

trate definir la función del arte, su relación con la sociedad? El arte, para seguir existiendo después 

                                                 
2 Los intentos europeos de encarar los nuevos desafíos de la globalización y otras  configuraciones mundiales desde una 
perspectiva marxista o de izquierda son numerosos. Cabe mencionar a la Escuela de Birmingham, los herederos de la 
Escuela de Frankfurt, de Althusser o del pensamiento de Benjamin, entre otros. Quiero destacar los trabajos de Pierre 
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del quiebre de las categorías identificadoras, se volvió anti-arte, haciendo uso de las disonancias, las 

disparidades y las deformaciones. Su razón de ser, según Adorno, es justamente la negación 

absoluta de una subordinación a esas categorías para enfocar de la forma más radical la 

contingencia del mundo moderno. Este es el punto de partida de Adorno que, a pesar de todo, 

diagnostica una necesidad intrínseca del arte de encontrar una autodescripción de las condiciones y 

de las formas de su capacidad constructiva en la estética. Lukács, en cambio, defiende la idea de la 

totalidad e integridad de la realidad y la aplica a su concepto de la mímesis estética en La 

peculiaridad de lo estético. No contempla ni la fragmentación de la realidad moderna ni la 

disolución de los “grands récits” en la filosofía, las ciencias, en el arte y la política. Es llamativa 

esta total inmunidad del pensador húngaro frente a estos discursos, mientras aboga por un 

humanismo integrador en todos sus textos. Desde su lugar discursivo, las realidades modernas 

aparecerían como efectos de una distorsión de esa realidad integradora en las sociedades 

caracterizadas por el capitalismo tardío o postindustrial. 

 Pero la cuestión va más allá de meras aceptaciones o contemplaciones, y adquiere una 

dimensión política: en el panorama discursivo del siglo XX, Lukács representa un discurso 

normativo de índole marxista que en los años cincuenta y sesenta fue radicalmente funcionalizado 

para la causa del realismo socialista en la crítica de la literatura y del arte, o sea, en temas que 

relacionaron ideológicamente la política con la estética. El comentario lacónico de Adorno a este 

respecto es conocido: “Lieber keine Kunst mehr als sozialistischer Realismus.” (Adorno, 1996: 85) 

[Mejor ya ningún arte ante que realismo socialista]. 

 

Antes de lanzar La peculiaridad de lo estético, Lukács publica dos libros importantes en los años 

50. En El asalto a la razón3, el fascismo aparece como resultado del auge de los movimientos 

irracionalistas y reaccionarios en el pensamiento occidental, movimientos que tendrían su origen en 

el idealismo alemán. El desarrollo y la lucha entre esta rama filosófica y el materialismo histórico-

dialéctico, son descritos como reflejo histórico de la lucha de las clases. La destrucción de la razón 

fue un libro muy discutido en el ámbito intelectual de la Guerra Fría, y no quiero repetir los 

argumentos de los adversarios; no obstante, invita a una reflexión más detenida el hecho de que hay 

opiniones que sostienen de manera igualmente apodíctica lo contrario de lo sostenido por Lukács: 

que fue precisamente la racionalidad llevada a su punto extremo en el pensamiento occidental; 

racionalidad que hizo posible la catástrofe y el funcionamiento mecánico del nazismo y otros 

totalitarismos. Adorno dice: 

                                                                                                                                                        
Bourdieu, por ejemplo, y el concepto de Empire en el libro de Michael Hardt y Antonio Negri Imperio (Buenos Aires: 
Paidos, 2000). 
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Dass in den Faschismus, dem aller Geist nur Mittel zum Zweck war und der darum alles fraß, in 
Deutschland auch expressionistische und in Frankreich vom Surrealismus gespeiste Strömungen 
mündeten, ist gegenüber der objektiven Idee jener Bewegungen unerheblich und wird zu agitatorischen 
Zwecken von der Ästhetik der Diadochen Schdanows geflissentlich übertrieben  (Adorno, 1996: 89). 
[El hecho de que en el fascismo, para el cual el espíritu no era más que un medio para un fin y que, por 
esa razón, lo devoró todo, hayan desembocado también corrientes expresionistas en Alemania y otras 
surgidas del surrealismo en Francia es irrelevante respecto de la idea objetiva de dichos movimientos, y 
es exagerado intencionalmente en la estética de los Diadocos de Zdanov para provocar agitación con 
fines políticos.] 

En un análisis de los ideologemas del texto, cabe destacar que la teoría lukácsiana del fascismo no 

parece admitir una diferenciación compleja del pensamiento en su historia; se limita a observar una 

evolución lineal desde su telos negativo y terminante, el fascismo hitleriano. 

 Contra el realismo malentendido4, publicado dos años después de los acontecimientos notorios 

en Hungría, se presenta como un ajuste crítico sobre el realismo socialista frente al socialismo de 

índole estalinista. Adorno, sin embargo, en su lectura del libro, deja bien claro que los ejes del 

pensamiento de Lukács no cambiaron: 

(E)r betet Katechismusartikel nach wie den sozialistischen Realismus, die weltanschaulich sanktionierte 
Abbildtheorie der Erkenntnis und das Dogma von einem mechanischen, nämlich von der unterdessen 
abgewürgten Spontaneität unabhängigen Fortschritt der Menschheit, obwohl der (y aquí Adorno cita a 
Lukács) ‘Glauben an eine letzthinnige immanente Vernünftigkeit, Sinnhaftigkeit der Welt, ihre 
Aufgeschlossenheit, Begreifbarkeit für den Menschen’ angesichts der irrevokabeln Vergangenheit 
einiges zumutet (Adorno, 1963: 180). 
[Salmodia partes de un catecismo como el socialismo realista, la teoría mimética del conocimiento, 
aprobada universalmente, y el dogma del progreso mecánico de la humanidad, es decir, independiente de 
la, entretanto, estrangulada espontaneidad, si bien (y aquí Adorno cita a Lukács) la ‘fe en una 
racionalidad inmanente, un sentido del mundo, su accesibilidad y comprensibilidad para el hombre’, 
exige mucho en vista del pasado irrevocable]. 

La no consideración de los cambios históricos en la episteme del siglo veinte que muestra Lukács en 

la conservación de sus conceptos fundamentales, a saber, el reflejo mimético y la idea del progreso 

socialista de la humanidad, son el blanco de la crítica de Adorno, que en otras ocasiones, no 

obstante, expresa una gran admiración por el autor de la Teoría de la novela. 

 

II Los límites de las Cuestiones liminares de la mímesis estética 

Si nos dedicamos ahora a las Cuestiones liminares de la mímesis estética, es interesante observar 

que Lukács ve la necesidad de marcar límites dentro de sus mismos esquemas. Ya vimos que la 

base de su estética es en primer lugar aristotélica y clasicista, fundada en los textos de Hegel y 

Goethe. Tanto la mímesis como la catarsis son términos centrales en La peculiaridad de lo 

estético5. Lukács presupone la posibilidad de que una obra de arte pueda reflejar la realidad, lo que 

                                                                                                                                                        
3 Lukács, Georg, Die Zerstörung der Vernunft. Neuwied: Luchterhand, 1962. 
4 Lukács, Georg, Wider den missverstandenen Realismus. Hamburg: Claassen, 1958. 
5 Sin embargo, es preciso mencionar revisiones importantes del concepto de la mímesis aristotélica. Paul Ricœur, por 
ejemplo, equipara la mímesis  con la poiesis para subrayar su potencial creativo en la construcción de nuevas metáforas ( 
Ricœur, Paul, La métaphore vive. Paris: Seuil, 1975). 
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implica una teoría materialista y representacionista del conocimiento. Más allá de estas 

presuposiciones, Lukács le da un sentido propio al arte: siempre cumple un mandato social, su 

reflejo mimético está ligado al desarrollo histórico de la humanidad, es su autoconciencia. Lukács 

concibe el arte como la objetivación estética de ese desarrollo humano y su función (Lukács dice: su 

misión) sería la Defetischisierung [desfetichización] en la sociedad capitalista y la restauración de la 

integridad y de las relaciones auténticas entre los hombres (cfr. Lukács, 1963: I, 696 y ss.). En el 

primer tomo, lo distingue de otras formas expresivas de origen mágico o religioso que apuntan a 

una mímesis trascendente de las actividades humanas. La obra de arte, en cambio, es un sistema 

cerrado que se caracteriza por la inmanencia de su reflejo de la realidad (cfr. Lukács, 1963: I, 382 y 

ss.). Esta inmanencia la comparte con el conocimiento científico6, con la diferencia de que este 

último es de carácter desantropomórfico, mientras el arte es un reflejo antropomórfico de la 

realidad. La génesis de las formas artísticas radica en las necesidades, las actividades y capacidades 

humanas en las distintas épocas, y Lukács hace especial hincapié en el trabajo como expresión más 

importante de la vida cotidiana. De este modo, lo estético en el arte, nacido en la práctica de la vida 

social, refleja etapas importantes de la historia de la humanidad; tiene una funcion “evocativa” en la 

sociedad y puede generar una fuerza productiva y creativa para mejorar las circunstancias en las que 

viven los hombres. Este énfasis en las consecuencias prácticas del arte, propio de la estética 

lukasciana, revela por un lado una concepción teleológica con tonos positivistas de la historia, y, 

desde luego, va en contra de todo subjetivismo de índole kantiana en la percepción estética. La 

contemplación desinteresada de una obra de arte, das “Wohlgefallen” como un placer individual, 

queda descartada, por lo cual Kant y sus sucesores sirven de modelo antagónico en los dos tomos de 

La peculiaridad de lo estético. Lukács también descarta teorías que apuntan al inconsciente y la 

debilidad de las identidades humanas, cuyos deseos y falacias se verían expresados en el arte. Según 

Lukács, el arte está siempre en función de la sociedad, es una mímesis antropomórfica de la realidad 

histórica, calificada como un proceso objetivo en el que se desarrolla la humanidad sin participación 

directa de la conciencia humana: “Die Entwicklung der Menschheit ist ein objektiver Prozess, der 

sich unabhängig vom Bewusstsein der an ihm Beteiligten abspielt” (Lukács, 1963: II, 303) [El 

desarrollo de la humanidad es un proceso objetivo que sucede independientemente de la conciencia 

de los partícipes del mismo.] 

 

En el capítulo 14 de la segunda parte, Lukács defiende el carácter mimético de ramas artísticas que 

a primera vista no parecen reflejar una realidad social. La discusión más extensa, la dedica a la 

                                                 
6 Cfr., por ejemplo, Lukács, 1963: I, 244: “Die Kunst ist also ebenso diesseitig wie die Wissenschaft; sie ist die 
Widerspiegelung derselben Wirklichkeit, wie die wissenschaftliche”. 
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música, porque, según Lukács, es en ella donde se manifiesta con mayor claridad la dialéctica de la 

similitud en las categorías espaciales y temporales de la vida humana. Su cualidad mimética 

consistiría en la representación de los afectos humanos en una suerte de doble mímesis, es “die 

Abbildung der die Wirklichkeit abbildenden Gefühle und Empfindungen” (Lukács, 1963: II, 367) 

[Es la mímesis de los sentimientos y sensaciones que reproducen miméticamente la realidad]. El 

material musical, basándose originalmente en dimensiones físicas y matemáticas, se independiza 

durante el proceso histórico tanto de las ciencias desantropomórficas como de la danza y el canto 

como expresiones inmediatas de los sentimientos humanos. Lukács se apoya aquí en los conceptos 

hegelianos de la medida y las proporciones adecuadas como “verdad concreta del ser” (Lukács, 

1963: II, 336). La música expresaría la Innerlichkeit (riqueza/vida interior) de los hombres: “Es 

entstehen Melodie und Harmonie als mimetische Ausdrucksweisen der die Begebenheiten 

begleitenden Empfindungen” (Lukács, 1963: II, 344) [Surgen la melodía y la armonía como 

expresión mimética de las sensaciones que acompañan a los acontecimientos]. La música 

promueve, de este modo, la lógica de los afectos humanos que, según Lukács, no dependen de 

impulsos subjetivos, sino reflejan un orden mundial histórico y coherente, “eine existierende, in sich 

zusammenhängende Weltordnung” (Lukács, 1963: II, 379) [un orden mundial existente y 

coherente]. En este sentido, la catarsis sería la vivencia de la realidad propia, “der eigentlichen 

Wirklichkeit des menschlichen Lebens, dessen Vergleich mit dem des Alltags in der Wirkung des 

Werks eine Reinigung der Leidenschaften hervorruft, um in ihrem Nachher dann ins Ethische 

umzuschlagen” (Lukács, 1963: II, 396) [de la propia realid ad de la vida humana, cuya comparación 

con aquella de la vida cotidiana, como resultado de la obra origina una purificación de las pasiones 

que en su después se transformará en lo ético]. 

 En concordancia con la concepción mimética del arte, Lukács busca también en la música la 

identificación de la expresión artística con el proceso histórico del cual depende. No está muy lejos 

de Goethe y Hegel en cuánto a los efectos catárticos de la música, pero los relaciona 

incondicionalmente a la función social del arte. Lo hace, sin embargo, sin poder definir claramente 

la lógica de los afectos humanos ni concretar el nexo que tendrían con la realidad social. 

 “Neben der Musik ist die Architektur die einzige ‘weltschaffende’ Kunst, in welcher nicht die 

unmittelbar gegebene objektive Wirklichkeit in ihrer realen Gegenständlichkeit das Vehikel der 

mimetischen Evokation bildet” (Lukács, 1963: II, 402) [Junto con la música, la arquitectura es la 

única de las artes creadoras de mundo en la cual la realidad objetiva inmediatamente dada no 

constituye, en su objetividad real, el vehículo de la evocación mimética]. Partiendo de esta 

comparación, Lukács ve la misión social de la arquitectura en su tarea de crear espacios sociales. 

Como en la música, estos espacios corresponderían a las emociones humanas que tienen su origen 
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en la vida cotidiana. Si en la música, la contraparte desantropomórfica y científica son la física y la 

matemática, en la arquitectura es la geometría. Pero Lukács cree que antes de que la arquitectura 

pudiera desarrollarse plenamente, tendrían que haber evolucionado primero las técnicas de 

construcción y las emociones humanas, lo cual lo lleva a sostener que la arquitectura es un arte 

relativamente tardío. Para imponer la tendencia identificadora de su estética, Lukács paga un precio 

muy alto. Subordina todo el desarrollo arquitectónico a un sentido único: la colectividad y su 

experiencia mimética. De ahí viene su dura crítica de las tendencias modernas y vanguardistas en la 

arquitectura: 

Der für die Entwicklung der Architektur verhängnisvolle theoretische wie praktische Fehler vieler 
moderner Auffassungen (z.B. des Bauhauses) liegt gerade darin, in der objektiv-technologischen 
Konstruktion eines Bauwerks, wenn sie als solche gelungen ist, etwas selbstverständlich Ästhetisches zu 
erblicken (Lukács, 1963: II, 424) (...) Der vom entfalteten Kapitalismus gesellschaftlich-geschichtlich 
bedingte Zerfall des konkret-einheitlichen sozialen Auftrags an die Architektur, seine Auflösung in 
Abstraktheit, leere Subjektivität und modische Willkür hat sich damit fast bis zur völligen Zerstörung der 
Architektur als Kunst vollendet (Lukács, 1963: II, 451). 
[El error tanto teórico como práctico fatal para el desarrollo de la arquitectura de muchas concepciones 
modernas (como por ejemplo la de la Bauhaus) consiste precisamente en el hecho de ver algo 
evidentemente estético en la construcción objetivo-tecnológica de un edificio, si esta es lograda. El 
derrumbamiento de la tarea concreta y homogénea encomendada socialmente a la arquitectura, 
condicionada social e históricamente por el capitalismo desarrollado, su descomposición en abstracción, 
subjetividad vacía y arbitrariedad de moda ha llegado, así, casi a la completa destrucción de la 
arquitectura en tanto arte.] 

Lo estético de la arquitectura se reduce en la concepción lukácsiana al mero cumplimiento de poder 

crear y vivir las emociones humanas en los espacios colectivos. Cuando Lukács escribe sobre 

algunos artistas y sus obras en los siglos pasados (sobre todo Giotto, Brunelleschi, Miguel Ángel), 

llama la atención la limitación a las necesidades visuales-evocativas de la humanidad con la que las 

observa. No considera suficientemente el hecho de que una gran parte de las edificaciones y obras, 

religiosas o representativas, no se construían para una sociedad humana, que ni siquiera tendría 

acceso a estas construcciones, sino para una pequeña minoría que de ninguna manera es 

representativa para las emociones colectivas de su época correspondiente. Lukács muestra de nuevo 

su fuerte afinidad con una concepción clasicista de la estética y su presuposición de una realidad 

objetiva y representable. Sigue fielmente a Hegel en su idea de la materia como “ruhende Identität” 

[identidad en reposo] en la relación entre espacio y tiempo. Todo movimiento dinámico de la 

arquitectura quedaría eliminado. Lukács prefiere poner énfasis en la estática: 

Die Statik in der Bewältigung der Naturgesetze setzt sich deshalb in der visuellen Evokation eines echt 
architektonischen Raums so durch, dass sie als Trägerin der Dauer, ja der Ewigkeit erscheint, dass ein 
beschränktes Gewesensein und ein ebenso beschaffenes künftiges Sein im Erlebnis eines solchen Raums 
spontan mitenthalten sind (Lukács, 1963: II, 437). 
[La estática en el dominio de las leyes de la naturaleza se impone de tal manera en la evocación visual de 
un espacio auténticamente arquitectónico, que aparece como portadora de la duración, incluso de la 
eternidad, y que contiene en sí espontáneamente un limitado haber-sido y un igualmente construido ser 
futuro de tal espacio]. 
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Pensando en estos valores estéticos, a Lukács no le queda otra opción que hacer un balance 

negativo de la arquitectura moderna: la arquitectura fetichizadora en las sociedades capitalistas 

destruyó el espacio propio del hombre; las sociedades socialistas, y menos el modelo estalinista, aún 

no pudieron formular un mandato social convincente para la arquitectura (Lukács, 1963: II, 457). 

 Las consideraciones sobre el cine se encasillan en la tendencia clasicista y antivanguardista de la 

estética de Lukács. Mientras por un lado critica la “metafísica tecnicista-positivista del montaje” 

(Lukács, 1963: II, 517), sostiene por el otro lado que con sus posibilidades expresivas 

interminables, el cine podría llegar a ser un gran arte popular. Sin embargo, su génesis y su 

producción capitalistas se lo impide en la mayoría de los casos. Si en la música y en la arquitectura, 

los afectos y las emociones humanos son la base del reflejo mimético, en el cine igualmente es la 

unidad harmónica de la atmósfera sentimental que se refleja en las imágenes cinematográficas. 

Lukács las vincula estrechamente con los sentimientos humanos de la vida cotidiana: “Der Film ist 

also einer der bezeichnendsten Symptome dafür, was in einem gegebenen Zeitpunkt die großen 

Volksmassen innerlich bewegt, dafür, wie sie spontan zu den dabei auftauchenden 

gesellschaftlichen Problemen Stellung nehmen” (Lukács, 1963: II, 515) [El film es uno de los 

síntomas más característicos de aquello que, en un momento dado, conmueve interiormente a las 

masas populares, de cómo toman posición frente a los problemas sociales que surgen]. 

 Es interesante que Lukács describa la técnica cinematográfica como reantropomorfización de la 

técnica desantropomórfica, o sea, científica, de la fotografía (Lukács, 1963: I, 365). Lo estético del 

cine reside exactamente en esta animación de las imágenes fotográficas, inmóviles pero auténticas, 

porque de esta manera están más cerca de la realidad, o sea, de la vida cotidiana. Esta autenticidad 

del cine, dice Lukács, no se encuentra en otra expresión artística. Pero Lukács ve en la fotografía 

como representación mimética de la realidad una mera fotocopia científica de la misma que todavía 

no pertenece a los géneros estéticos. Su discurso cerrado ideológicamente no le permite ver las 

posibilidades artísticas de la fotografía ni dudar de su autenticidad y, acto seguido, de la de la 

cinematografía. Sin embargo, esta autenticidad no está de ninguna manera asegurada si observamos 

la configuración mediática de estas dos técnicas visuales y los discursos sobre ellas desde sus 

orígenes en la daguerreotipía en 1839 y las primeras películas de Lumière en 1895. Desde sus 

principios, el montaje es un elemento constituyente del funcionamiento tanto de la fotografía como 

del cine, del cual se sirve, por ejemplo, el gran cineasta de la revolución rusa, Sergej Eisenstein, a 

quien Lukács ni siquiera menciona 7. 

                                                 
7 Vale comparar, entre muchos más, los trabajos de Walter Benjamin (“ Kleine Geschichte der Fotografie”. En: 
Gesammelte Schriften I. Frankfurt: Suhrkamp, 1974, pp. 368-385), Roland Barthes (Essais critiques III. Paris: 
Gallimard, 1982) y Susan Sontag (Über Fotografie. Frankfurt: Fischer, 1995), para llegar a tener una visión más amplia 
de los dos medios visuales y su estética. 



 

31 

 

Si comparamos las consideraciones de la estética tardía con el primer texto sobre cine que publicó 

Lukács en 1913, nos damos cuenta de las limitaciones introducidas. Aquel texto compara el 

funcionamiento estético del teatro con el del cine. Mientras el escenario del teatro es “el reino del 

alma desnuda y de los destinos” (Lukács, 1970: 78), el cine muestra acontecimientos, acciones, 

cuerpos superficiales, sin fondo. Posee una verdad fantástica, no metafísica, se parece al cuento y al 

sueño, su lema es: “Todo es posible” (Lukács, 1970. 77). Lukács subraya la velocidad y la 

vivacidad del nuevo medio como valores importantes en función del amusement popular, con la 

idea de rescatar el gran teatro clásico amenazado por la industria cultural. En su estética tardía, en 

cambio, Lukács encierra las posibilidades del cine, de la música y de la arquitectura en una 

representación mimética de una realidad pre-determinada. El gran gesto humanista de Lukács, 

basado en una entelequia histórica que no parece cumplirse, finalmente apunta al vacío. 

 

 

III 

 
Sich weiter von einem gewissen Geist des Marxismus inspirieren zu lassen, das 
würde heißen, dem treu zu bleiben, was aus dem Marxismus im Prinzip immer 
zuerst eine radikale  Kritik gemacht hat, das heißt ein Vorgehen, das bereit ist, 
sich selbst zu kritisieren (Derrida, 1995: 143). 
[Seguir dejándose inspirar por un cierto espíritu del marxismo significaría serle 
fiel a lo que hizo desde el principio del marxismo una crítica radical, es decir, un 
proceso que está dispuesto a la autocrítica.] 

 

¿Hay otras opciones para una estética marxista? ¿Qué es lo que quedaría de ella? Esta preguntas, 

entre otras, se hace Derrida en su libro Les spectres de Marx, en el que busca una “nueva 

internacional marxista”, una reposición del pensamiento marxista después de la disolución de los 

viejos antagonismos. Para instaurar un nuevo rumbo del pensamiento crítico y enfrentarse a la 

ideología hegemonial del neoliberalismo, juega con los sentidos de la expresión francesa “conjurer 

– le marxisme”, que tiene una semántica muy amplia: conjurar y conjurarse, afirmar, suplicar, 

instar, evocar. Una Hantologie, la lógica del espectro o fantasma, en este caso la “Visitación” de 

Marx y el marxismo en un sentido mesiánico, reemplazaría a la ontología de corte tradicional. A 

partir de ahí, Derrida critica el postulado del “Fin de la Historia”, tal como lo desarrollan Fukuyama 

y otros desde un liberalismo hegemónico, y emprende una relectura de algunos textos de Marx. 

 Respecto del arte y sus funciones cabe recurrir a la concepción de la ética del don, donde 

Derrida habla del arte como un suplemento, una Gabe, más allá de las estructuras económicas, 

“jenseits des Marktes, außerhalb des Handels, ohne Tausch, und das wird meist von einem Werk 
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der Musik oder der Poesie gesagt” (Derrida, 1995: 51)8. Esta modalidad an-económica del arte deja 

lugar para crear nuevos espacios. Con esta caracterización se acerca a lo que Adorno denomina, en 

modificación del término hegeliano del Fürsichsein de la obra del arte, un Füranderessein. Tanto 

Adorno como Derrida toman por indispensable la aceptación de una alteridad radical en la 

producción artística. De este modo, se convierte en un dominio de la otredad donde nuevas 

configuraciones y nuevas realidades se hacen posibles. 
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EL DIARIO DEL JOVEN LUKÁCS 

 

Silvia Nora Labado (FFyL, UBA) 

I 

El diario es, al comienzo, solo páginas en blanco. No obstante, Lukács sabe qué es lo que lo va a 

componer: “letras escritas con mi sangre”(Lukács, 1985a: 73); es decir, palabras y vida, insustitui-

bles en el diario en tanto género autobiográfico. Todo diario aspira, además, a dar testimonio del 

curso incierto del presente: afirmar lo nimio, lo cotidiano; interrogarse sobre lo significativo. 

“¿Quién de los antiguos pasará al nuevo diario? ¿Cuáles serán los nombres nuevos que llenarán con 

letras escritas con mi sangre esta cantidad aterradora de papel blanco?”(Lukács, 1985a: 73): asedio 

del devenir, es decir, de la irresolución actual entre lo que queda del pasado y la pura potencialidad 

futura. 

 En sus reflexiones sobre el journal, Julien Green manifiesta lo ilusorio que es, precisamente, 

cualquier intento de fijar el presente: “Nous savons bien qu’immobiliser le présent n’est pas possi-

ble, qu’à peine avons-nous eu conscience d’un moment que déjà il est derrière nous; aussi ne veux-

je pas dire que tenir un journal arrête, littéralement, le temps dans sa course, mais cela nous apporte 

un certain réconfort de pouvoir nous dire que cette course irrésistible, il nous est donné d’en fixer 

les points de repère” (1987: 105). Para Green, sin embargo, en el diario puede quedar algo de ese 

movimiento ininterrumpido —un hecho, un gesto— que constituye, de alguna manera, un resguardo 

contra el olvido. El diario no es un género de la memoria; viene, no obstante, al amparo de esta 

cuando, humana y frágil, abandona al individuo; como olvidar es en algún sentido morir (“Un 

homme dont la mémoire est en faillite sent que la mort l’a déjà touché au front” (Green, 1987: 

109)), la lectura a posteriori del diario permite, a su autor, acercarlo al hombre que fue. No ajeno a 

contradicciones, este intento de resguardar la memoria puede volverse, en su exceso, aberrante: 

Green narra que, siendo muy joven, se propuso escribir un diario que finalmente debió abandonar 

“parce que j’étais tellement occupé à tenir ce journal que je n’avais plus le temps de vivre” (Green, 

1987: 115-117). En este primer intento autobiográfico, Green es lo que será, un escritor, puesto que 

la escritura está en el centro de su experiencia. Perversión del género o, quizás, destino inevitable 

para quien tiene por oficio escribir. 

 El diario del joven Lukács es también, como el primer diario del joven Green, un texto sin-

gular. A pesar de los planteos iniciales, que parecerían enmarcarlo en lo típico del género (i.e.: la 

contemporaneidad de los hechos narrados, la comunidad entre escritura y vida), el diario que Lu-

kács escribió entre 1910 y 1911 es, en gran medida, un éxodo hacia el pasado. De este modo, la 
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cualidad distintiva que Philippe Lejeune encuentra entre el diario y el relato autobiográfico, es de-

cir, “la perspective rétrospective du récit” (Lejeune, 1996: 14), se vuelve difusa en el texto de Lu-

kács: el desvío aparece, entonces, cuando los recuerdos pueblan el presente. 

 

II 

En “Georg Lukács e Irma Seidler”, Agnes Heller afirma que “[l]as líneas divisorias entre el diario y 

la obra ensayística se vuelven borrosas: ¿qué ha extraído cada uno del otro? [...] ¿Qué estaba antes 

aquí: las formas o la vida?” (2000: 43). Para la autora, la relación Lukács-Seidler está en la base de 

estos interrogantes. El diario, testimonio de la vida, se confunde con la obra: también aquí acecha el 

riesgo, bien advertido por Green, de lo indiferenciado. Pero Seidler está además en el centro del 

otro desvío, el temporal, en la medida en que Lukács solo puede configurarla a través del recuerdo; 

alejarla del presente es el medio del que dispone para conjurar la potencialidad de su existencia: 

“[...] cuando el hombre mira a su alrededor no ve caminos y encrucijadas, nunca encuentra contra-

rios tajantemente separados unos de otros; todo fluye y se funde y se transforma en lo otro. Sólo 

cuando apartamos los ojos de algo y volvemos a mirarlo al cabo de mucho tiempo lo uno se ha con-

vertido en lo otro; tal vez ni siquiera entonces” (Lukács, 1985b: 61-62). 

Las anotaciones que van desde el inicio del diario, en abril de 1910, hasta el 24 de mayo de 

1911, multiplican las evocaciones de Irma. No es la misma imagen, inconmovible, que vuelve una y 

otra vez, sino que la sucesión de recuerdos rehuye la  inmovilidad: estos varían a medida que el 

tiempo, contemporáneo del diario, discurre, puesto que la memoria se va alterando y parece ratifi-

car, al joven Lukács, en el camino del ascetismo —de Irma queda, antes de su muerte, solo el nom-

bre—. 

El 27 de abril, Lukács escribe: “¿Acaso no empieza con ella —aun cuando desde una pers-

pectiva y estado de ánimo diferentes—, no empieza con ella también este cuaderno?” (1985a: 75). 

Esta invocación a Irma es la primera de una sucesión que permite confirmar la tendencia hacia el 

pasado de gran parte del diario; en efecto, en los días siguientes, el autor anota: “Irma es la vida. Ha 

surgido de nuevo el recuerdo de una excursión a la isla Margarita” (Lukács, 1985a: 77); o bien: “El 

recuerdo de un leve encuentro con ella vale más que que toda una vida junto a cualquier otro” (Lu-

kács, 1985a: 78). Existen, además de estas reminiscencias, indicios de lo indistinto (“¿La relación 

humana daba forma a la filosofía o la filosofía concedía forma a la relación humana?”; Heller, 

2000: 43): Lukács escribe en su diario, más de una vez, la dedicatoria de El alma y las formas; en 

tanto homenaje tributado a Irma, estas palabras no escapan al modo en que aquella es configurada a 

lo largo de este escrito autobiográfico. Nuevamente es la memoria, entonces, la que impera en estos 
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breves textos; textos que representan un patrimonio de la obra, pero que son indisociables de la vi-

da: así, el 18 de mayo, Lukács ensaya: “In memoriam, 18-XII-1907” (Lukács, 1985a: 83), con lo 

que intenta hacer presente el día de su primer encuentro con Seidler; luego, más adelante, propone: 

“En recuerdo de mis días florentinos” (Lukács, 1985a: 93). 

 La rememoración persistente de Irma no es, sin embargo, estática. Durante el año que trans-

curre entre el inicio del diario y su muerte, las alusiones a ella van mutando; o, mejor dicho, ella 

misma, proyección de un artífice, se desmembra, se vuelve cada vez más irreal, finalmente desapa-

rece. Al comienzo, la nostalgia cae sobre los encuentros (“Cada persona representa las veces que 

uno se encuentra con ella”; Lukács, 1985a: 79); se añora la luz del sol, el calor de las presencias. 

Seidler encarna —al igual que Popper— esta materialidad perdida: 

[...] su vida espiritual [la de Seidler y Popper] es más perceptiva, y por ende más inmediata que la 
mía; por consiguiente encontraron en el orden del pensamiento cosas —o me las hicieron descubrir a 
mí— a las que mi orden de experiencias, esencialmente asensual, asexual, racionalista, no hubiera 
llegado jamás. Por esto todo había resultado tan fructífero. Por esto también todo tan estéril con los 
demás (Lukács, 1985a: 88). 

Esta melancolía, que anula el presente en su intento por restituir el pasado, exterioriza una aflicción 

que gira en torno a la experiencia sensorial más inmediata: es el tiempo de recordar la voz de Irma 

(“Georg conoció a Irma en 1907. Fue en medio de invitados ruidosos que advirtió una voz femenina 

de timbre inusual. Partió tras esa voz moviéndose de cuarto en cuarto en busca de su dueña... y la 

encontró”; Heller, 2000: 45); es el tiempo de añorar, también, los paisajes florentinos, o algún furti-

vo contacto. Más adelante, la nostalgia va perdiendo cuerpo, se va desvaneciendo; queda solo la 

imagen, la foto, disociada de la vida afectiva, instrumento útil para la obra: 

[...] desde hace varias semanas estoy convencido de que han terminado todas las emociones relacio-
nadas con Irma. No pienso en ella jamás. Encima de mi escritorio —por motivos de estilo para mi 
ensayo sobre Philippe— tengo su retrato. Pero apenas lo miro, y si lo hago lo encuentro infinitamen-
te ajeno. Tampoco su imagen me viene nunca a la memoria. Ha desaparecido” (Lukács, 1985 a: 
100). 

El olvido consume a Irma; no es quien olvida, aquí, quien muere, sino quien es olvidado. La perso-

na se transfigura en símbolo, la nostalgia se levanta por encima de su objeto: “Ahora la espera de un 

milagro es por entero incorpórea e impersonal. Irma es sólo un nombre” (Lukács, 1985a: 94). 

 

III 

El cuarto de trabajo, en Weimar, es el escenario de esta pérdida de la mujer y de su mitificación. En 

este ámbito estrecho y anónimo, el trabajo constante arrastra consigo la existencia del cuerpo, de los 

otros y también del ensayista; solo en el diario, sucedáneo de la vida, puede, para aquel, aparecer 

algo de su realidad material: “¿No es sorprendente? La lámpara de mi habitación está colgada en un 

sitio inadecuado —mi mano proyecta su sombra sobre el papel— y me molesta para escribir cua l-
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quier cosa: cartas, el diario. Pero no cuando trabajo. [...] Ya van tres noches de trabajo... y no lo 

noto” (Lukács, 1985a: 100). En apariencia banal, este detalle de la luz que echa sombra en el papel 

llega a ser, sin dificultad, sinécdoque de un estadio en el que el trabajo solitario es lo único que 

cuenta. En efecto, el diario expone una sucesión de etapas en las que los espacios y la luz son 

acompañantes significativos de la experiencia: los comienzos del relato se asocian con la nostalgia 

de los paisajes meridionales, de la calidez; luego, solo cuentan el encierro y la mesa de trabajo; por 

último, la oscuridad: cuando el diario retorna al presente y recupera su esencia, no hay más que 

opacidad. 

El destierro que impone el trabajo se desprende de una concepción según la cual vida y obra 

son mutuamente excluyentes (“Hay hombres para los cuales —para que puedan llegar a ser gran-

des— todo lo que recuerda simplemente la felicidad y la luz del sol tiene que estar eternamente 

prohibido”; Lukács, 1985b: 64). Así, tal como señala Lee Congdon, “[...] Lukács believed that the 

artist (man) had to stand apart from life if he wished to create, for the moment he permitted himself 

to engage life, he lost the perspective necessary to creation” (1983: 22). El diario testimonia esta 

disociación, que hace de Lukács un nuevo Midas; la condición necesaria del bienestar es, tal como 

lo expresa reiteradas veces, la constancia en el trabajo: “Apenas un poco de productividad interior y 

ya me siento bien, no necesito a nadie” (Lukács, 1985a: 87). El ápice de esta consagración a la obra 

se manifiesta con el cambio de escenario: luego del cuarto cerrado, nuevamente Florencia. Sin em-

bargo, el lugar no hace que el pasado vuelva a vivir (la nostalgia ya se ha elevado por encima de su 

objeto); en la ciudad italiana todo persiste, menos Irma: “Florencia sin Irma —y, sin embargo, hay 

algo importante, las mismas cosas que entonces: Giotto y Miguel Ángel—” (Lukács, 1985a: 102). 

Lukács llega a percibir lo monstruoso de este ascetismo; al igual que Midas, también él pue-

de contemplarse a sí mismo con horror: “En definitiva, ¿qué condición de vida es ésta que precisa 

continuamente de la embriaguez del trabajo para ‘sentirse bien’?” (Lukács, 1985a: 90). En el espa-

cio incorruptible, el cuarto cerrado, hay entonces lugar para otra sinécdoque reveladora —el revó l-

ver—, ya no de la obra sino más bien de la consternación. Ahora sí, definitivamente excluida, la 

vida cede su lugar al trabajo y a las fantasías de muerte. 

 En febrero de 1911, Lukács se propone concluir el diario; de la provocación que había sido, 

casi un año antes, el cuaderno en blanco, ahora solo queda el deseo de dejarlo (“Cerremos este dia-

rio: el tiempo de los sentimientos ha concluido. [...] Me alegro de que todo esto haya terminado: ha 

sido mi época más endeble y haber escrito un diario fue siempre señal de debilidad”; Lukács, 

1985a: 105). Si bien las notas siguen, el diario que hasta ese momento ha sido escrito está efectiva-

mente concluido. Con este gesto autorreferencial, Lukács pone fin al texto autobiográfico anómalo, 
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dispuesto hacia el pasado, situado en una zona ambigua entre la vida que se pretende olvidar y la 

obra devenida impulso existencial. 

Según se ha dicho, Julien Green experimentó el peligroso alejamiento de la vida al que pue-

de llevar la creación literaria; esto, que para el autor de Le langage et son double es una consecuen-

cia inesperada, en el caso de Lukács resulta, por el contrario, el núcleo mismo de su proyecto. No 

obstante, la segunda parte de su diario, que comienza en mayo de 1911, ya no se funda en la separa-

ción entre escritura y existencia. Menos complaciente consigo mismo, el filósofo admite que la 

aprensión con la que apenas se entreveía a sí mismo se transformó, en última instancia, en miseria 

concreta. Ya no habla el creador, sino el individuo condenado (“[p]arler de soi est une des occupa-

tions les plus passionnantes pour un écrivain, elle est aussi une des plus délicates et des plus hasar-

deuses, car elle engage l’homme tout entier, bon et mauvais”; Green, 1987: 145). 

 

IV 

Lukács reabre su cuaderno el 24 de mayo, seis días después del suicidio de Seidler. Sin embargo, lo 

que este día empieza ya no es solo literatura1. Definitivamente abolido, el pasado deja su lugar al 

presente. El diario, en tanto género, recupera su naturaleza; de la mirada retrospectiva se pasa a la 

utopía de la claridad: abruptamente devuelto al presente, el sujeto está, una vez más, en la encruc i-

jada. 

El cuerpo reprimido del ensayista ascético retorna pero, en tanto encarnación de lo mons-

truoso, se atrofia la confluencia con el mundo sensorial: “No podré ser nunca nada para nadie, y si 

acaso alguien pudiera significar algo para mí haría bien en huir porque soy un leproso y podría con-

taminarle” (Lukács, 1985a: 107). Ni siquiera la mirada, que necesita menos de la inmediatez, puede 

ejercitarse ahora: ya no importa cuál sea el escenario de esta nueva etapa, puesto que nada está dado 

a la contemplación. El pasado se derrumbó, llevándose consigo la entelequia de insensibilidadad tan 

bien construida: “[c]uando el hombre se enfrentó por primera vez con el mundo le pertenecía todo 

lo que estaba en torno suyo, pero siempre desapareció de su vista cada cosa singular, y cada paso lo 

condujo lejos de cada cosa singular” (Lukács, 1985b: 67). El tiempo actual, omnipresente, es patri-

monio de las sombras; da lo mismo el sol de Florencia o el interior de una habitación, puesto que el 

día es una perpetua noche: “Mi inteligencia trabaja en la oscuridad, en el vacío; como una máquina 

macabra, sin guía ni objetivo” (Lukács, 1985 a: 109)2. De la renuncia del artista se pasa a la con-

ciencia ética; de la contemplación (del pasado, de la imagen de Irma), al juicio crítico. El ensayista 

                                                                 
1 En efecto, así terminan las notas del 11 de febrero: “...Y me parece apropiado para el estilo de vida que ya en el último 
fragmento deo diario, el de Florencia, ha sido sólo ‘literatura’. Está bien así. Que no sea de otra forma (Lukács, 1985a: 
106). 
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ya no puede resignar su cualidad de hombre, puesto que conoce el espanto de que alguien lo haya 

hecho por él; por lo tanto, ni Irma ni Leo deben ser espectros dentro de la obra: “¿Habrá que insti-

tuirlos en eternas voces y ecos, en sumisos guardaespaldas? ¡No! Porque esto sería una relación 

‘poética’, una relación puramente formal —por consiguiente frívola—” (Lukács, 1985a: 112). Al 

igual que para Midas, para Lukács, la consumación de la obra se enlaza con la muerte. Es por esto 

que —así como Simone de Beauvoir se pregunta, al final del primer volumen de sus memorias, si 

no había pagado con la muerte de su amiga Zaza el precio de su libertad— Agnes Heller sostiene, a 

propósito de la muerte de Seidler, que Lukács “construyó el edificio de su trabajo con la sangre de 

la esposa del albañil” (Heller, 2000: 75). 

 

V 

Dijimos al inicio que, de acuerdo con Julien Green, todo diario puede servir como resguardo de la 

memoria. Sin embargo, este no parece haber sido el destino del texto autobiográfico de Lukács. El 

hombre, reconciliado con su vida, invoca él mismo el pasado y narra mucho más que lo que el dia-

rio del asceta llegó a testimoniar. En “El Fundador de Escuela”, Heller celebra esta inusual retros-

pectiva  que el maestro les ofrecía y en la que todo volvía a cobrar vida: la voz de Irma, la madurez, 

la juventud, la infancia. 
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EL INDIVIDUO PROBLEMÁTICO 
Y LA CRISIS DE LA ÉPICA Y DEL DRAMA MODERNOS 

 
 

Juliana Corbelli (FFyL, UBA) 
 
    
Historia de la evolución del drama moderno y Teoría de la novela son obras que pertenecen al pe-

ríodo juvenil de Lukács; obras que desarrollan un análisis metodológico orientado al tratamiento 

social e histórico de los géneros. La primera, escrita entre 1907 y 1909 y publicada en 1911, analiza 

el desarrollo de un solo género, el drama —es decir, el cambio cualitativo que convierte al drama 

clásico en drama moderno— y señala sus bases: un mundo en decadencia. Parte del estudio de la 

tragedia y avanza hacia la constitución del drama moderno, en una línea de configuración artística 

que decae a comienzos de la modernidad. Por el contrario, Teoría de la novela, esbozado por Lu-

kács en 1914-5 y publicado como libro en 1920, contrasta dos géneros opuestos. Epopeya y novela, 

en tanto géneros disímiles, permiten recuperar la problemática ya esbozada en el primer estudio. El 

presente trabajo se propone analizar, a partir de dichas obras, la categoría de “individuo problemáti-

co” como un concepto en movimiento que no se ancla de manera acabada en el primer estudio, y 

que, antes bien, se amplía y configura en el estudio sobre la novela.  

 No se puede reflexionar sobre esta categoría estética de manera autónoma o extrayendo de ella 

principios que hagan que el individuo sea pensado sin relaciones comunitarias. Éste es el punto en 

el que lo cualitativo (y con ello, seguimos la intención del joven Lukács de rechazar un estud io que 

apunte a lo meramente cuantitativo)1 cobra un papel esencial; de lo contrario, conduciría a una re-

ducción analítica no sólo sobre el individuo, sino sobre su capacidad de establecer relaciones éticas 

y estéticas auténticas.  

 A su vez, es necesario aclarar cómo es la condición del mundo correspondiente a cada género 

estudiado por Lukács, el mundo dentro del cual artista y héroe ejercen su creación y acción. Existen 

dos mundos antagónicos, según las épocas dramáticas y no dramáticas: la cultura cerrada y acabada 

del mundo helénico, o incluso del isabelino, frente a las fuerzas de la cultura abierta y mecanicista 

del mundo moderno. Esta última tiene la incapacidad de encontrar ese lugar modélico y, por tanto, 

se opone a la armónica perfección del mundo griego, en el cual el hombre posee su lugar y signifi-

cación, su esencia. El individuo —artista o héroe— no problemático, encuentra un mundo que re-

presenta su patria, y más aun, una época dramática que otorga “esa perfecta conformidad de los 

actos a las exigencias interiores del alma” (Lukács, 1966: 31). Dentro de este mundo acabado, el 

                                                 
1 Sobre el intelectualismo dice Lukács que la categoría de lo cualitativo queda desplazada por la categoría de lo cuanti-
tativo, o bien —hablando en el lenguaje del arte— el símbolo por la definición, el análisis. 
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héroe de la epopeya y el de la tragedia parten “en busca de aventuras y las viven” (Lukács, 1966: 

30) sin que esto los conduzca al peligro de su profundo ser, al abismo. La forma antigua indica un 

destino heroico necesario para su realización, a partir del cual la vida del héroe cobra un sentido 

esencial. El drama moderno y el mundo novelesco carecen de aquella armonía otorgada por la fo r-

ma, crean un mundo sin destino, extenso y abismal. El individuo deviene problemático y vacila so-

bre sus virtudes heroicas porque “nuestro mundo ha devenido inmesamente grande” (Lukács, 1966: 

34).  

 La verdadera tragedia de la cultura producida por el intelectualismo del pensamiento y, a su vez,  

la ruptura de un hombre (artista o héroe) que choca contra su perspectiva de vida, es decir algunos 

de los fenómenos primordiales del mundo burgués, destruyen un mundo orgánico y cerrado, en el 

cual es posible que el hombre esencial entre a escena para representar los conflictos intramundanos; 

como señala Philippe Despoix: “La emancipación del mito, lejos de constituir solamente una pérdi-

da, abría entretanto el camino a una pluralidad de valores, a un juego real, a una diferencia radical 

de puntos de vista. El drama moderno se constituía a partir de tales datos: ya no sólo se enfrentan 

aquí las pasiones, sino visiones del mundo” (Despoix, 2000: 8). 

 Una aproximación sociológica de Lukács en la Historia de la evolución del drama moderno 

dirige la atención hacia el carácter pluridimensional del nuevo drama. A causa de la moderna divi-

sión del trabajo, se produce un enfrentamiento de ideologías, acción que responde a motivos y valo-

res individuales, pero no comunitarios o entre hombres en verdadera igualdad. Ya no hay una única 

mirada trágica, sino la negación individual a reflexionar y transformar la situación social que cond i-

ciona la propia existencia humana. El enfrentamiento se produce desde la representación de cada 

hombre en su particular situación social. 

 Otro aspecto del análisis sociológico acentúa el motivo que da nacimiento al drama moderno. Si 

su origen no corresponde a sentimientos religiosos, se encuentra imposibilitado para ejercer un efec-

to sensible, inmediato, una acción dirigida al “ser en la masa” (Fehér, 2000: 20), característica del 

drama trágico. Para Lukács, aquél no sólo es poco eficaz por su carácter no universal, sino que es la 

evidencia de que en el surgimiento de los nuevos dramas no hay intención de “hablar” al público 

primitivo, masivo. En el mundo moderno no hay meta universal referente al hombre. En todo caso, 

la meta sería implementar el individualismo como fin último, un aislamiento extremo confiado al 

orden económico autónomamente individual.  

 Como se mencionó a propósito del tratamiento sociológico-histórico en ambas obras, Lukács 

recibe influencias decisivas de Fichte, Hegel y Simmel, válidas para ahondar el problema del ind i-
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viduo en la “era de la pecaminosidad consumada”2, época en la cual ni el creador ni el héroe pueden 

accionar con un destino específico o prefijado como a priori formal. Desde una posición de antica-

pitalista romántico (término acuñado por el mismo Lukács), se acercará a aquellos filósofos que le 

permitirán realizar un estudio de la “realidad objetiva” para crear su metodología y crítica del mun-

do real. En este caso, Fichte le permite “preguntarse” sobre el conflicto del presente, esencial para 

el estudio del “individuo problemático” viviente tanto en el drama como en la novela; de Hegel ex-

traerá una metodología en la cual la historia cobra un papel central, pero simultáneamente necesit a-

rá un preconcepto abstracto para la organización de los materiales con los cuales trabajará y, por 

último, Simmel permite a Lukács estudiar la literatura desde un aspecto sociológico. Su base políti-

ca definida en la posición anticapitalista romántica que, según Löwy, se encuentra presente en toda 

la obra juvenil del filósofo, más allá de su período premarxista, representa su repudio al capitalismo, 

agente destructor de la cultura y, por otro lado, la necesidad de una auténtica espiritualidad.  

 Cabe aclarar que para el autor de Historia del drama moderno, el modelo simmeliano constituye 

el sostén para distanciar los fundamentos económicos del estudio sociológico y apuntarlos hacia una 

auténtica investigación “científica”3. Esto no quiere decir que en el tratado sobre el drama haya una 

resolución metodológica en la cual el autor pueda anclarse. Antes bien, como indica Fehér, Lukács 

exhibe tentativas de solución ante el problema del drama moderno. Sin embargo, dentro de esta 

mera descripción de perspectivas, Lukács logra clarificar el conflicto por el cual arte y vida no pue-

den llegar a conformar una ética común; la naturaleza no religiosa del héroe y la falta de una estruc-

turación formal de las aventuras del personaje por parte del artista impiden una valoración tendiente 

a objetar, ya no sólo al hombre, sino también las cuestiones humanas en general. Porque la forma, 

en primer lugar, constituye el elemento social y estético verdadero con el cual el artista logra repre-

sentar los elementos de su vida anímica suscitando un efecto sobre el receptor. De ahí que la forma 

se vuelva real y sea la condición para una comunicación posible. 

 En segundo lugar, ella recibe la valoración del mundo y a su vez actúa transformándolo. Si el 

nuevo drama desprende de sí la naturaleza religiosa del carácter del héroe y con ella su efecto social 

inmediato, debe justificarse desde una construcción auxiliar. El mito es reemplazado por el elemen-

to histórico de la consciente pugna entre clases, ya que el drama burgués es el primero que surge de 

contradicciones conscientes de clase; el primero cuyo objetivo es expresar el modo de pensar y sen-

tir de una clase, que lucha por la libertad y el poder, y las relaciones con las demás clases. 

                                                 
2 El término apocalíptico de Fichte puede interpretarse como  “era de la pecaminosidad consumada”, “era del pecado 
total” o “era de la perfecta culpabilidad”. Como se observará, el concepto apunta a la relación entre una época institu-
cionalizada y su relación universal con la historia y, además a las acciones decisivas del poder del estado y la iglesia 
como “inmoralidad organizadas” (sobre esto último ver Löwy, 1997: 151) 
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 Este problema histórico nace junto con el drama moderno, llevando en sí “las huellas de su na-

cimiento” (Lukács, 1965: 252), aunque de manera negativa. El drama moderno se distancia tanto en 

el origen trágico como en su programa, en cuanto causa de las transformaciones sociales capitalis-

tas. El análisis sociológico del filósofo húngaro define cómo surge el hombre moderno y de qué 

manera se siente éste alejado de su propia patria. Así lo explica Fehér: la sociedad burguesa hace de 

estas relaciones personales un sistema impersonal de relaciones mercantiles y dinerarias; o más pre-

cisamente: relaciones mediadas a través de estructuras institucionales. Crea con esto nuevos valores, 

valores de ‘apertura’, y convierte al individuo en ‘problemático’” (Fehér, 2000: 20).  

 Las instituciones constituyen legalidades objetivas, distanciadas del espíritu humano, a partir de 

las cuales el individuo no puede generar una visión del mundo unitaria; sin una meta universal que 

lo forme en un carácter simbólico, “el héroe burgués debe poner a prueba su ser-héroe frente al 

héroe de la nobleza” (Fehér, 2000, 21). Los hombres refieren ciertas situaciones sociales, se distan-

cian de aquella visión trágica del mundo de carácter unitario y, por tanto, actúan como casos aisla-

dos que aspiran a lo puramente individual.  

 Se debe mencionar que gran parte del estudio del drama es una crítica al naturalismo. Los poetas 

naturalistas manifestaron “el sentimiento de una opresión insoportable y la añoranza de huir de esta 

opresión” (Fehér, 2000:25), y además una resignación: lo imposible de la liberación, porque en el 

conocimiento de la fuerza exterior del mundo que corresponde a dicha corriente, el hombre se per-

cibe de manera ‘artificial’, lo cual genera una ‘perplejidad de la búsqueda de metas’” (Fehér, 2000: 

25). El héroe del drama naturalista alemán tiene la intención de ser como la vida. Pertenece a un 

mundo construido a fin de que el cambio no sea posible. Entonces, el debilitamiento de los sentidos 

producido por la fuerza del mundo exterior y la búsqueda de metas insignificantes destruyen toda 

posibilidad subjetiva; es así que el carácter trágico del hombre es pasado por alto y junto con él todo 

tipo de valoración que tienda a representar los cuestionamientos esenciales de la vida. Lukács tam-

bién excluye, en su estudio de la acción dramática auténtica, el contacto entre el hombre y la divini-

dad, puesto que la lucha debe ser entre hombres. 

 En este sentido, la herencia griega es fundamental para sustentar un estudio sobre la decadencia 

actual. La tragedia reposa sobre un sentido de totalidad, la cual implica que la obra sea cerrada y 

alcance una perfección en la representación, ya que  

en la tragedia griega, protagonistas y coro surgen del mismo fondo esencial; son perfectamente homogé-
neos el uno con relación al otro y pueden cumplir funciones enteramente distintas sin agrietar el edificio: 
el coro puede tomar por su cuenta todo el lirismo de la situación y del destino, dejando a los actores las 

                                                                                                                                                                  
3 Fehér justifica ese tratamiento “como consecuencia ‘científica’de la fría morfología de la cual deriva la descripción de 
todos los principios que constituyen la forma” (Fehér, 2000: 32). 
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palabras y los gestos de una dialéctica trágica que se presenta entonces en toda su pura desnudez (Lu-
kács, 1966: 42).  

El mundo moderno distancia al hombre de su acontecimiento, al carácter de su destino. Sus accio-

nes, pero además su carácter humano, dejan de responder a acciones espontáneas de la vida. Como 

se dijo, hay un factor histórico esencial en su constitución. La consolidación de la sociedad indivi-

dualista ocasiona la disolución de los valores comunitarios, es decir la ética común se transforma en 

diversas éticas en el interior de la acción dramática, ninguna de ellas resolutoria para el carácter 

problemático del héroe.  

 En Historia de la evolución del drama moderno, la idea de la decadencia de la clase burguesa de 

carácter no representativo (Fehér, 2000: 15) apunta a interpretar el género específico y toda la época 

dramática. Aun cuando se explicite el carácter problemático del individuo moderno, Lukács está 

pensando en el proceso por el cual el género pierde su dramatismo. Si la visión del mundo es redu-

cida a una sola parte y no remite a la totalidad, la ética se relativiza. 

 El autor de Teoría de la novela continúa la problemática ya esbozada en la historia de la deca-

dencia. Afianza el carácter destructor de la “era de la pecaminosidad consumada”. Para su método, 

necesita de la herencia hegeliana para historizar categorías estéticas, pero se distancia cuando in-

vierte los elementos de la fórmula. Porque para Hegel “el arte se vuelve así problemático en la me-

dida en que la realidad deja de serlo. Aparentemente análoga, la concepción que sostiene Teoría de 

la Novela es completamente opuesta: aquí la problemática de la forma novelesca es el reflejo de un 

mundo dislocado” (Lukács, 1966: 20). El conflicto aquí es la complejidad del mundo en donde el 

individuo está jerarquizado y, por tanto, dividido. Lukács recrea un ordenamiento social en el seno 

de la crisis de su presente. El punto de partida filosófico se transforma en la posición política propia 

de su anticapitalismo romántico. Más que una nueva forma literaria el autor anhela un “mundo nue-

vo” (Lukács, 1966: 23), de ahí que se la subraye con un carácter utópico. Incluso también la obra 

anticipa el carácter mesiánico de sus notas sobre Dostoievsky en el sentido en que Lukács concibe 

un tipo de “religiosidad atea” (Löwy, 1997: 150), y reafirma su posición antiestatista a partir de la 

guerra. En una carta de 1915 dirigida a Paul Ernst dirá: “el Estado es una potencia ‘como lo son un 

terremoto o una epidemia’” (Löwy, 1997: 151).  

 Reconocemos que uno de los problemas centrales para el autor de Historia de la evolución del 

drama moderno, era el origen no religioso del héroe y su estratificación, que debía corresponder a 

una motivación individual. Junto con esta naturaleza inauténtica desaparecía el efecto estético de 

carácter masivo del arte y su posibilidad de alcance. En Teoría de la novela, Lukács constrasta dos 

géneros, a partir de los cuales se vislumbra su diferencia radical: “la diferencia [entre la epopeya y 

la novela, J.C.] no está en las disposiciones interiores del escritor, sino en los datos histórico-
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filosóficos que se imponen a su creación” (Lukács, 1966: 55). El hombre moderno reposa en una 

realidad alejada de la concreción de sus ideales. En el drama moderno y, sobre todo, en la novela, 

Lukács concebirá un individuo enfrentado a su naturaleza verdadera, la cual corresponde a un mun-

do convencional, una “segunda naturaleza” (Lukács, 1966: 61) coincidente con un mundo exterior 

que lo hace “extraño” (Lukács, 1966: 61). En este sentido “mundo contingente e individuo proble-

mático son realidades que se condicionan una a la otra” (Lukács, 1966: 74). El mundo de la novela 

no puede representar más que un héroe negativo, en contradicción con el mundo efímero. Sin una 

significación que lo estructure como personaje no problemático, el héroe novelesco realiza una bús-

queda que es vana. Así, Lukács concibe que el autor novelesco crea sus héroes irónicamente, puesto 

que sabe que no hay meta definida con un fin específico que resuelva esa división de hombre y 

mundo. A diferencia del héroe trágico aquí la soledad es un problema, es más profunda. Es un ind i-

vidualismo que condena al hombre: “No es la simple borrachera de un alma de la que el destino se 

ha apoderado y que se hace canto, sino el tormento de la criatura condenada a estar sola y que se 

consume en busca de una comunidad” (Lukács, 1966: 44). 

 El héroe trágico encuentra su alma solitaria y ninguna realidad le es extraña. El héroe de la epo-

peya está destinado a triunfar en “cuerpo y alma” (Lukács, 1966: 86), a pesar de las aventuras que 

se le presenten y, como se dijo, las respuestas están formuladas antes que las preguntas. Por el con-

trario, el héroe de la novela atraviesa aventuras que lo adornan superficialmente. Él también esta 

solo, como el héroe trágico, pero, su mundo lo excluye. Los valores están degradados, ni siquiera en 

el héroe o en el mundo residen los valores comunitarios. Sólo pueden situarse en la consciencia del 

autor de manera implícita, lo cual constituye un compromiso ético y en forma posterior un trata-

miento estético. Es por eso que Lukács dice que el autor debe escribir una obra en la cual los pro-

blemas no hayan sido resueltos; de lo contrario caería en una copia de los ideales burgueses o en 

una difusión de dichos ideales entre los hombres, bajo los principios de la competenc ia y la indivi-

duación. El artista, asimismo, también es problemático porque “deviene del mercado” (Goldmann, 

1966: 172).   

 El “individuo problemático” posee una división entre carácter y destino. En la novela, el destino 

es confuso, no responde a un requisito formal (como en la tragedia), sino a una maquinación narra-

tiva de “la fuerza del azar” (Lukács, 1966: 48). Todo se explica a partir del individuo como única 

realidad, pero él mismo sólo constituye un fragmento. Más que símbolo, aquí es alegoría.  

 Si en Teoría de la novela hay postulados, uno de ellos reside en que Lukács “solicita” que el 

artista deje de constituirse como un mero observador de la realidad y que ordene sus materiales de 

manera consciente. Además la novela edifica un mundo cuyo objeto no está predeterminado por  

estructuras simbólicas, típicas y con ellas extensivas a los demás hombres. El artista no debe aban-
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donar el personaje a un simple artificio, es decir a un tecnicismo exaltante de una forma que lo con-

vierte a sí mismo en virtuoso. El “individuo problemático” debe poder explicar toda su situación 

histórica por la cual está en búsqueda permanente, aquello que define su acción truncada y abismal. 

Por eso, a diferencia de la tragedia y de la epopeya, el héroe de la novela conoce el crimen y el cas-

tigo. En las primeras, estas categorías funcionan o bien como intrigas o responden a expresiones 

simbólicas: “la agonía de un alma que se consume en su propio fuego” (Lukács, 1966: 60), pero en 

la novela “lo que el crimen y la locura objetivan es la ausencia de una patria trascendental, ausencia 

que afecta a un acto en el orden humano de las conexiones sociales o a un alma en el orden ético de 

los valores suprapersonales” (Lukács, 1966: 60).   

 El modelo que estructura la novela responde a la ausencia de todo fin, el mundo de la conven-

ciones produce una desorientación, un desequilibro en el cual la autonomía del individuo (el hom-

bre que está solo frente a la comunidad) constituye un vacío. El individuo no puede convertirse en 

símbolo a partir de los actos porque “la mayoría de los héroes apenas si supera por una pulgada al 

enjambre de sus semejantes” (Lukács, 1966: 64). El héroe no puede elevarse en un mundo que no es 

cerrado y orgánico. 

 El “individuo problemático” de la novela busca valores absolutos sin conocerlos y sin poder 

acercarse a ellos. El héroe quijotesco es un personaje con una estrecha consciencia que le impide 

avanzar en la búsqueda como causa de un mundo complejo y heterogéneo. En este sentido, tiene un 

carácter “demoníaco”, se relaciona con los valores implícitos de manera indirecta o degradada. La 

novela del idealismo abstracto responde a estos caracteres, mientras que la novela psicológica ca-

racteriza a un héroe adaptable. Su conformismo y aceptación para con el mundo ocasionan una ten-

dencia sin interrogantes y la ausencia de crítica de los valores en un mundo que ha institucionaliza-

do a partir de sus propias estructuras y convenciones individualistas. En la transformación del per-

sonaje, el héroe puede llegar a concebir una consciencia de la realidad problemática, pero sólo ma-

nifiesta una esperanza o un recuerdo. Es decir, tanto una como otra conllevan la imposibilidad del 

cumplimiento, quedan en un momento de temporalidad degradada. A diferencia de Hegel, Lukács 

no concibe en la temporalidad de la novela una significación progresiva. Más que realización, el 

tiempo de la novela es un “proceso de degradación continua” (Goldamann, 1966: 167). La ilusión 

guía la esperanza de una búsqueda que no puede unir el ser individual y la concreción de sus idea-

les. El recuerdo de esa esperanza tampoco conduce al cumplimiento de nuevas posibilidades huma-

nas. Por otro lado, el héroe de la novela didáctica directamente renuncia al logro de los valores au-

ténticos. Ninguna de todas las posibilidades de la estructura novelesca conduce a una conclusión 

efectiva de aquella división inmanente en la esencia del individuo. Ninguna garantiza la resolución 

de su carácter problemático, puesto que si superara la contradicción del héroe frente al mundo, deja-
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ría de conformar una forma novelesca. Tal vez por ello, el autor de Teoría de la novela puede afir-

mar que Dostoievsky “no ha escrito novelas” (Lukács, 1966: 147). La propia visión de la realidad 

del escritor ruso no se reduce a una contestación al mundo en la “era de la pecaminosidad consuma-

da”. Su moralidad no aprueba ni rechaza el mundo degradado, porque su forma constituye el nuevo 

mundo. Junto a la tradición griega, su escritura conformaría la reformulación de una nueva escritu-

ra. Para Lukács esto evidencia un “comienzo o ya una realización” (Lukács, 1966: 147).  

 La pregunta sería si aún hoy, el mundo ha superado el advenimiento del individuo problemático, 

y si podemos rescatar toda la caracterización que se ha mencionado en este personaje para poder 

solventar las bases de un mundo ético verdadero, a través del cual el arte manifieste una expresión 

para el cambio. Tal vez, el mundo de lo posible pueda ser representado rechazando los motivos in-

dividuales de las acciones y expresando ya no sólo una disconformidad, una esperanza o una reden-

ción futuras, sino el ingreso a un auténtico cambio artístico y vital. De ahí que el presente trabajo 

manifieste ya no respuestas, sino preguntas. Entonces sería lícito rechazar, en el estudio lukácsiano, 

una mera génesis de las formas, tal como la concibe Goldmann. Porque aun reflexionando sobre el 

mundo novelesco y el del drama moderno como culturas abiertas e inconclusas que desequilibran la 

posibilidad de un mundo orgánico, podemos reconocer en el “individuo problemático” una catego-

ría ética y estética válida para repreguntarnos sobre la condición de los hombres en el arte y en la 

vida.   
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ARTE Y VIDA COTIDIANA EN  

LA PECULIARIDAD DE LO ESTÉTICO  

 

Asuka Hatano (FFyL, UBA) 

 

La evolución filosófica de Lukács, después de Historia y conciencia de clase, que, a pesar del 

repudio de su autor, continúa siendo considerada la obra paradigmática de su actividad teórica, 

encuentra la más acabada expresión en la Estética, impresa por primera vez en 1963 en Alemania 

Federal. Esta obra debe ser comprendida en el marco del proyecto filosófico y vital de Lukács luego 

de la caída del estalinismo. El proyecto consistía en recuperar la dimensión progresista y crítica del 

marxismo, en su “renacimiento”. 

   La Estética lukácsiana busca determinar la especificidad de lo estético en términos radicales 

mediante la reconstrucción genética del conjunto de las capacidades y actividades humanas. La 

verdadera génesis recién empieza a encontrar su inicio cuando la sociedad y el ser se aferran desde 

su raíz. Y la raíz de la historia es el hombre que trabaja, que crea, que configura su mundo y supera 

lo dado. De lo que se trata aquí es de recuperar el método de Marx, ya no descender del cielo de las 

ideas a la tierra de los hombres, sino ascender de la tierra de los hombres reales y actuantes en su 

proceso vital al cielo.  

    Al comienzo de los Prolegómenos para una estética marxista, Lukács explica que hay que partir 

de la inmediatez de la vida cotidiana, pero también ir más allá de ella, para poder captar el ser como 

puro en-sí. Es de este modo que la lectura de La peculiaridad de lo estético nos enfrenta, tal como 

explica Werner Jung, una y otra vez con el concepto de cotidianidad, con las estructuras del mundo 

de la vida y el trabajo. 

    La vida cotidiana de los hombres concretos es el oculto centro de gravitación de la filosofía tardía 

de Lukács, el punto de partida y llegada de todos sus movimientos de pensamiento. 

  En este punto parece pertinente recordar el impacto filosófico que produjo en Lukács la lectura de 

los Manuscritos de París de Marx y el descubrimiento del concepto de “esencia genérica”. La 

noción del hombre como ser corporal activo, dotado de fuerzas vitales que sólo pueden expresarse 

mediante su exteriorización, con la producción de objetos reales que son el resultado de su 

actividad, se torna de capital importancia. El hombre es hombre, es decir, expresa su esencia 

genérica sólo mediante la elaboración del mundo objetivo. El producto del trabajo es, por lo tanto, 

la objetivación de la vida genérica del hombre, en la medida en que éste se duplica no sólo 

intelectualmente, como en la consciencia, sino también laboriosamente, y se contempla a sí mismo 
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en un mundo creado por él. La extrañación del trabajo, así como también la imposibilidad de ejercer 

la capacidad humana de llevarlo adelante (pensemos en la situación actual, cuyo rasgo esencial es la 

negación del trabajo al hombre), enturbia y, a veces, hasta destruye para el individuo su la 

consciencia de pertenencia al género humano, pues al serle arrebatado o negado el objeto de su 

producción, se le arrebata o niega su real objetividad genérica. En este esquema de la concepción 

del hombre y el trabajo se encuentran los fundamentos filosóficos de la teoría estética lukácsiana. 

• brotado ha de lo más íntimo. de mí a él: /de mi razón. de mi vida. 

    La relación sujeto-objeto de la esfera estética no podrá ser comprendida en toda su comple jidad si 

no se parte de la estructura correspondiente en el campo del trabajo humano. En el trabajo, la 

subjetividad y la objetividad tienen que unirse inseparablemente; sin embargo esa unidad no suele 

reflejarse como tal en la consciencia, según explica Lukács. Domina por lo común en la vida 

cotidiana el ser-en-sí-del-objeto —como entrega absoluta al trabajo objetivo o, de un modo 

corriente en niveles más desarrollados, como un estar perdidos en el mundo de los objetos al cual 

nos sentimos condenados—, o bien impera una imaginaria omnipotencia de la subjetividad que 

impone fines y deseos. De esta manera el hombre se siente como un extraño en el mundo que él 

mismo ha creado. 

     Lukács explica la génesis de la esfera estética  como un proceso que se origina en la necesidad 

de vivir un mundo a la vez real, objetivo y adecuado a las más profundas exigencias del ser 

humano. El hombre experimenta la necesidad de volver a traer teleológicamente el mundo a su 

propia condición humana, a situarlo en la totalidad de los fenómenos y experiencias en relación con 

sus propios impulsos y aspiraciones. El acto estético originario se caracteriza, justamente, porque en 

él la entrega incondicional a la realidad y el apasionado deseo de superarla, van juntos, logrando de 

esta manera, y por este doble movimiento destacar rasgos de la realidad que en sí son intrínsecos a 

ésta, y en los cuales se hace visible la adecuación de la naturaleza al hombre y se superan la 

extrañeza y la indiferencia respecto del ser humano, sin afectar por ello a la objetividad natural y 

aun menos querer aniquilarla. El rasgo filosóficamente más esencial de la posición estética y de la 

necesidad social que le da vida es la intensificación simultánea de la subjetividad y la objetividad 

por encima del nivel de la cotidianidad. 

• concentración en ese sauce. hay que resucirlo a. hay que:/ las líneas principales. ¡captarlo!. el 

lápiz: es un ser vivo. ¿lo/ lograrás? ¿jamás?. esa herida: ¡hay que ponerla!/ atención: ¡no te dejes 

despistar! atención: ¡las/ líneas principales! poco a poco: cuidadoso. 

    En la esfera estética la dialéctica de la apariencia y la esencia se impone en su legalidad general 

y, además, en su inmediatez, tal como se presenta al hombre en la vida. Ella es el fundamento para 
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la aparición de la subjetividad estética: “Pues dentro del sujeto creador se decide dónde y cómo hay 

que trazar líneas divisorias, poner distancias, síntesis unificadoras, etc., con objeto de realizar en la 

materia real aquellas generalizaciones concretas, sensibles y significativas, que son capaces de 

hacer de su objetividad —sin destruir su auténtico En-sí— una animada refiguración del hombre y 

de sus actos” (Lukács 1982: 2, 282).  De esta manera, el reflejo estético se presenta como una 

refiguración de la realidad objetiva, pero en los términos de una verdad humana para los hombres, y 

por lo tanto el problema del en-sí y el para-nosotros de las objetivaciones toma una nueva 

fisonomía. La forma artística como forma de un determinado contenido, crea siempre un “mundo” 

para sí, llamado a evocar activamente el para-sí propio de los seres humanos. En el arte el hombre 

produce un mundo que sólo tiene existencia en tanto es para el hombre. La esencia del reflejo 

estético se basa precisamente en que levanta la unidad sensible y significativa de lo humano y su 

entera y contradictoria riqueza a un efecto evocador que aspira a hacer vivenciables conexiones 

como actos y sufrimientos, éxitos y derrotas, florecimientos y decadencias del género humano.  

     En la realidad objetiva, y también en la mímesis estética, domina una unidad indivisible de 

contenido y forma. Lo que distingue la cotidianidad del arte es la diversidad cualitativa que cobra 

en cada una de ellas la relación forma-contenido. La cotidianidad puede ser descrita como 

continuidad carente de método, de tendencias heterogéneas. Es la intersección de los momentos más 

diversos y contradictorios. Por el contrario, y en contraposición, la obra de arte consumada es 

aquella que ha logrado finalmente llevar a la identidad el contenido y la forma, luego de un juego 

complicadísimo de tendencias contrapuestas en el que la destrucción de las formas inmediatamente 

dadas de la realidad se presenta como una superación dialéctica que no puede descuidar la 

preservación y la elevación de lo superado. Para comprender la modalidad de esta superación 

convendría detenerse a considerar la categoría de la particularidad. Ella se define negativamente por 

su renuncia a representar la totalidad de la realidad; y positivamente por ser un fragmento de 

realidad que en cuanto reproducción de su totalidad intensiva y de la orientación de su movimiento, 

hace visible la realidad a partir de un aspecto determinado y esencial. En su voluntad por convertir 

la totalidad extensiva de la realidad en totalidad intens iva de la obra del arte, el reflejo estético 

descubre lo esencial por detrás de lo meramente transitorio. Se advierte entonces la eficacia 

desfetichizadora del arte, su capacidad para elevarse por encima de las estructuras de pensamiento y 

experiencia cosificadas de la vida corriente y mostrar las mediaciones que en la vida cotidiana han 

sido enturbiadas. El mundo, mudo en sí para los hombres, y la propia mudez del hombre ante el 

mundo y ante sí mismo, se disuelven con esa autoconsciencia en una nueva capacidad de expresión. 

Esta autoconsciencia abarca todas las alegrías y todos los sufrimientos que el hombre puede 
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experimentar y vivir ante el mundo, y cobra en las obras aquella voz que eleva esa mudez específica 

a lenguaje autoconsciente y la articula en él.  

• no es el azar. / no es de buenas a / que me ha traído:/ el caso que me toca 

• no./ no fue el azar no gobierna/ fue: mi caso/ fue: mi vida es. 

   De lo dicho anteriormente, se concluye que la piedra angular de la autonomía estética en la teoría 

lukácsiana es el concepto de conciencia de sí del hombre. El arte es para Lukács  la memoria de la 

humanidad. Entendiendo que  

el ‘re-cuerdo’ es realmente la forma de interiorización en la cual y por la cual el individuo 

humano —y la humanidad en él— puede apropiarse el pasado y el presente como obra propia, 

como el destino que le compete. El ‘re-cuerdo’ evoca una realidad objetiva, pero tal que se 

encuentra penetrada de actividad humana en todas sus fibras, y en todos cuyos objetos el 

entendimiento humano, el sentimiento humano, han invertido lo mejor que tienen y se han 

enriquecido al mismo tiempo internamente en ese proceso del dar y el hacer (Lukács 1982: 2, 

273). 

• desde:/ ir a buscar atrás a remontarme. allí dolor./ allí he: frente a la./ cada injusticia he: cada 

recuerdo./ hoy mismo aquí 

   En la obra de arte, lo que el hombre ha entregado generosamente a la realidad objetiva (y a la 

realidad de sí mismo y de sus semejantes) en las diversas formas de la alienación, aquello por lo 

cual posee él en cada momento su propia riqueza de pensamiento y sentimiento, se retrocapta ahora 

en el sujeto, y el mundo se vive como mundo propio del hombre, como posesión que ya nunca 

puede perderse. En estos dos actos inseparables nace, se difunde y se profundiza la autoconsciencia 

humana.  

• los comienzos. cuando advertí: / lo imposible: palabra./ cuando advertí. empecé a ver./ por eso: 

aquí estoy.  

    La vivencia artística receptiva no puede comprenderse sin considerar el Antes. El Antes se 

encuentra en la cotidianidad. Y la especificidad de la vida cotidiana consiste en que aquí, siempre se 

encuentra implicado el “hombre entero”. La fuerza de lo estético se orienta siempre, por lo tanto, al 

hombre de la cotidianidad, el hombre entero que piensa, siente y actúa, el hombre que se dirige a la 

realidad con toda la superficie de su existencia y que conserva aquí su unidad y totalidad. En la 

experiencia estética el hombre de la cotidianidad se aleja del contexto inmediato y mediado de la 

vida, se desprende de él para orientarse temporal y exclusivamente a la contemplación de la obra. 

Es así como, en la recepción estética, el poder orientador y evocador del medio homogéneo de la 

obra de arte penetra en la vida anímica del receptor, subyuga su modo habitual de contemplar el 
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mundo, le impone ante todo un “mundo” nuevo, lo llena de contenidos nuevos o vistos de modo 

diferente y le mueve a recibir ese “mundo” con sentidos y pensamientos rejuvenecidos, renovados. 

Es decir, la experiencia estética posibilita otro acceso a la realidad; una visión sintética hacia la 

unidad, visión capaz de descomponer más agudamente y de componer más audazmente de lo que 

puede hacerlo el hombre de la cotidianidad. Es por ello, explica Lukács, que en lo inmediato se 

mezcla a la conmoción del receptor por lo nuevo que desencadena en él cada obra individual un 

sentimiento concomitante negativo, un pesar, una especie de vergüenza por no haber percibido 

nunca en la realidad, en la propia vida, lo que tan “naturalmente” se ofrece en la conformación 

artística. En este contraste y en esa conmoción se contienen una anterior contemplación 

fetichizadora del mundo, su destrucción por su propia imagen desfetichizada en la obra de arte y la 

autocrítica de la subjetividad. 

• un momento hay:/ un encuentro. el comienzo de mí./ en todas las vidas hay:/lo por hacer. la 

cosa 

• un camino nuevo: lo por hacer. la cosa por./ la revolución por. ese fue. lo vi desde. fuego: un 

grito 

    La función social del arte encuentra su fundamento en la relación entre la vivencia estética y su 

Después en la vida. El Después de la vivencia receptiva puede pues describirse simplificadamente 

del siguiente modo: en la experiencia estética el poder evocador de las formas, mediado por el 

medio homogéneo, mantiene al hombre enteramente tomado por la recepción en el encanto de un 

mundo nuevo, y le impone el sello de su esencia como un nuevo y propio contenido. El Después 

consiste en el modo en que el hombre entero, libre ya de esa sugestión, elabora lo así adquirido. Lo 

adquirido es inmediatamente contenido, y por eso plantea al hombre la tarea de insertar ese 

contenido en su anterior imagen del mundo, de transformar ésta del modo correspondiente para 

adaptarla a aquél. 

     La conmoción ética promovida por el arte se basa, ante todo, en la aptitud que él posee para 

crear, sobre la base de materiales extraídos de la vida, un pequeño mundo, una mónada provista de 

una armonía que buscamos en vano en el mundo externo; el arte puede, pues, ejercer una función 

valiosa de índole ética, pero no convirtiéndose en un simple medio de propaganda, sino en la 

medida en que contribuye a desarrollar una nueva visión del mundo. Y la percepción de nuevos 

contenidos es al mismo tiempo un estímulo y una orientación para reconocer también en la vida lo 

que les es análogo y para apropiárselo, o para transformar las formas del mundo de acuerdo con 

esos nuevos contenidos. 
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   El reproche al Antes, la exigencia para el Después, aunque ambos parezcan casi borrados en la 

inmediatez de la vivencia, constituyen un contenido esencial de la catarsis: “una sacudida tal de la 

subjetividad del receptor que sus pasiones vitalmente activas cobren nuevos contenidos, una nueva 

dirección, y, así purificadas, se conviertan en basamento anímico de ‘disposiciones vir tuosas’” 

(Lukács 1982: 2, 508). 

• allí yo: nacen. una gota cayendo. mis obras contra. yo sé que aún./ una gota en un océano de: 

que es este mundo. una gota cayendo en: la/ injusticia. un océano. mis obras contra. yo sé 

que aún. 

   En su Estética, Lukács esboza una filosofía de la historia dentro de la cual la unidad del individuo 

y el género aparece como la verdad de la historia. En el arte y a través de él, emerge y se resuelve la 

cuestión de la verdad de la historia. En este sentido, Agnes Heller señala que esa filosofía de la 

historia inherente a La peculiaridad de lo estético abre la dimensión de esperanza (en el sentido de 

la esperanza garantizada). 

    Lukács consideraba que el arte y la literatura no son utópicos, pues les resulta imposible 

representar una perspectiva de futuro, excepto como una orientación del mundo presente al que 

conceden forma. Explica, a su vez, que, sin embargo, existe por otro lado, un modo de superar lo 

existente que es característico del arte, y que concede a éste una orientación que bien podría ser 

designada como utópica, en la medida en que se eleva por encima de su aquí y ahora específico y le 

permite conceder voz a lo latente, a lo que solo se encuentra insinuado en el mundo actual. 

   A riesgo de caer, en lo que Agnes Heller llama “ingenuidad filosófica” es pertinente considerar en 

este mismo sentido, que la filosofía de la historia lukácsiana no es ninguna utopía. 
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POTENCIALIDAD ACTUAL DEL ARTE:  

PRAXIS ESTÉTICA Y PRAXIS POLÍTICA 

 

María del Carmen Velázquez (FFyL, UBA) 

 

En el año 1923 se publica Historia y conciencia de clase, la gran obra de Georg Lukács, representa-

tiva y fundamental para varias generaciones de teóricos del siglo XX, “burgueses y marxistas”, se-

gún  señaló en el prólogo que realizó en 1967 con motivo de su reedición (Lukács, 1985: 44). Los 

aciertos y desaciertos teóricos del libro son evaluados por Lukács como el resultado de las más ín-

timas y contradictorias tendencias políticas de su etapa juvenil. Sin embargo, Historia y conciencia 

de clase también significó para el campo intelectual la recuperación de la dimensión filosófica del 

marxismo. Los aspectos fundamentales del pensamiento marxista que el pensador húngaro revitali-

za principalmente son: la importancia del método dialéctico, la categoría de mediación y la de tota-

lidad. Además, es lícito reconocer que este pensador fue uno de lo s primeros en otorgar a la reifica-

ción el carácter de componente esencial del capitalismo contemporáneo.    

Nuestro interés por esta obra está orientado a indagar, desde una perspectiva histórica, lo que 

Lukács, en ese mismo prólogo, definió como la “importancia documental de estos tanteos”, pero 

acerca de consideraciones actuales en torno al modo de producción capitalista. Elegimos este modo 

de análisis como clave de lectura a partir de la cual “es posible —según el pensador húngaro— 

adoptar una actitud suficientemente crítica” (Lukács, 1985: 29) para poder preguntarnos acerca del 

contenido esencial y aún vigente del marxismo.  

Nos proponemos analizar, entonces, en el presente trabajo, la categoría de producción ligada 

a la de praxis, entendiendo ambas a partir del análisis marxista de momentos teóricos y políticos di-

ferentes en el desarrollo capitalista. En este sentido, Imperio, la reciente y polémica obra de Antonio 

Negri y Michael Hardt, no sólo intenta dar cuenta del desarrollo de la sociedad capitalista actual, si-

no que además fundamenta dicho análisis en categorías marxianas y marxistas, matizadas a veces 

por el posmodernismo y el posestructuralismo. No nos ocuparemos aquí de las contradictorias y 

controvertidas formulaciones del libro, sino antes bien de analizar el concepto de biopolítica a partir 

del cual los autores piensan la categoría de producción.  

 Primero, trataremos, entonces, de poner en diálogo el análisis del modo de producción capitalis-

ta que realiza Lukács, con el que se hace desde la perspectiva posestructuralista que influyó en Ne-

gri y Hardt. Luego, teniendo en cuenta que toda praxis se encuentra estrechamente ligada “al” o “a 

los” modos de producción, lo central aquí será indagar cuál es la potencialidad actual del arte. El 
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término potencialidad debe pensarse en sus dos acepciones: 1) potencialidad como posibilidad de la 

praxis estética; y 2) potencialidad como poder revolucionario factible del arte en la praxis política.   

 

1. Trabajo productivo y bios social  

Las más positivas formulaciones de Historia y conciencia de clase, según observó el propio Lukács 

en el citado prólogo, se encuentran en el primer artículo del libro: “¿Qué es marxismo ortodoxo?” 

Tal ortodoxia implicaba, para el autor, el reconocimiento del materialismo dialéctico como el méto-

do de investigación correcto para comprender la actual sociedad capitalista. El énfasis de Lukács 

sobre la ortodoxia del método —cuya limitación es la realidad histórico-social— residía en la im-

portancia que tenían para él las categorías dialécticas de totalidad y mediación. Porque comprendió 

el hecho de que las categorías dialécticas en su “real objetividad y en su real movimiento” (Lukács, 

1985: 49) apuntan a una auténtica ontología marxista del ser social. 

Si las categorías económicas ocultan en su esencia, en cuanto formas de objetividad, las re-

laciones entre los hombres, y éstas aparecen como cosas y relaciones ente cosas, entonces, dice Lu-

kács: “La forma aparencial de los fenómenos sólo se revela como mera apariencia en la medida en 

que entran en una relación dinámico-dialéctica, y se entienden como momentos dialéctico-

dinámicos de un todo igualmente dialéctico-dinámico” (Lukács, 1985: 87). Comprender el método 

dialéctico implicaba, para Lukács, atender a la relación del presente con la totalidad del proceso 

histórico. La categoría dialéctica de mediación, en términos lukácsianos, es “palanca metódica de la 

superación de la mera inmediatez de lo empírico, no es nada que se introduzca desde fuera (subjeti-

vamente) entre los objetos, ni un juicio de valor o un deber ser que se contrapusiera a su ser corres-

pondiente, sino que es la manifestación de la estructura cósica objetiva y propia de esos objetos 

mismos” (Lukács, 1985: 49) 

            Pero, a pesar de la importante contribución que significó recuperar lo esencial del método de 

Marx, el propio Lukács reconoció, a modo de autocrítica —referida no sólo a las formulaciones teó-

ricas de la obra, sino también a su actividad política— que el hecho de no haber advertido en Histo-

ria y conciencia de clase el desarrollo objetivo de las fuerzas de producción, tuvo consecuencias 

negativas para la obra1. Si bien Lukács había captado en este libro lo que significaba para la vida 

del hombre el desarrollo de la producción capitalista (basta con pensar en la cuestión de la aliena-

                                                                 
1 Estas consecuencias negativas hacen que en la obra el concepto de práctica revolucionaria —según el propio Lukács— 
“aparezca místicamente desaforada” y que prime un “subjetivismo dominante” sobre la constitución del proletariado 
como sujeto revolucionario (Lukács, 1985: 40). 



 17 

ción, ligada al concepto de conciencia de clase, que representan cuestiones centrales)  2, este hecho, 

sin embargo no estaba realmente bien orientado.        

           En este sentido, cabe recordar el cambio producido en el teórico Lukács luego de la lectura 

de las obras juveniles de Marx —en especial, los Manuscritos de París (1844)— ya que borraron, 

según él, todos los “prejuicios idealistas de Historia y conciencia de clase” (Lukács, 1985: 60). Dos 

conceptos marxianos fundamentales modificaron la perspectiva teórica de Lukács: el de trabajo 

productivo opuesto al trabajo alienado, y particularmente los de ser genérico y esencia genérica. 

Asegura Lukács que una las deficiencias básicas de Historia y conciencia de clase fue no 

haber formulado una correcta concepción sobre economía, ya que en esos momentos no advirtió la 

importancia capital que tenía, para el materialismo dialéctico, la categoría mediadora básica del in-

tercambio material entre naturaleza y sociedad: la categoría del trabajo. Hay que recordar aquí que, 

para Marx, la especificidad de la existencia del hombre concreto en su realidad objetiva es el traba-

jo de la vida misma. Es decir, el concepto de praxis es irreductible a cualquier subjetividad, porque 

antes de cualquier racionalización la vida tiene que vivirse y reproducirse. El trabajo es la estructura 

de toda praxis.  

El hecho de no haber advertido la base real en el trabajo como protoforma y modelo de la 

práctica, produce la exageración del concepto de praxis y su contemplación idealista, cuando justa-

mente su intención era la contraria. Dice Lukács: “Lo verdadero de esta fase —parcial, muy par-

cialmente verdadero— se refiere sólo a la totalidad económica de la producción capitalista. Pero 

no está en contradicción con eso el que cada acto individual de la producción sea en sí mismo no 

sólo síntesis de actos teleológicos de trabajo, sino además, y precisamente en esa síntesis, acto te-

leológico él mismo, o sea acto de la práctica” (Lukács, 1985: pp. 42). 

Comprende, entonces, que la objetividad es una propiedad material primaria de todas las co-

sas y relaciones, y se suma a esto la idea de objetificación como “especie natural —positiva o nega-

tiva, según los casos— de dominio humano del mundo” (Lukács, 1985: 60) diferenciada del con-

cepto de extrañación, “variedad especial que se realiza cuando se dan determinadas condiciones so-

ciales” (Lukács, 1985: 60). Esta dualidad, que no aparece en Historia y conciencia de clase, es for-

mulada luego por Lukács: “Sólo cuando las formas objetificadas de la sociedad cobran o asumen 

funciones que ponen la esencia del hombre en contraposición con su existencia, someten la esencia 

humana al ser social, la deforman o desgarran, etc., se produce la relación objetivamente social de la 

extrañación y, como consecuencias necesarias, todas las características de la extrañación interna” 

                                                                 
2  Cf. los artículos “Conciencia de clase” y “La cosificación y la conciencia del proletariado” de Historia y conciencia 
de clase. 
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(Lukács, 1985: 47). Es decir, la importancia de este hecho reside en no hacer de la extrañación —

esencialmente social— una “condición humana”. 

 “Ignoraba entonces —dice Lukács al referirse a Historia y conciencia de clase— el lado ob-

jetivamente revolucionario de la explotación capitalista” (Lukács, 1985: 39). De modo que el libro 

no consigue dar cuenta, a su juicio, del hecho de que “este desarrollo de las capacidades de la espe-

cie hombre a pesar de realizarse por de pronto a costa de la mayoría de los individuos y de ciertas 

clases de hombres, rompe al final ese antagonismo y coincide con el desarrollo del individuo mis-

mo, o sea que el desarrollo superior de la individualidad tiene que comprarse mediante un proceso 

histórico en el cual son sacrificados los individuos” (Lukács, 1985: 39). Es decir, lo que Marx llamó 

“segunda naturaleza”, se contrapone a la existencia misma del hombre y hace que en éste se degra-

de lo más propio de su esencia. 

El hecho de que Lukács haya observado la implicancia que el desarrollo de la producción 

capitalista tenía para la vida de los hombres, no sólo ejerció influencias en su propias y últimas teo-

rizaciones3, sino también en las posteriores y actuales formulaciones acerca del tema. Me refiero al 

concepto de biopolítica a partir del cual Antonio Negri y Michael Hardt plantean el modo de pro-

ducción de la actual sociedad capitalista. Este concepto, formulado primero por Michel Foucault 

(1973) y retomado luego por Deleuze y Guattari, es planteado nuevamente por los autores de Impe-

rio a partir de estos últimos autores. 

Cuando Lukács recupera la categoría marxiana de trabajo piensa —al igual que Marx— en 

un trabajo productivo opuesto al trabajo alienado. Esta última clase de trabajo sólo se produce 

cuando se le impone al individuo una vida social, productiva sólo para el desarrollo de la sociedad 

establecida y no para sí mismo, por lo cual aquél renuncia a su vida, pensada en términos de esencia 

genérica. En este sentido, es lícito afirmar que la concepción de la vida como bíos social, que carac-

teriza a la actual producción capitalista, se asemeja a lo que Marx concibió como extrañación. La 

producción biopolítica —según Foucault4— es el resultado de un avance del desarrollo capitalista 

que promovió un cambio en la estructura social: la sociedad disciplinaria dejó lugar a la sociedad de 

control. La biopolítica como nuevo 5 paradigma de poder comprende a todo el cuerpo social y tiene 

                                                                 
3 Me refiero a las últimas obras del pensador:  La peculiaridad de lo estético (1963) y Para una ontología del ser social 
(1984-6). 
4 Recordemos que en la perspectiva foucaultiana, la sociedad disciplinaria, que había caracterizado al Antiguo Régimen, 
operó a partir de un “aparato general de secuestro” (modelo panóptico) formado por una red institucional cuya finalidad 
era fijar a los hombres a un aparato de normalización para —a través de dispositivos de sujeción y subjetivación— li-
garlos al modo de producción capitalista. Cf. Foucault, M., “Conferencias cuatro y cinco” en La verdad y las formas ju-
rídicas. Trad. Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa, 1999. 
5 Según Negri y Hardt el cambio histórico que se produce es el pasaje desde la modernidad hacia la posmodernidad. 
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como objetivo la producción y la reproducción de la misma vida. Este biopoder6 regula la sociedad 

desde su interior y su función es infiltrar cada vez más la vida para administrarla.  

Negri y Hardt aseguran que este análisis de Foucault “supone un avance respecto de Marx— 

que sólo se ocupó de la  unidimensionalidad del proceso capitalista— y de distintas versiones del 

materialismo histórico que consideraban al problema del poder y la reproducción social en un nivel 

superestructural separado del nivel basal, real, de la producción”7. Sin embargo, observan que a pe-

sar de haber definido la producción biopolítica de la sociedad como un campo de inmanencia, Fou-

cault siguió pensando en términos estructuralistas, lo cual impidió que considerara “las dinámicas 

reales de dicha producción y la sustancia ontológica de la reproducción cultural y social” (Negri y 

Hardt, 2000: 20) 

 Por eso prefieren la comprensión posestructuralista del biopoder que realizan Deleuze y 

Guattari, a la que califican como la “renovación del pensamiento materialista”, ya que “afirman só-

lidamente la cuestión de la producción del ser social en la sustancia ontológica de la producción so-

cial” (Negri y Hardt, 2000: 20). Las máquinas deseantes —dicen Deleuze y Guattari— producen el 

mundo, junto con los sujetos y objetos que lo constituyen. Según Negri y Hardt, los autores de El 

Antiedipo (1974) descubren la productividad de la reproducción social (producción de sujetos y ob-

jetos). Pero “sólo conciben positivamente las tendencias hacia el movimiento continuo y los flujos 

absolutos, y por ello, también en su pensamiento, los elementos creativos y la ontología radical de 

la producción de lo social permanecen insustanciales e impotentes”8. 

                                                                 
6 Sin embargo, lo que Lukács considera negativo para el hombre porque lo separa de especie genérica, resulta en la vi-
sión de Foucault algo positivo. La producción biopolítica que supone la “paradoja de la pluralidad y la multiplicidad” . 
Este poder mientras unifica y envuelve dentro de sí a cada elemento de la vida social, en ese mismo momento revela un 
nuevo contexto, un nuevo medio de máxima pluralidad e incontenible singularización – un ambiente del evento. Las re-
sistencias ya no son marginales sino activas en el centro de una sociedad que se abre en redes; los puntos individuales 
son singularizados en mil mesetas, dirán Deleuze y Guattari.  
7 Para Negri y Hardt las investigaciones de Foucault tienen un alcance de mayor importancia no sólo en relación con 
Marx sino también respecto de la Escuela de Frankfurt. Los autores de Imperio aseguran que fue Foucault el primero en 
intentar retrotraer estos elementos de la denominada superestructura al interior de la estructura material, y definir la 
producción no sólo en términos económicos e ideológicos, sino también culturales, corporales y subjetivos. Es evidente 
que tales autores sólo están pensando en el campo intelectual francés de la época, y particularmente en las postulaciones 
de  Althusser. Cf. Althusser, L., Ideología y aparatos ideológicos de Estado . Trad. Alberto J. Pla. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1988  
8 Deleuze y Guattari conciben dos funciones del Estado: sobrecodifición y la desterritorialización.  Estas dos operacio-
nes provocan siempre líneas de fuga, flujos que escapan del aparato de captura. Pero el Estado moderno cambia su fun-
ción desterritorializante, que ha sido ocupada por el sistema económico capitalista, para pasar a reterritorializar. Es de-
cir, el capitalismo sujeta a los individuos a la maquinaria capitalista mejor que el Estado a su aparato de captura. La má-
quina capitalista produce dispositivos de sujeción social estrictamente económicos, que son más poderosos que los del 
propio Estado. Esto significa que el capitalismo constituye un umbral de desterritoralización, lo cual no implica la des-
aparición de los flujos. El capitalismo descodifica, sustituyendo los códigos por los de una axiomática mundial, que 
mantiene la energía de los flujos en un estado de ligazón al cuerpo del capital como socius desterritorializado, oponien-
do siempre nuevos límites interiores al poder revolucionario de los flujos descodificados. Cf. Deleuze, G. y Guattari, F., 
El  Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Trad. Monge Francisco. Bs. As: Corregidor, 1974 (p.1—31)  
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Como observan Negri y Hardt, esta perspectiva posestructuralista no tuvo en cuenta la im-

portancia capital que tiene la dimensión del trabajo productivo, su relación intrínseca con la praxis y 

con el concepto de ser genérico, tal como lo concibiera Marx y lo comprendiera luego Lukács. Lo 

absoluto del poder imperial —como nueva configuración social— reside en su inmanencia a la má-

quina ontológica de producción y reproducción. El objetivo de Imperio —según sus autores— es 

reconocer el potencial de la producción biopolítica orientada a la ontología de la producción, para 

así identificar la nueva figura del “cuerpo biopolítico colectivo” que llaman multitud. Negri y Hardt 

plantean también un vacío de la ontología imperial, que debe ocupar la multitud como nueva reali-

dad política que es, formada por singularidades productoras que “reclaman el derecho a la reapro-

piación, al auto-control y la auto-producción autónoma”9 (Negri y Hardt, 2000: 202). Por lo tanto, 

el concepto del bíos productivo —según los términos que prefieren Negri y Hardt— representa el 

expansivo progreso de la producción capitalista que implica el extremo retroceso del hombre cons i-

derado en su ser genérico —según el término marxiano que recupera Lukács—.  

 

2. Todo arte es siempre “un a pesar de” (Teoría de la novela) 

El hecho de haber comprendido la importancia del marxismo en la concepción del mundo, hizo que 

Lukács emprendiera la tarea de construir una estética sistemática sobre el fundamento materialista-

dialéctico. Agnes Heller observa, acerca de esta obra, que  

Sólo el mundo de la libertad es también un mundo de la evolución. El arte demuestra que la unidad 
del individuo y del género es posible. Su esencia es una garantía de la posibilidad de una evolución 
en el nivel del “carácter genérico”. Pero dicha evolución es un deber ser [...] La filosofía de la histo-
ria inherente a su estética abre una dimensión de esperanza (en el sentido de esperanza garantizada), 
y precisamente por esto puede ubicarse la Estética de Lukács, como la gran obra maestra que es, jun-
to con Historia y conciencia de clase (Heller, 2002: 17). 

En La peculiaridad de lo estético (1963), Lukács explica el potencial utópico de la obra a partir de 

la aptitud del arte para expresar la esencia genérica. La obra es producto de una subjetividad que 

trasciende esa individualidad y sus condicionamientos históricos y de clase, para configurar y pla s-

mar, en su singularidad, lo universal y permanente: la memoria de la humanidad. Esta particulari-

dad del arte para fijar los momentos esenciales en la historia de la evolución humana, permite des-

arrollar en los hombres la autoconsciencia respecto de su propia esencia genérica. Esta esencia ge-

nérica captada a través del arte, no se identifica con una supuesta esencia atemporal, sino con la his-

toria concreta del ser humano. 

 Por eso el arte manifiesta de forma inmediata la vida y no la bíos social: el arte supone un traba-

jo productivo. La segunda naturaleza engendrada por los hombres a partir del principio de calcula-

                                                                 
9Según Negri y Hardt, la multitud (“cuerpos sueltos que buscan relación”) se convierte en potencial sujeto revoluciona-
rio una vez que adquiere el poder –“posse”— para tener autonomía política y capacidad de actividad productiva. Sin 
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bilidad, gobierna todos los vínculos sociales. La personalidad se ha degradado de tal manera que el 

hombre quedó reducido —dice Lukács en Historia y conciencia de clase— a ser “espectador impo-

tente de lo que ocurre con su propia existencia de partícula suelta, inserta en un sistema ajeno” (Lu-

kács, 1985: 16).  

Podríamos decir que el arte otorga al espectador una nueva mirada que lo conmueve y lo 

sustrae a esa actitud pasiva que Guy Debord señaló como atributo de la sociedad del espectáculo10. 

Es decir, el arte como mímesis presenta al hombre un nuevo mundo objetivo y hace que aquél des-

arrolle sentidos nuevos para comprender la realidad modificada. Esa conmoción que moviliza al 

hombre y lo conecta con su esencia genérica, provoca en él una suerte de “desencanto o vergüenza”, 

a raíz de no haber percib ido jamás en el mundo, en la “vida” que esa sociedad le ofrece, aquello que 

se le presenta espontáneamente en la configuración artística. En esta “auténtica vivencia”, contraria 

a la “vivencia social”, reside la misión desfetichizadora del arte.  

 En contacto con el arte, el hombre se eleva por encima de la cosificación que impera en el 

mundo, pero sin abandonar su ethos inmediato y actual. El análisis del “después de la vivencia artís-

tica”; es decir, de aquella instancia en la que tiene lugar esa transición de lo estético a la praxis coti-

diana, pone de manifiesto para Lukács las correlaciones existentes entre estética y ética. La dimen-

sión ética y política del arte está vinculada con aquella conmoción emotiva y anímica que los teóri-

cos del drama han designado con el término de catarsis.  

Lukács piensa además en el concepto de poder evocativo de la expresión artística como 

elemento de unión entre las categorías de mímesis y catarsis. Este último concepto está ligado al 

pensamiento de Lukács sobre el lenguaje constituido como tertium datur. El lenguaje poético esta-

blece una mediación dialéctica entre el sistema 1, que supone el uso instrumental del lenguaje en la 

vida cotidiana, y el sistema 2, que corresponde al ámbito de expresión de la ciencia. La poesía crea 

un ámbito específico en el cual los dos sistemas originarios son trascendidos dialécticamente y 

transformados en una fuerza evocativa concreta de los objetos representados. 

En cambio, Deleuze y Guattari piensan al arte como máquina de guerra en oposición a la 

máquina productora de bíos social. De este modo, el arte escapa al modo de producción capitalista 

como línea de fuga y por eso representa un potencial revolucionario. A partir de esta concepción del 

arte se podría pensar una estética en términos estrictamente antieconómicos, ya que el arte produce 

esquizofrenia frente a la lógica social de producción y reproducción. Desde esta perspectiva, el arte 

es política de devenires, literatura de lo menor, y sin embargo no se explica cuáles son los cambios 

                                                                                                                                                                                                                       
embargo, la adquisición de “posse” por la multitud supone según los autores de Imperio “un ser abierto a lo posible”.   
11En relación con las categorías desarrolladas por Lukács del:  “en sí”, “para nosotros” y “para sí” de la obra.  
12Cf. Debord, G., en La sociedad del espectáculo. Trad. Fidel Alegre. Buenos Aires: La Marca, 1995. 
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que se producen en la propia subjetividad de cada individuo a partir del contacto con la obra de arte. 

El arte como experiencia —el potencial de la praxis estética— no es explicado desde esta perspecti-

va en términos ontológicos. Para decirlo en términos lukácsianos: no responden acerca de cuál es la 

peculiaridad de lo estético.  

 Para Lukács, el arte tiene un efecto desfetichizador, porque el reflejo estético quiebra y deshace 

el pensamiento alienado, y al mismo tiempo le presenta al hombre la posibilidad de una vida autén-

tica dentro del mundo, opuesta a la idea fetichista que hace de la alienación una condición humana. 

El arte supone una universalidad de contenido (que está dada por la interacción dialéctica entre lo 

externo y lo interno), ya que los efectos que evoca no están destinados a satisfacer una individuali-

dad determinada, sino que tienden a preservar la esencia permanente del género humano. En esto 

reside la capacidad del arte para existir a pesar de lo contingente y lo transitorio. En otras palabras, 

el arte no produce ningún tipo de transformación en determinada praxis y tampoco predispone en 

forma automática a dichos espectadores para la praxis11, sino que anima a los receptores a realizar 

una autocrítica de su propia subjetividad.  

 Pensar, entonces, acerca de la potencialidad del arte es comprender la relación que se establece 

entre la obra artística y nosotros. Pensar en la potencialidad del arte implica ponernos en contacto 

con él y abandonar la mera pasividad para comprender nuestra existencia en calidad de seres gené-

ricos. Por eso es importante volver a pensar en términos de una estética marxista, por eso es impor-

tante repensar el arte en términos lukácsianos. 
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ERNST FISCHER 

Alfredo Bauer (Verein Vorwärts) 

 
 

“..I come to bury Caesar, not to praise him. 
The evil that men do lives after them; 
the good is oft interred with their bones. 
So let it be with Caesar...” 
Shakespeare, Julius Caesar, act III, scene 2. 

 

 

Ernst Fischer estaba hecho para ser filósofo, poeta, ideólogo y teórico marxista; y tal vez también periodis-

ta, si bien del más alto nivel. Podemos decir, probablemente, lo mismo de Antonio Gramsci, de Rosa 

Luxemburgo, Carlos José Mariátegui y unos cuantos más, que sólo a su pesar, impulsados por la propia 

conciencia y porque hacía falta, actuaron también como dirigentes de la lucha política cotidiana. Tal vez los 

propios maestros Karl Marx, Friedrich Engels y Vladímir Lenin se habrían sentido más a gusto dedicándo-

se exclusivamente a enriquecer la doctrina, si bien con seguridad no se arrepintieron de haber empleado 

parte de sus tiempos en la otra tarea. Sin duda ambos aspectos, el teórico y el práctico, se beneficiaron y 

se enriquecieron mutuamente, aunque a la vez se obstaculizaron. 

 Claro que a nosotros, aquí, nos interesa en primer término Ernst Fischer como teórico, crítico de arte, 

filósofo y poeta, y nucho menos como político práctico. No podemos evocar, a raíz de ello, por otra parte, 

la intolerancia que cundía en el movimiento revolucionario, particularmente en la Unión Soviética, bajo Sta-

lin, Zhdánov y Beria; intolerancia que tantas veces llegó a la persecución franca y al exterminio físico. 

Hechos y actitudes que nos avergüenzan, aun hoy, a los partidarios del proceso revolucionario mundial. 

Por otra parte, el propio Fischer, si bien por momentos tuvo razones para temer que él mismo pudiera ser 

víctima de las persecuciones, otras veces se prestó a colaborar con el aparato represor soviético, contra su 

compatriota y camarada Hugo Huppert por ejemplo, el cual por suerte pudo probar su inocencia y salir 

ileso, suerte que no tuvieron todos los que pasaron por tales trances. 

 En cuanto a Fischer, su actititud, en tal caso significa sin duda una mancha en su honor. Pero hemos de 

admitir que también los grandes ostentan flaquezas, y a veces gravísimas. Hay que reprochárselas muy se-

riamente, pero hay que reprocharle igualmente al Partido Comunista de Austria que haya tardado más de 

medio siglo, hasta después de la muerte de Fischer y la de Huppert, en dar el dato a publicidad. 
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 En cuanto a la “persecución” de que Fischer habría sido objeto en el Partido Comunista de Austria, 

creemos que en verdad no fue tal, sino la respuesta del Partido a una muy seria divergencia en cuanto a la 

línea política; actitud a la cual el Partido tenía derecho de acuerdo con su Estatuto. Lo que, según mi opi-

nión, no fue necesario, fue extender, como se hizo, la medida organizativa tomada para con Fischer al te-

rreno teórico e ideológico. Se podría haber considerado a Fischer como el gran filósofo que era, por más 

que ya no actuara en el elenco de la política cotidiana. 

 En todo caso, a nosotros tales aspectos no nos interesan primordialmente aquí, si bien no podíamos 

dejar de mencionarlos. Yo, personalmente, me sentí muy golpeado cuando me enteré de que Fischer atacó 

públicamente al Partido en un periódico anticomunista de masiva circulación. Tanto más me dolíó el hecho, 

cuanto mayor había sido mi veneración por él. (Mi hijo mayor se llama Ernesto por él.) Le escribí una carta 

reprochándole que hubiera hecho pública su divergencia con el Partido. Me contestó con una breve carta 

que culminó en la frase: “Dos más dos son cuatro, aunque lo diga también el enemigo”. Pero la cuestión no 

era ésa. Sigo creyendo hoy, a décadas de distancia, que aquella respuesta no revelaba mucha dignidad. 

 El primer trabajo de Fischer del cual tuve conocimiento fue editado, en castellano, por Editorial Anteo 

de Buenos Aires, y llevaba por título La teoría racial  de los fascistas. Como autor figuraba Peter Wie-

den, que era el seudónimo, o uno de los seudónimos, que él usaba durante su exilio en la Unión Soviética. 

En ese tiempo —pero de eso sólo nos enteramos muchos años más tarde— compuso también, junto a 

Erwin Zucker-Schilling, el ulterior director del Österreichische Volksstimme, la colección Miesmacher-

Gedichte, de la cual aparecieron tres ediciones: una en Moscú, otra en Londres, y otra en... Buenos Aires, 

publicada por el movimiento “Austria Libre”. Las poesías están compuestas en un lenguaje próximo al di-

alecto vienés y en un estilo parecido a los couplets de Johann Nestroy. Intentan —¡y lo logran plenamen-

te!— dejar en ridículo al régimen nazi. Se hacía figurar las poesías como compuestas por autores anónimos 

en Austria ocupada, cuando el realidad fueron lanzadas sobre su territorio desde aviones soviéticos. 

 En cuanto al mencionado trabajo sobre racismo, es una verdadera obra maestra, la cual utilizaría con 

provecho toda persona que hoy se ocupara de este candente tema... 

 En verdad, la obra de Fischer es tan rica, tan abarcativa y multifacética, que no podemos proporcionar 

aquí una imagen plena de la misma. Nos concentraremos por lo tanto en tres tópicos que nos parecen ser 

los principales. En primer término, lo que se refiere a la historia y teoría política generales. Tenemos ahí el 

libro El Fanal, aparecido inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cir-

cunstancias y antecedentes relacionados con la misma —ya que los nazis habían arrasado no sólo con tan-

tas vidas, sino también con la cultura política— eran desconocidos por la gran mayoría de la gente en Ale-
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mania y Austria. En forma directa, el libro se refiere al incendio del edificio del Reichstag (Parlamento Ale-

mán), provocación de extraordinarias proporciones perpetrada por el Partido Nazi con el fin de erigir una 

dictadura fascista abierta en alianza con el capital monopolista alemán, interesado en desencadenar una 

guerra de revancha. Habían declarado que se trataba de “un fanal” maquinado por el Partido Comunista 

Alemán y la Internacional Comunista con el fin de dejar establecida una dictadura represiva contra el pue-

blo alemán. Fischer, haciendo suyo el término, probó que se trataba efectivamente de “un fanal”, pero que 

su fin era liquidar la democracia burguesa y preparar una guerra que revirtiera el resultado de la anterior, la 

del año 14. Para aclarar eso, era preciso dilucidar la naturaleza rapaz del fascismo que, según la definición 

de Jorge Dimitrof, era el instrumento del sector más violento del capital monopolista, enemigo jurado del 

pueblo, de la nación y de la democracia. Aclarándolo, no podía quedar sin ser mencionado el nefasto pa-

pel de la socialdemocracia, que tantas veces se había negado sistemáticamente a dejar constituido un frente 

capaz de cerrar el paso al nazi-fascismo. 

 El otro libro de historia y teoría política es Austria 1848. Va al encuentro de otro aspecto de la can-

dente problemática de aquel momento: la falta de conciencia nacional en Austria; y, en todo caso, la esci-

sión entre los antecedentes democráticos y los patrióticos. El libro de Fischer destaca la gran revolución 

democrática en el estado multinacional, revolución que sin embargo acabó en la derrota, junto a la revolu-

ción alemana y la europea, impregnando el sedimento de la derrota toda la historia ulterior del continente. 

Destaca Fischer que el fracaso de aquel movimiento democrático se debía, también, a su posición inco-

rrecta en la cuestión nacional: que la burguesía y la pequeña burguesía germanoparlantes de Austria se 

orientaban hacia la formación de la “Gran Alemania”; cosa bien grave, pero agravada aun más por el 

hecho de querer conservar, al mismo tiempo, el dominio sobre las demás naciones de la monarquía danu-

biana. Y para colmo, el movimiento obrero tampoco supo adoptar en esta cuestión vital una politica más 

correcta. 

 Debido a ello, el estado multinacional no pudo conservarse como unión voluntaria de pueblos libres, 

corriendo cada pueblo detrás de “su  propia” burguesía nacionalista, y cada estado nacional sería presa fá-

cil del imperialismo alemán en la época nazi. Lo peor fue que no hubo ninguna autocrítica por parte del 

Partido Socialdemócrata después de 1918. La doctrina oficialmente adoptada fue la de la “incapacidad de 

vivir” de la “Austria trunca”, que preparaba el camino a la ulterior anexión, el Anschluß. Aun en 1933, 

cuando ya se cernía el peligro concreto sobre Austria, la socialdemocracia austríaca se opuso a la incorpo-

ración al Reich “por meras consideraciones tácticas”, cosa incapaz por supuesto de constituir  la base 

ideológica de una verdadera autoafirmación patriótica. E incluso después de haberse consumado el Ansch-
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luß, el teórico del Partido Karl Renner lo saludó, anunciando que votaría a favor del mismo en el plabiscito 

organizado por Hitler. Y aun Otto Bauer, verdadero revolucionario, y maestro de Ernst Fischer por otra 

parte, afirmaba desde el exilio que quería una “revolución pangermana”, y que la consigna de una Austria 

independiente era “esencialmente reaccionaria”. 

 Pero ya había elaborado Alfred Klahr, esclarecido teórico del Partido Comunista de Austria, la doctri-

na de la propia nación austríaca, históricamente formada, dotada de una conciencia nacional débil por cier-

to, pero que no podía dejar de fortalecerse de acuerdo con necesidades historicas y culturales objetivas. 

Fischer, después, contribuyó sustancialmente al desarrollo de la doctrina nacional en Austria, y en conse-

cuencia a la subjetividad, la conciencia nacional. El Partido Comunista deAustria hizo suya esta doctrina, y 

la resistencia contra el ocupante alemán —insuficiente por desgracia— fue llevada a cabo en primer térmi-

no por militantes de este Partido. Hoy, la conciencia nacional del pueblo austríaco está satisfactoriamente 

desarrollada, y el “nihilismo” en la materia, por suerte, superado. 

 Hemos de mencionar, de Fischer, el ensayo El carácter nacional austríaco, escrito en el curso de la 

Segunda Guerra Mundial y destinado sin duda a esclarecer también la materia con fines políticos concre-

tos. Corresponde asímismo citar la colección De Grillparzer a Kafka, que apareció en 1962 y que con-

tiene, además de sobre aquellos dos autores, también ensayos sobre Nikolaus Lenau, Johann Nestroy, 

Karl Kraus y Robert Musil. 

 No podemos olvidar la “novela dialogada” El Príncipe Eugenio, escrita en colaboración con su mujer 

Luise Eisler, que está precedida por un prólogo escrito por Lion Feuchtwanger y que expone, a través de 

la presentación de una personalidad, un momento decisivo de la historia de Austria. Culmina en la senten-

cia: “Si Austria lo olvida, ha de olvidarse de sí misma”. 

 Nos llevaría demasiado lejos exponer detalladamente la obra poética de Fischer; las versiones de Bau-

delaire, por ejemplo. Pero mencionaremos lo que de ella más nos conmovió: los seis “Sonetos Austríacos”, 

escritos en verdad “con sangre”, es decir, expresando el gran amor que siente por su pueblo, como el sen-

timiento de dolor y amargura a raíz de sus flaquezas inherentes. 

Ich bin dein Sohn, mein Volk, und klag ich an 
dein halbes Tun voll herbem Unbehagen, 
so weiß ich wohl, ich selbst bin anzuklagen:  
ich hab wie du mein Werk nur halb getan 
Uns lockt die Lust, vorbei an Ziel und Plan 
dem Augenblick, dem Pulsschlag nachzujagen. 
Und wenn nur jetzt die Pulse schneller schlagen, 
was geht uns werdendes, was Zukunft an? 
Ein Gott, ein Dämon gab uns leichte Hände,  
die greifen weit und tief ins Fruchtgeäst, 
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und fassen viel und halten wenig fest. 
Und doch, mein Volk, reift tief zurückgepresst 
in dir das Bleibende, die große Wende... 
  
Ich sah dich in den Kreis der Völker treten, 
um deren Haupt der junge Morgen strahlt 
des werdenden Jahrhunderts. Dein Haupt ragt 
voll Kraft und Anmut in der sturmverwehten 
stürzenden Nacht. Du hast es nicht gewagt. 
Wie lang, mein Volk, soll sich dein Tag verspäten?   

Fischer comienza su sustancial tratado Sobre la necesidad del arte con una linda paradoja de Cocteau: 

“La poesía es indispensable. ¡Ojalá supiera yo para qué!”.  Y en el Príncipe Eugenio hace decir a uno de 

los personajes: “Hacer pan es importante; y luchar por la libertad es importante; pero el mundo sin arte no 

es un mundo humano”. 

 ¿Por qué no basta la existencia real e individual?, pregunta nuestro autor. 

 Por lo visto, es inherente a nuestro ser buscar el sentido, buscar la superación del aislamiento, el reen-

cuentro con la comunidad y la totalidad perdidas. Esto significa que  buscamos, asímismo, la alegría y la li-

bertad, que “la seriedad de la vida” nos hizo perder. 

 Por eso el arte, sin duda alguna, se originó en la magia. Y la magia, a su vez, se originó en la experien-

cia real de que, mediante la imitación, mediante el retrato, mediante la palabra es posible actuar sobre la 

naturaleza, sobre la fuente de alimentación, sobre la presa, sobre el objeto sexual, sobre el enemigo. 

 Aristóteles postula que la función del arte consiste en purificar. Y Brecht afirma que “supera lo indivi-

dual, las diferencias sociales y psicológicas, reconstituyendo el todo”. Fischer cita ambas máximas y se ba-

sa en ellas. 

 Encuentra, o reencuentra, la sentencia de que el arte está determinado por la epoca en que surge, y por 

la clase que lo produce, pero que a la vez las rebasa universalizándose. No es ninguna casualidad que los 

representantes de una burguesía ascendente que se rebelaron contra lo artificioso y reivindicaron “lo real”, 

un Lessing, un Herder o un Goethe, se hayan remontado a los mitos, al teatro griego y a Shakespeare;  ni 

que los que desprecian la “vida real”, “lo social” y “la razón”, volvieran a lo artificioso, incluso en la forma. 

Pero hay que tener en cuenta que “lo racional” nunca debe desplazar del todo al sentimiento; que algo de 

“mágico” debe conservar el arte, so pena de dejar de serlo. Y que no hay que apurarse a usar el término 

formalismo, ya que éste se presta a toda clase de abusos. 

 Destaca Fischer que el arte en su origen tuvo un carácter no individual, sino colectivo. Y que tal carác-

ter nunca lo perdió del todo. Existiría ahí, como en muchos otros aspectos de la vida espiritual, un oculto 

sentimiento de “culpa” por el surgimiento de la individualidad. Puede recurrirse para entenderlo, no sólo al 
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psicoanálisis, sino también a los que estudian el folklore: James George Frazer, Johann Jakob Bachofen y 

muchos otros. Tenemos en ello un ejemplo muy típico de cómo el ser humano, por todo progreso que lo-

gra, debe pagar siempre un alto precio; ley histórica que Marx y Engels destacan con énfasis. El arte impli-

caría, según Fischer, tanto la catarsis emocional, como la expiación por tal “culpa”. 

 Claro que el surgimiento de “lo individual” —que tiene que ver con el “abandono de la tierra”, con el 

comercio terrestre y marítimo y con el desplazamiento en general— implica un salto cualitativo también en 

el arte. Veamos la poesía amorosa (Safo, el Cantar de los Cantares, etc.). Veamos el drama de Eurípi-

des que, a diferencia de Esquilo y Sófocles, coloca sobre el escenario, no representantes simbólicos de la 

comunidad, sino personajes, individuos con sus pasiones. 

 Por supuesto, el artista no crea sino dentro del marco de su ambiente social. Siente lo que sienten to-

dos, pero con intensidad mayor, y por ello es capaz de expresarlo. 

 Un término que agrada especialmente a Fischer, es Verfremdung (alienación). Creo que lo que ahí le 

gusta es la contradicción, la dialéctica de lo positivo y lo negativo. 

 “Para las grandes épocas del arte —escribe Fischer— fue casi siempre característico que las ideas de 

la clase dominante o ascendente, coincidieran con el desarrollo de las fuerzas productivas, con las necesi-

dades sociales. En tales momentos de equlibrio, parecía anunciarse una nueva unidad, una totalidad har-

mónica” (Fischer, 1959: 42). Eso mismo afirma Peter Hacks, el gran poeta y filósofo de la República De-

mocrática Alemana  (que sigue creando hoy): 

Hay que admitir que existen épocas en las cuales no es reaccionario no ser revolucionario. Epocas apro-
bables... Tal descripción es aplicable al mejor momento de la  época de Shakespeare. El absolutismo de 
Isabel I fue, por un tiempo muy breve, aceptable para todas las clases: para la nobleza mercantil tanto 
como para la burguesía apenas industrializada. Reinaban en la España absolutista condiciones compara-
bles, que originaban efectos comparables en la literatura... (Hacks: 1978). 

Pero existen —¡y es llamativo que sea así!—, excepciones, si bien escasas, a la regla enunciada por Fis-

cher. Que una clase condenada a ser exterminada, como los gauchos de nuestras pampas, sea capaz de 

proporcionar la epopeya nacional de un pueblo, es muy llamativo. Pero tenemos el caso en nuestro Martín 

Fierro. 

 Contradiccón dialéctica en grado extremo: el capitalismo, por un lado, rompe todas las  barreras, tam-

bién las que se oponen a la creación artística, así como al consumo del arte. La primera ola de libertad 

burguesa, el estallido de la individualidad, trajo los magníficos logros del Renascimiento y de los “Siglos de 

Oro”. Pero a la vez el capitalismo, por su esencia, fue desde el comienzo el enemigo jurado del arte. El ar-

te precapitalista, encerrado en la estrechez material y espiritual, tendía sin embargo al aristocrático derro-

che. Esto el capitalismo no lo puede aceptar; puesto que la misma esencia del capital consiste en reprodu-
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cirse permanentemente, creando más y más plusvalía, más y más capital nuevo. Por eso, lo que no crea di-

rectamente riqueza “aprovechable”, es odioso al sistema económico, o sospechoso por lo menos. 

 Hasta hace poco, la sociedad burguesa sostenía esta repugnante sentencia: que “Kunst ist brotlos”; que 

el arte no proporciona “pan”, o sea “ganancia”,  “provecho material”. La sentencia fue abandonada des-

pués, porque descubrieron que el arte también puede proporcionar provecho. Pero, ¿qué arte? ¿Y prove-

cho para quién? Como el mítico Rey Midas, que convierte en oro todo lo que toca, así el capital convierte 

todo en mercancía. Al arte también. 

 De modo que el tiempo en que el arte (¡léase arte burgués!) fue admirable e inobjetable, duró bien po-

co. Los románticos no dejaron de notarlo, y cuestionaron el “optimismo histórico” de los clásicos, así co-

mo su racionalismo y su “equilibrio de las formas”. En el nombre de la libertad, reivindicaron  la insensatez, 

el lado oscuro de la vida y de la personalidad humana, la contradicción e incluso lo absurdo. 

 Claro que la reacción de los románticos contra la actitud “antihumana” de la burguesía triunfante, se 

manifestaba en forma diferente en los diferentes ambientes. Algunos románticos fueron llevados por su 

“irracionalismo”, su defensa de lo “natural” y “espontáneo” a reivindicar el oscurantismo medieval. El pro-

pio Goethe —que había afirmado que lo clásico era lo sano y lo romántico lo enfermo— llegó en su vejez 

a vacilar frente al “equilibrio” y la “racionalidad”. A Schiller, tal vez, le habría pasado lo mismo, si hubiera 

vivido más tiempo. 

 Por más que el romanticismo surgiera como reacción al anquilosamiento del clasicismo, no hay que ol-

vidar su base social, que fue, como dice Franz Mehring, la “expresión literaria del contragolpe feudal, con 

el cual la Europa del Este reaccionó ante la ofensiva de la Francia revolucionaria”. Pero,  agrega, “no fue... 

un simple engendro feudal-reaccionario. Tenía el mismo carácter ambiguo que todo el movimiento de los 

pueblos que originó la caída de Napoleón... Ciertamente, en Leipzig y en Waterloo, habían vencido, no los 

pueblos, sino los príncipes; y a su servicio el romanticiso (alemán) degeneró del todo” (Mehring, 1961: 

425).  

 De todos modos, a los grandes literatos del postclasicismo y el romanticismo alemanes, sólo con mu-

chas salvedades puede aplicárseles el dictamen, un tanto severo, de Mehring. Incluso si exceptuamos —

¡como él también lo hace!— a Heine y a Lenau, a Novalis y a E.T.A. Hoffmann, que tomaron el camino 

de la rebeldía. Novalis, objetando el clasicismo incluso en Goethe, no reniega de la razón en ningún mo-

mento. Grillparzer y Kleist, a pesar de los aspectos francamente reaccionarios que ostentan, son grandes 

entre los grandes. Grillparzer fue un humanista auténtico, que tiene por otra parte el mérito de haber casti-

gado al “hombre de acción” inescrupuloso, lo cual constituye una crítica anticapitalista franca desde el pun-
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to de vista ético.Y Kleist descubrió, un siglo antes de Freud, las contradicciones internas de la personali-

dad humana, representando artísticamente en forma material los estragos originados por la dupla 

amor/odio. 

 Ni hablar del romanticismo de otras naciones. Byron luchó por la libertad de Grecia, Victor Hugo por 

la democracia en su país, Pushkin y Gógol en el suyo contra la autocracia zarista. Y en nuestro país tuvi-

mos un Echeverría, cuya obra prueba que en el romanticismo el aspecto crítico y revolucionario puede 

predominar francamente. 

 Fischer habla de la “faz nocturna” del romanticismo, coexistente con una “faz diurna”, viendo esta últi-

ma en el “anhelo de totalidad” frente a lo fragmentario, y en la búsqueda de lo “espontáneo” frente a lo “ar-

tificioso”. 

 No es casual que Fischer, antes de pasar revista a las diferentes corrientes, a los estilos y períodos del 

arte, haya expuesto primero, oponiéndolos entre sí, al clasicismo y al romanticismo. Sabemos que, en ge-

neral, la crítica literaria marxista. con Mehring, Lukács, Hacks y otros inclusive, comparte el criterio de 

Goethe, despectivo con respecto al romanticismo. Fischer considera tal criterio, si bien no francamente fal-

so, por lo menos parcial e insuficiente. Como lo vimos, Fischer destaca sustancialmente el carácter  ambi-

guo del romanticismo. Y eso mismo dirá del “arte popular”, el “arte por el arte”, el “naturalismo”, el “misti-

cismo” y otras tendencias, que tienen, ¡todas!, sus lados positivos, coexistiendo con otros negativos; y 

siendo inadmisible, pues, tanto convertirlos en fetiches como condenarlos en bloque. 

 ¿Quién puede dejar de notar o despreciar el elemento fresco, espontáneo y rebelde del folklore? Pero 

postular, en principio,  la “superioridad de lo primitivo sobre lo racional” es, a todas luces, una aberración. 

Los nazis lo hicieron; y muy a menudo, lo que destacaron como “auténticamente popular”, es lo que, ulte-

riormente, las clases privilegiadas injertaron a lo surgido espontáneamente del pueblo. 

 No olvidemos, por otra parte, que del  movimiento revolucionario surgió un “nuevo folklore”: la Mar-

sellesa, la Internacional, el Himno de Riego y las canciones de las revoluciones holandesa, inglesa, nortea-

mericana, de la Guerra Civil Española, de la guerrilla antifascista de los diferentes pueblos. Y en nuestra 

Latinoamérica tenemos un magnífico cancionero folklórico de contenido revolucionario, no contaminado 

por el contrabando de las clases privilegiadas. 

 Fischer destaca muy particularmente que la sociedad burguesa mereció ser cuestionada, ¡y lo fue!, mu-

cho antes de aparecer en la historia, con su ideología, la clase capaz de hacerle frente en forma consistente. 

Los elementos críticos contra lo “inhumano del arte burgués”, no fueron, por lo tanto, siempre reconocidos 

como tales. Incluso, la crítica marxista sobrevaloró muchas veces el “clasicismo” frente a otras tendencias, 
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calificando a éstas, precipitadamente de “formalistas” o “nihilistas”. Fue Fischer, precisamente, quien res-

cató en tal sentido a Franz Kafka. Y en la actualidad, mi venerado amigo Domenico Losurdo, gran filósofo 

marxista, está por publicar un tratado sobre Friedrich Nietzsche, que sin duda le hará justicia, tanto en lo 

positivo como en lo negativo. 

 No podemos dejar de dirigir esta crítica a los marxistas ortodoxos del presente: queridos compañeros, 

¿acaso temen y odian la contradicción? ¿No recuerdan que es la contradicción la que mueve el mundo? En 

verdad, deberíamos temer más lo inmóvil, lo inequívoco, que es lo verdaderamente peligroso.  

 Es cierto que de todas esas corrientes contradictorias suelen surgir, también, resultados definitivamente 

negativos: formalistas y antihumanistas. Al gran Baudelaire, que arremetió contra la trasformación del arte 

en mercancía, le siguió un Stéphane Mallarmé, que en vez de enfrentar el mal desprecia al ser humano y 

huye del mundo. Al “arte popular” se remontaron, también, los escribas nazis. Muchos impresionistas ca-

yeron en el solipsismo. Tal vez no tanto en el propio Nietzsche, pero sí en Oswald Spengler y otros de sus 

seguidores, predominaba la agresión de la “bestia rubia” contra la solidaridad humana. De Richard Wag-

ner, también podemos decir muchas cosas negativas. Pero, ¿qué importa que haya sido antisemita en su 

vida terrenal, si lo que interesa es su música? Le agradecemos a Daniel Barenboim que la haya rescatado y 

la fomente. 

 También el naturalismo es ambiguo. Y Lukács y Mehring tienen razón al oponerlo al “realismo”. Émile 

Zola llega, en ardua lucha consigo mismo y con la materia que maneja, a reconocer la traición hecha por la 

burguesía a sus propios ideales, y la necesidad de luchar por un nuevo orden social. Tal superación tuvo 

lugar, no en el terreno literario, sino en el civil y político. Obviamente, fue el “caso Dreyfus” el que le dio 

claridad en tal terreno. Flaubert, en cambio, admirable en su análisis psicológico y su creación artística, no 

pasó de ahí, llegando a predicar la abstención y el renunciamiento. Henrik Ibsen y Gerhart Hauptmann 

acabaron en el misticismo (¡sin dejar de ser por eso los grandes creadores que fueron!): “En la descripción 

de estados sociales tremendos sin mostrar que son corregibles,” escribe Fischer, “está tanto la fuerza como 

la debilidad del naturalismo” (Fischer, 1959: 68). 

 Claro que las tendencias del arte son determinadas fundamentalmente por los grandes acontecimientos 

sociales e históricos. La Comuna de París sacudió violentamente a tantos artistas: a Hyppolite Taine, a 

Friedrich Nietzsche, al propio Zola y a muchos de los pintores impresionistas; y los obligó a orientarse en 

uno u otro sentido. Pero pecaríamos de simplistas si no valorásemos también el factor “formal”: que las in-

suficiencias y flaquezas de una tendencia suelen causar un viraje, ¡casi siempre excesivo!, hacia el lado 

opuesto: 
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La atmósfera opresiva y desmoralizadora de pasividad escribe Fischer la pasividad ante las cosas que for-
man el ´ambiente´, ante las leyes inhumanas de la producción capitalista... sin entrar en la profundidad ni 
ver el auge de fuerzas nuevas...; la fragmentación y su falta de sentido... tenía  que fomentar, (si el artista 
creador no se superaba orientándose hacia el socialismo), el misticismo y el simbolismo; el deseo de 
descuibrir, más allá de las cosas y de la realidad social, una misteriosa totalidad y el sentido de la vida 
(Fischer, 1959: 70). 

Agrega Fischer unos capítulos: “Psicologismo”, “Alienación y decadencia”, “Deshumanización”,  “Frag-

mentación”, “Mistificación”, “Fuga de la sociedad”. Claro que todos estos temas también tienen algo en 

común. Ahí sí, aun nuestro autor, cuidadoso en extremo, cae en juicios definidamente condenatorios. Se-

guramente, es su amor al ser humano el que lo impulsa en tal sentido. Todas estas tendencias, si bien sur-

gen, asimismo, como respuestas a una situación social intolerable, datan de una época más tardía, en la 

cual las fuerzas superadoras ya tienen una presencia inconfundible; y si un artista no las descubre, no es 

porque no puede, sino porque no quiere. Mejor dicho, que no quiere poder, y no puede querer. Claro que 

el derrumbe del “socialismo real” en Europa Oriental podría justificar a medias una recaída en tal sentido. 

Fischer ya estaba muerto. Y por otra parte, demasiada tolerancia tampoco se justifica; en definitiva, tanto 

antes como ahora el horror del orden capitalista llegó a tal extremo, que esto mismo puede bastar para 

proporcionarnos la confianza de que “así no podemos seguir”. 

 Entre psicología y psicologismo, por supuesto, se distingue bien. Sin análisis psicológico, no es posible 

captar ni abarcar al ser humano. Pero oponer “la psicología” a la realidad social, deja vacío al ser humano, 

aun en el aspecto psicológico. 

 Con más vehemencia aun, Fischer castiga a quien proclama como credo el nihilismo. A Gottfried Benn, 

por ejemplo. “Se me ocurre —dice éste— que es mucho más radical, más revolucionario... enseñar a los 

seres humanos que así son y nunca serán diferentes; que así viven y nunca vivirán en forma diferente”. Eso, 

comenta Fischer,  

suena mucho más radical que cualquier Manifiesto Comunista ... Pero las clases privilegiadas en general 
no lo objetan. Más aun: tal nihilismo es, en épocas de sacudidas revolucionarias, ¡indispensable! Es más 
útil que el enaltecimiento directo del mundo burgués, que sólo originaría desconfianza. Pero el tono radical 
de la acusación nihilista (todos los seres humanos son tontos y malos; los opresores tanto como los opri-
midos, los revolucionarios tanto como los tiranos) es apropiado para desviar la rebeldía hacia lo insoluble  
y para crear desesperación. Por cierto, en momentos en que la clase privilegiada se siente segura, y parti-
cularmente cuando prepara una guerra: ¡entonces sí que precisa la apologética directa, el ´enaltecimiento 
de los valores eternos´; y el nihilismo corre peligro de ser calificado de ´arte degenerado’(Fischer, 1959: 
77). 

Después de haber comentado los más diversos estilos del arte, Fischer habla del “realismo socialista”. El 

término fue creado —lo cual casi nadie sabe— por Máximo Gorki. Fue malentendido en diversas oportu-

nidades. Y también tergiversado: no sólo por los enemigos del socialismo, sino también por ciertos funcio-

narios de mente estrecha ubicados en  ministerios de cultura de algún país socialista. No se trata, dice por 
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su parte Fischer, “de elaborar un estilo uniforme, sino de expresar y manejar artísticamente un nuevo con-

tenido social. El realismo socialista no es... un estilo, sino una actitud..., una orientación activa y conciente a 

favor de la clase obrera y su lucha por la construcción de un mundo nuevo” (Fischer, 1959: 87). Como tal, 

implica la máxima variabilidad en cuanto a estilos y formas. Nada mejor para probarlo que los logros de la 

República Democrática Alemana en la literatura y en el teatro.  El enemigo de clase, después de haber 

logrado descomponerla desde adentro y hacerla caer, hace ahora lo imposible por borrar hasta su recuer-

do y los efectos de su existencia, particularmente a nivel humano y a nivel cultural. ¡Inútil! No fue, como 

ellos lo proclamaban, el efecto del muro. Más de una década después de derribarlo, vemos el mapa de los 

resultados electorales: una superficie uniformemente roja en el este. Y la gente es distinta ahí, más humana 

que en el oeste. Todos los viajeros que vuelven de Alemania, lo afirman. Como el teatro de Brecht sigue 

siendo una escuela para todo el mundo. Igual que la ciencia rusa y polaca, la música búlgara, húngara y 

checa. 

 Sería absolutamente inadecuado hablar de problemática, de ambigüedades sólo con relación al arte 

prerrevolucionario. La idea banal, de que la sociedad socialista “carece de problemas internos”, plenamen-

te superada hoy, ya lo estaba en tiempos de Fischer. Pero es hoy particularmente necesario aclarar las co-

sas a este nivel, ya que estamos sometidos a un verdadero bombardeo de mentiras y —¡lo que es peor!— 

de semiverdades. Fischer encara tal temática en un capítulo titulado “Problemas de Transición”. 

 Del hecho innegable de que “el capitalismo como sistema ya no es capaz de originar gran arte”, pudo 

derivarse la falsedad de que, bajo el capitalismo, ya no puede surgir nada valioso, y menos aun algo que 

sea superior a las producciones artísticas obtenidas en los países socialistas. No sólo se obtienen, sí, logros 

artísticos valiosísimos en la sociedad burguesa, sino que se manifiesta en el arte, preferentemente, la oposi-

ción a las estructuras retrógradas y la lucha por la emancipación. 

 El hecho de que la revolución socialista haya triunfado primero en un país muy atrasado y quedara, por 

un tiempo relativamente prolongado, limitada a este país, trajo problemas del más diverso orden. El de la 

cultura no fue, entre tales problemas, el de menor significado.  

 El acceso a la cultura estuvo, en la Rusia prerrevolucionaria, absolutamente vedado a las masas popu-

lares. El poder soviético logró superar este déficit en un lapso brevísimo, y las masas aceptaron lo que se 

les brindaba con verdadera avidez. Se comprende que la difusión de lo existente tomara la delantera con 

respecto a la renovación de las formas; no sólo para las masas, sino también para muchos funcionarios en-

cargados de la política cultural. Pudo surgir, ¡y surgió!, a este nivel un verdadero conflicto. El arte tradicio-

nal, “clásico” era despreciado por los artistas creadores, muchos de los cuales simpatizaban con la revolu-
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ción. No así por las masas. Aquéllos, como dice Fischer, “ya habían dejado atrás lo tradicional y estaban 

hartos de lo clásico; pero las masas aun lo tenían por delante” (Fischer, 1959: 177). Cada una de las dos 

facciones tenía razón a su manera; y el poder soviético, en general, no sabía dirimir el conflicto en forma 

correcta, empujando en consecuencia a muchos intelectuales y artistas al campo enemigo, o frenándolos 

por lo menos notablemente en su creatividad. 

 Muchos intelectuales de Occidente que también brindaban su simpatía al sistema soviético, quedaron 

asímismo desconcertados por tal problemática. Lion Feuchtwanger, por ejemplo, que visitó la Unión So-

viética en 1937, escibió:  

significativamente se perjudican por este optimismo estandardizado la literatura y el teatro; que en particu-
lar podrían contribuir a la formación de la personalidad. Es muy lamentable, porque precisamente para un 
florecimiento de la literatura y del teatro, las condiciones son sumamente favorables... Estoy convencido 
de que el artista resuelve mejor aquellas tareas, que él mismo se planteó (Feuchtwanger, 1993: 9). 

Lo más grave fue que, lo que tenía su explicación como un fenómeno relativo y transitorio, pasó a ser con-

siderado como norma absoluta y definitiva: la búsqueda de lo nuevo, la creatividad, fueron descartadas 

como “decadencia burguesa”. 

 El propio Lenin había insistido muchas veces, terminantemente, en la superioridad sustancial del Estado 

socialista soviético con respecto a toda estructura social burguesa, por más que aquél adoleciera, todavía, 

de fallas, insuficiencias y flaquezas. Que precisamente ¡el internacionalismo! implicaba tal criterio, y exigía 

defender la Unión Soviética incondicionalmente. Pero de ahí no se podía ni se debía deducir que todo lo 

soviético, peor: que todo lo ruso fuese mejor que todo lo creado en los Estados burgueses. Los dos erro-

res mencionados se combinaban de manera compleja, y el resultado fue que el arte soviético perdiera en 

amplia medida, no del todo por cierto, su carácter revolucionario e internacionalista. 

 El gran prestigio de la Unión Soviética hizo que aquellas deformaciones se proyectaran a todo el mo-

vimiento revolucionario internacional. En forma desigual, por cierto. A Francia, por ejemplo, relativamente 

poco. A las artes plásticas latinoamericanas, igualmente poco. De lo contrario, no habría surgido el magní-

fico arte muralista mexicano. Asimismo, China no dejó que la contagiaran tales flaquezas, igual como otras 

debilidades y deformaciones del modelo soviético. Pero, por ejemplo, en Checoslovaquia, pudo surgir a 

tal nivel un conflicto que, injertándosele la problemática nacional, adquirió proporciones verdaderamente 

trágicas. 

 Fischer encara el problema concreto de la “libertad creativa” en el socialismo y, relacionada con la 

misma, la cuestión de si la sociedad debe ser o no “neutral” en materia cultural. Por supuesto, dado el ca-

rácter encarnizado del enfrentamiento de clases en todos los terrenos, tal “neutralidad“, en principio, se 
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descartaría. La cuestión es, si debe dejarse librada al propio artista creador, habiendo buenas razones para 

considerarlo partidario del orden socialista, la decisión acerca de las formas que adoptará; o si el Estado y 

las organizaciones sociales han de ejercer cierto control. Opina Fischer que prescindir de tal control, lo 

cual  por supuesto considera deseable, aún no es posible. Recomienda, por cierto, diferenciar entre “lo 

agitativo” y “lo creativo”, siendo, en el primer rubro, admisible el control político, y debiendo reducirse al 

mínimo en el segundo. 

 Fischer se refiere al peligro “del error” por parte de la autoridad controladora. El peligro “del abuso”, 

apenas lo menciona. Nosotros, por cierto, hemos visto, a tal nivel, hechos verdaderamente tremendos jun-

to a otras violencias, cometidas también en nombre de la “necesidad revolucionaria”.  

 No puedo acabar esta charla sobre Ernst Fischer sin ocuparme de una obra muy significativa. Se trata 

de tres conferencias que él  pronunció en 1947 y que fueron publicadas en un folleto. Aunque profundo y 

erudito, se nota, sin embargo, en él, el empeño en que sea comprensible para todos. Por el trágico parén-

tesis del fascismo austríaco y de la dominación nazi, la clase obrera  y el pueblo, durante doce años no 

habían tenido la oportunidad de conocer la doctrina marxista. Y tradicionalmente, la clase obrera y el Par-

tido Socialdemócrata de Austria, aun figurando entre los más combativos de Europa, adolecían del defecto 

de no adjudicar la debida importancia a la teoría revolucionaria. 

 En analogía con una obra cumbre de Sigmund Freud, Fischer tituló su primera conferencia “El malestar 

en el capitalismo”. Habla de la ansiedad, que abarca todos los rubros. Y señala que tal ansiedad no es ori-

ginada por “el mundo”, sino por un orden económico y social, un modo de vida determinado. Que se ori-

ginó de determinada manera y que puede ser modificado. Es muy diferente esta ansiedad de aquélla que 

debe de haber experimentado el hombre primitivo, cuando fue un mero apéndice de la naturaleza, someti-

do, inconciente e inerme, a todas las eventualidades. Por un proceso larguísimo y complicadísimo, la espe-

cie humana se emancipó de tal estado primitivo, adquiriendo una capacidad cada vez mayor para com-

prender y manejar el mundo circundante. 

 Pero surgieron en el curso de este proceso estructuras sociales que, siendo al comienzo tan incom-

prensibles como las que desde la naturaleza oprimían al ser humano, originan una ansiedad no menor. A 

través de una larga evolución histórica, se llegó a una sociedad productora de mercancías, que acaba con 

toda relación afectiva entre la persona y el producto, y también de las personas entre sí, dejando como 

único vínculo el chato interés material, el deseo de lucrar. El ser humano no es el amo del producto, sino su 

apéndice, su esclavo. La nivelación propia del orden fascista es, según Fischer, la culminación de esta des-

personalización y mutilación originada por el capitalismo.  
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 Existe en la sociedad productora de mercancías la sensación de una impotencia sin límites. 

 Paradójicamente, la riqueza ilimitada y diversificada al máximo, quita al ser humano, no sólo la sobera-

na creatividad, sino también la libertad de disponer sobre lo que produce. Esto sucede porque el desarro-

llo de las fuerzas productivas no va acompañado de un plan que encare sus necesidades. 

 La relación dialéctica entre la sociedad y el individuo, así como su desarrollo histórico, son expuestos 

por Fischer detalladamente. Aporta para ello datos proporcionados por muchas ramas de la ciencia: el 

análisis de la prehistoria y de los mitos, la neurología evolutiva, además de la paleontología y la fisiología 

comparada. Dedica particular atención al lenguaje, admirable creación de la especie humana, mediante la 

cual se sedimenta la experiencia colectiva en el individuo y se trasmite de unos a otros, de generación en 

generación. 

 Pasa Fischer al campo de la física, señalando que las leyes de la mecánica, cuando se pretende aplicar-

las a la estructura intrínseca de la materia, resultan inadecuadas.Surgió a raíz de ello gran júbilo entre los fi-

lósofos idealistas que afirmaban ahora que “la materia desapareció”, puesto que se trata sólo de una con-

centración de energía; y que “el espíritu es, como ellos lo afirmaron siempre, lo primario”.  

 Pero se trata, obviamente, de un sofisma. Sólo se descubrió que la materia es mucho más rica y multi-

facética, y que tiene propiedades y atributos que antes se desconocían. La materia, en el sentido filosófico, 

es todo lo que existe objetivamente, independientemente de su imagen espiritual o ideal. La física moderna 

reveló también que causa y efecto son conceptos relativos, que existe entre ellos una relación dialéctica. El 

recorrido de las partículas infinitamente pequeñas no es determinable; pero en promedio, la masa formada 

por ellas se ajusta a relaciones causales bien firmes. Sobre tal base, el austríaco Ludwig Boltzmann elaboró 

su “física estadística”. 

 Como lo hicieron otros filósofos de nuestra época, Fischer compara la conducta de las partículas que 

forman la materia, con la de los individuos que forman la sociedad humana. La conducta del individuo tam-

bién depende de factores del más diverso orden; pero en cuanto al conjunto, podemos hablar, si bien no 

de relaciones exactas de causa-efecto, sí de condiciones,dentro de las cuales se concreta el desarrollo his-

tórico. De condiciones del desarrollo social hablaban, no sólo Marx y Engels, sino también, ya previamen-

te, Goethe, a quien Fischer cita con frecuencia como “el gran dialéctico que era”. 

 Nada en el mundo es aislado, ni el electrón ni el ser humano; todo existe y actúa vinculado al resto de 

los entes, a todo el mundo: “Pero, mientras el electrón es inconciente de su vinculación con el mundo.., el 

hombre es un ser vivo capaz de conocerlo, de oponérsele activamente... Sólo manejando activamente el 
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ambiente en el cual se halla, surge en él mismo la conciencia. Y la conciencia es colectiva, es ‘social’, aun 

en sus aspectos más individuales” (Fischer, 1947: 81). 

 Conocer el mundo, actuar sobre el mundo, es algo que el hombre puede hacer, porque es parte del 

mundo, y a la vez le es ajeno, se le opone. Para probarlo, Fischer trae nuevamente una cita de Goethe. 

La libertad individual no es, como lo postulan algunos existencialistas, la libertad de lo absurdo, sino la de 

lo sensato. Quien pretanda volar golpeando el aire con sus brazos, se estrellará y se matará. Pero constru-

yendo el paracaídas y el avión de acuerdo con las leyes de la naturaleza descubiertas, se llegó al fin apete-

cido. “Dominamos el mundo obedeciéndole”, dice el gran sabio inglés Francis Bacon, citado también por 

Fischer. La libertad fue siempre, para los seres humanos, ¡y en gran parte lo es todavía!, “libertad de algo”. 

Pero se ha de trasformar cada vez más, en “libertad para algo”, en libertad creativa. 

 Desde que el hombre adquirió la más primitiva forma de conciencia, siempre buscaba las  causas de 

lo que suceda. Por mucho tiempo creía encontrarlas en la magia, en las fantasías de la cosmogonía mitoló-

gica y en especulaciones empíricas. Después, subiendo sobre numerosos escalones, llegó a utilizar la cien-

cia, que tampoco le proporciona más que verdades relativas, pero que lo acerca cada vez más a “la ver-

dad”. Que Leverrier, partiendo de datos conocidos, haya podido  probar, por cálculos teóricos la existen-

cia del planeta Neptuno (que Galle vio después en el lugar y con los atributos señalados por aquél), consti-

tuye un logro verdaderamente admirable del espiritu humano. Sin embargo, la verdad descubierta se reveló 

también como relativa, ya que lo postulado a raíz del descubrimiento resultó cierto sólo en el campo de la 

mecánica; y no cuando se trata de corpúsculos infinitamente pequeños. En tal contexto, lo que acontece no 

es siquiera “determinado” ni “determinable” a nivel del detalle. 

 Las “leyes” de la historia humana tampoco son “determinantes”, sino sólo “condicionantes”. Y Fischer 

aporta más citas de Marx y Engels para mostrar que, en la concepción de los dos grandes maestros, el 

factor económico sólo es decisivo en última instancia. Dentro de las condiciones dadas, la voluntad y la 

acción de los seres humanos son capaces de actuar también sobre su propia existencia, superando lo anti-

humano, y “humanizarla”  Cuanto mejor comprendan los mecanismos que rigen la existencia, tanto más li-

bres, tanto más poderosos serán frente a la misma. 

 Fischer define la “conciencia moral” [das Gewissen], que surge en un proceso dialéctico de la necesi-

dad social, como imperativo positivo y creativo del individuo libre, capaz de superarse, de superar lo exis-

tente y de conducir al mundo a un estado cada vez más parecido a la perfección. 
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SOBRE EL CONCEPTO DE DECADENCIA EN LUKÁCS 

 

Martín Salinas (FFyL, UBA) 

 

El concepto de decadencia se puede rastrear a lo largo de toda la producción de Lukács, de manera 

que nos parece apropiado, para lograr un adecuado acercamiento, no partir de él sino (enmarcados 

en la relación que Lukács mantiene con el marxismo desde sus primeros escritos) a través de lo que 

el mismo filósofo reconoce como complejo decisivo de la sociedad capitalista: la división del traba-

jo. Lukács ha señalado, en el nuevo prólogo a Historia y consciencia de clase (1962) que las lectu-

ras que realizara de Marx, bajo la influencia de la sociología burguesa, en la elaboración de sus 

primeros escritos, se fundamentaban en la búsqueda de bases estrictamente sociológicas para los 

análisis específicos de una estética. Esta coexistencia de influencias a propósito de la división del 

trabajo no podía sino acarrear las contradicciones que en estos textos se encuentran y que, al mismo 

tiempo, les otorgan el valor que merecen, en la medida en que en ellos se realizan las preguntas 

adecuadas para las que aún no se poseen perspectivas concretas. De allí el reconocimiento, en el li-

bro sobre el drama moderno, de la época dramática como “la época heroica de la decadencia de cla-

se” de carácter no representativo (Fehér, 2002: 17). El hecho de que la decadencia de una clase im-

plique la decadencia de la época a la que determina con sus formas culturales, basada en el recono-

cimiento del modo histórico de producción capitalista, evidencia la ambigüedad que alterna entre un 

estudio histórico, evolutivo y el límite que se impone a través de la concepción simmeliana de la 

tragedia de la cultura. La preponderancia de la cultura objetiva permea todo intento por definir la 

especificidad de la forma dramática en relación con la subjetividad que asume el impulso inicial. 

Esta ambigua articulación de elementos históricos y metafísicos hace que el reconocimiento de la 

división del trabajo no desarrolle una crítica concreta del status quo, a pesar de que ya aquí es posi-

ble observar la patentización de problemáticas que serán desarrolladas en campo marxista. La alu-

sión a la influencia de la Revolución Francesa y al romanticismo, en relación con el carácter a la 

vez histórico e individualista del drama moderno, constituye el punto límite en el que el análisis de-

be detenerse. La referencia a la afirmación de Simmel según la cual la modernidad convierte al 

hombre en esclavo de las totalidades por él producidas, afirma el límite establecido. La dimensión 

histórica, como fundamento del carácter abstracto del drama moderno, forma parte todavía de las 

totalidades inhumanas que esclavizan el impulso vital del hombre, aun metafísico. 

Esta tensión entre historicidad e individualismo, tensión sobre la que opera la dialéctica del 

drama, descansa en el carácter ético múltiple que define a la sociedad moderna. Lukács reconoce 
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que la grieta interior que problematiza las posibilidades de la forma del drama burgués antecede a la 

conciencia de su necesidad, a su carácter programático, acorde con su relación con una clase en as-

censo. De allí que el didactismo del drama choque, en su pretensión por establecer el orden de la 

imagen mundial, con las condiciones ambiguas con las que se encuentra; esto es, la materialización 

de la vida, que cuantifica lo irracional cualitativo, y su simultáneo carácter abstractivo, que vuelve 

uniforme la mencionada materialización. Y de esta contradicción surge la dialéctica del drama 

(permeada por la constante presencia de las ‘causas externas’ a las que intenta dar forma), que halla 

su fundamento en el carácter. La atomización de la vida que produce la destrucción de toda comu-

nidad determina el modo en que esta dialéctica inherente al drama se desarrolla, en relación con las 

causas externas. El reconocimiento de la forma dramática como estructurada sobre las matemáticas 

de un enredado sistema de abstracciones localiza al individuo como punto en torno al cual se origi-

na el conflicto: pero “aquello que no puede ser incluido en ningún sistema, es lo humano en cada 

hombre” (Lukács, 1966: 275). Este desarrollo en torno al individuo como centro ya había sido pre-

figurado con relación a las causas externas al drama, que determinan toda forma: “La imagen mun-

dial que ofrece tal drama se hace vacilante; las motivaciones empíricas y dirigidas a las causas últi-

mas no se orientan al centro” (Lukács, 1966: 268). Lo que cabe destacar es lo que se contiene, en 

germen, en las consideraciones sobre el modo en que influye sobre las posibilidades de las formas 

el reconocimiento, limitado a sus aspectos negativos, de la división del trabajo. Sobre todo en la 

medida en que la cuestión, llevada a su fin, decide la autonomía del arte. 

La referencia a los conceptos fluidos que postulara Bergson en el intento por aprehender, a partir 

de las posibilidades del conocimiento, el movimiento, no se fundamenta sino a través de la presen-

cia de la categoría que abre el abismo inherente a la forma misma: la mera existencia. Y también 

aquí se pueden observar, como en el libro sobre el drama moderno, indicios del futuro desarrollo, 

aunque limitados a una abstracción: “Pues el mismo proceso conservador es, al mismo tiempo, el 

principio de progreso […] El desgaste y la fuerza de la existencia son conceptos coexistentes: ese 

hábito [el conservador, M. S.] puede volverse tan profundo que, en cuanto efecto, ya no puede tor-

narse consciente, y debe llegar algo esencialmente nuevo a fin de que podamos simplemente adve r-

tirlo” (Lukács, 2000: 43). La anacronía de la conciencia que opera post festum frente a la existencia, 

traduce su problematicidad a la obra en la que se superan los malentendidos de la inmediatez, re-

uniendo abstractamente a los hombres en la experiencia estética. 

Las perspectivas que caracterizan el libro sobre el drama moderno determinan la producción de 

Lukács en su etapa premarxista: y es precisamente aquí, y como consecuencia de los límites que de-

tienen el análisis histórico, donde se atisba una concepción general y abstracta de la decadencia. 

Así, sólo una forma depurada hasta lo ético puede erradicar de sí lo problemático de la existencia, 
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de acuerdo con la configuración pantrágica de Metafísica de la tragedia (1910); o el acercamiento 

del drama a la novela no produce sino la forma de la época de la pecaminosidad consumada, una 

vez que la ‘idea rusa’ pierde consistencia y las posibilidades de la nueva épica dependen de la mera 

empiria del momento histórico, en la medida en que la configuración de lo utópico como existente 

quiebra la forma, y la forma lograda en su autonomía eterniza el malentendido del que recibiera su 

impulso inicial, reuniendo a los hombres en torno, otra vez, al centro perdido. 

Sin embargo, es a través de las contradicciones que se patentizan en estos textos los problemas 

sobre los que Lukács avanzará en campo marxista. Allí, la materialización y uniformidad de la vida, 

producto de la división del trabajo, que desprendía del impulso irracional las totalidades en las que 

el hombre era subsumido; aquella segunda naturaleza que, como la primera resulta “inaferrable e 

incognoscible en su sustancia real” (Lukács, 1971: 329), será presentada como producto de la ac-

ción humana. Y esto implica otra visión respecto del papel que cumple la conciencia frente a la 

existencia. Los ejes que permiten una real comprensión de la reelaboración de los temas hasta aquí 

expuestos, están representados, a nuestro entender, por la producción político-filosófica que Lukács 

elabora a principio y final de la década del veinte. Fiel a su recusación del marxismo vulgar repre-

sentado por el economicismo objetivista de la Segunda Internacional, Lukács acentuará, en Historia 

y conciencia de clase el papel subjetivo en el desarrollo histórico de la lucha de clases en el marco 

de la esperada expansión de la ola revolucionaria. En el otro extremo de la década, las Tesis de 

Blum (1928) suponen la negación del subjetivismo que reconociera haberlo caracterizado en la ela-

boración de Historia y consciencia de clase, acentuando las tareas subjetivas en el contexto de la re-

lativa estabilidad del capitalismo. Pero así como los textos de la etapa premarxista exponían las con-

tradicciones sobre las que se avanzarían, estos textos —de los cuales, bajo circunstancias particula-

res, abjurara— también poseen elementos válidos para su posterior producción en el campo de la 

crítica literaria.  

Reelaborando la problemática acerca del individuo y la totalidad, Lukács, a partir del reconoci-

miento del carácter histórico de la segunda naturaleza realizado en Historia y consciencia de clase, 

distinguirá, en el seno de la sociedad capitalista, la dialéctica entre esencia y fenómeno. Allí, con re-

lación al modo en que se apela al método de las ciencias naturales para ‘explicar’ los hechos en su 

‘pureza’, sin la contaminación teórica que implica toda interpretación, esto es, toda subjetividad, 

afirma: “Lo que a primera vista más atrae de un método así estriba en que el mismo desarrollo del 

capitalismo tiende a producir una estructura social muy afín a esos modos de consideración.” Esto 

no implica que los fenómenos son producidos una vez que la ‘Razón’ ha dado su veredicto acerca 

de cómo debe ser la historia, sino que “corresponde a la esencia del capitalismo el producir los fe-
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nómenos de ese modo”, de allí la necesidad del “método dialéctico para no sucumbir a la apariencia 

social así producida, y para conseguir ver la esencia detrás de la apariencia.” (Lukács, 1985: 79). 

La actividad política de Lukács conecta de un modo irregular este texto con las Tesis de Blum. 

La autocrítica respecto del subjetivismo que sostenía Historia y consciencia de clase produce las 

Tesis. Y no es otro que el punto de vista de la totalidad el que lo obliga a este cambio. La estabiliza-

ción relativa del capitalismo, que lo llevó a sostener polémicamente, en el marco del partido, la teo-

ría del ‘socialismo en un solo país’, exigía una reelaboración de la función de la subjetividad en el 

desarrollo histórico. El término, por demás controversial, de ‘dictadura democrática’, tomado de 

Lenin, será, en el marco ya mencionado, el que fundamente la postulación del ‘gran realismo’, una 

vez que, guiada por las circunstancias, su intervención política se vea reducida. 

Resulta pertinente resaltar dos nociones complementarias que Lukács tomara de los textos de 

Marx que salieron a la luz por esos años y que sentarán las bases de su crítica filosófica: la objetivi-

dad como propiedad material de las relaciones subjetivas y el reconocimiento de la categoría que, 

en germen, sustentará su desarrollo: la esencia genérica. A través de esta categoría, la enajenación 

del hombre respecto del hombre implica la enajenación de la esencia humana, trascendiendo, pero 

no negando, el carácter clasista. La fragmentación de apariencia natural que produce la división del 

trabajo no sólo destruye las condiciones materiales, sino que en la división, y en la posterior intui-

ción inmediata que sobre ella se obtiene, lo que se empobrece es el contenido de la esencia genéri-

ca. De allí que el proceso de desalienación se convierta en una reapropiación de la esencia genérica, 

no fundamentada en un utopismo abstracto, sino mediante la comprensión de la totalidad concreta 

como unidad interrelacionada de las contradicciones, en las posibilidades concretas creadas históri-

camente. En el plano literario, esta dialéctica será esencial para reelaborar la relación problemática 

entre individuo y totalidad, no sólo en el plano concreto del contexto de estabilidad relativa, sino 

también respecto de la tradición con la que se establece, a través de la esencia genérica, y sobre todo 

en el arte, una continuidad particular, superadora de la lineal inmediatez fetichizada. 

La falta de perspectivas concretas, determinadas por el papel otorgado a la conciencia, de los 

textos premarxistas, se torna, a través del filtro de las Tesis, en una disputa por la esencia real y 

concreta, reconocida en el desarrollo histórico mismo. Sobre la analogía entre esencia y realidad 

humana, como condición de posibilidad, se erigen las consideraciones que, en relación con el rea-

lismo, Lukács adoptará respecto de la literatura contemporánea. El rescate de las tradiciones bur-

guesas expresa, negativamente, la latencia del carácter genérico que sustenta el desarrollo histórico 

bajo la apariencia deformada e inconexa de la superficie capitalista. 

Si la apelación a los conceptos fluidos se basaba en la incapacidad de la conciencia por aprehen-

der lo real, en la medida en que todo concepto se pervierte en la materia a la que se refiere, será la 
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modificación conceptual de la conciencia lo que le permitirá a Lukács superar la aparentemente 

irresoluble contradicción entre individuo y totalidad. Es te cambio funcional de la conciencia viene 

acompañado de una reinterpretación del desarrollo y alcance del concepto de división del trabajo. 

La tesis marxiana según la cual sólo se puede hablar de una verdadera división en la división del 

trabajo físico e intelectual, división que permite que la conciencia se imagine realmente que es algo 

más y algo distinto que la conciencia de la práctica consciente, que representa realmente algo sin 

representar algo real, implica un cambio estructural completo de las bases sobre las que se fundaba 

la decadencia de la época heroica de clase no representativa. La división del trabajo, que produce, 

por la extensión del intercambio, la posibilidad de pensar en una historia universal a través de con-

diciones concretas de producción despersonalizadas, genera, al mismo tiempo, el desarrollo unive r-

sal de las fuerzas productivas que acarrea, no de una manera inmediata, un universal intercambio 

entre los hombres: los individuos histórico-universales. Sobre esta tensión que se produce entre in-

dividuo y totalidad se ubica el centro coyuntural en el que se asientan las posibilidades de la con-

ciencia. Así, la conciencia puede, “a veces, parecer que se halla más avanzada que las relaciones 

empíricas contemporáneas, razón por la cual vemos cómo, a la vista de una lucha de una época pos-

terior se invocan como autoridades las doctrinas de teóricos anteriores” (Marx, 1985: 85). 

La búsqueda del tertium datur que permita una comprensión del desarrollo histórico reformula 

el concepto de decadencia en íntima relación con la práctica literaria y la teoría contemporáneas, y 

lo obliga a mantenerse alejado de los falsos dualismos que surgen de la coyuntura impuesta por el 

ascenso del fascismo, esto es, la literatura de agitación a la que tendía el realismo socialista, y l’art 

pour l’art, caracterizado por la interioridad configurada. Así como en las Tesis critica la falta de 

mediación en la postulación del sujeto-objeto idéntico, reconociendo en dicha inmediatez un extra-

vío político, en su retirada a la estética, orientada por los rasgos característicos de las Tesis, se 

opondrá, en el plano estético, a todo intento por justificar la inmediatez de la conformación artística 

a través de las exigencias políticas. Esta transposición de los razonamientos eminentemente políti-

cos (las Tesis) a los planteos sobre literatura, no expresa tanto una conciencia estética alienada, co-

mo un intento por superar la alienación resultante del desarrollo de la división del trabajo en el pla-

no estético mismo. Esto implica una reformulación en la concepción de la literatura, influida por los 

escritos marxianos a los que tuvo acceso a principios de los años ’30. Y este intento por reconocer 

la continuidad objetiva del desarrollo histórico, ya no de modo fatalista, no implica la aceptación de 

un desarrollo lineal, sino la captación de los quiebres históricos en sus causas materiales.  

La esencia genérica, que, latente, justifica la postulación del reconocimiento de las continuida-

des entre épocas heroicas, expresa el irregular desarrollo histórico, basado en sus reales causas ma-

teriales. A la somera mención, cargada de contenidos latentes, de la revolución burguesa y del sur-
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gimiento del romanticismo que realizara en el libro sobre el drama, le corresponde, en este contexto, 

la comprensión histórica de los mismos hechos histórico-universales. Vemos cómo en estos hechos 

Lukács encuentra el origen de la conciencia histórica plasmado en la configuración de una forma 

nueva, la novela histórica. Las novelas de Scott se basan, según Lukács, en la plasmación de un 

momento histórico de la evolución de la humanidad que se justifica en tanto esa tradición resulta, a 

pesar de la distancia temporal, reconocible como momento del proceso histórico. La configuración 

de los personajes histórico-universales, que conjugan en sí las pasiones particulares y las tendencias 

históricas de la sociedad a la que pertenecen, es la premisa por la cual los caracteres conceden “con-

ciencia y clara dirección al movimiento ya existente en la sociedad” (Lukács, 1966: 411). En el per-

sonaje histórico-universal, se forma el complejo por el cual son relacionadas dialécticamente la es-

pontaneidad vital de las masas y la conciencia histórica máxima posible de las personalidades de 

mayor importancia. Y a través de esta concepción de lo típico en relación con su totalidad, será de-

finida la teoría que sustenta al romanticismo como la primera expresión de la decadencia literaria: la 

primacía de la reflexividad del yo poético aísla al individuo de su contexto; la apropiación de la 

Edad Media no se fundamenta tanto en un intento por comprender el desarrollo histórico como en 

un escape hacia un pasado idealizado. De todas maneras, ya el romanticismo, con todas sus contra-

dicciones, implica una negación del presente. El hecho de que las vanguardias del siglo XX se ca-

racterizaran también por un rechazo del presente, no implica que estos dos movimientos sean rela-

cionados mecánicamente, sin tener en cuenta la totalidad relativa a la que pertenecen. La superación 

de la inmediatez, producto de la fragmentación y acentuación de la unilateralidad de las relaciones 

sociales en el marco de la creciente división del trabajo, no se limita a lo dado en un momento histó-

rico, sino que amplia su campo de acción en la superación de la linealidad del desarrollo histórico. 

La influencia sobre el presente de esta consideración histórica no sólo plantea una lucha por la 

herencia, sino el reconocimiento de los peligros de transformarse, a partir de la objetividad de la 

obra configurada que trasciende las intenciones subjetivas del proceso creador, en la herencia de lo 

que se rechaza.  

La referencia a la relación que, en las grandes obras realistas de la época heroica de la burguesía, 

conecta la espontaneidad vivencial de una época con el máximo grado de conciencia atribuible de 

acuerdo con la totalidad histórica, expresa, aunque de un modo germinal, la importancia que tendrá 

en los planteos tardíos la cotidianidad. Aunque ésta aún es vista como un espectro de fuerzas ciegas, 

que, a pesar de contener las latencias propias del desarrollo histórico, no pueden ser salvadas si no 

son elevadas de su inmediatez singular al plano de la particularidad estética, no de otro ámbito sur-

ge el impulso de la plasmación artística. La razón por la cual este materialismo espontáneo debe ser 

superado por una nueva inmediatez, intensificada en la configuración, se deriva del propio desarro-
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llo histórico. El cambio de perspectiva frente a la decadencia de la burguesía no identifica la deca-

dencia con fuerzas suprahistóricas con las cuales los individuos lidian. El desarrollo de la decaden-

cia es resultado objetivo de la sociedad de clases. La superficie fetichizada que se presenta a la con-

ciencia en la inmediatez no constituye la condición humana, sino un momento del proceso histórico 

susceptible de superación. Para dicha superación de la inmediatez cosificada, y además del materia-

lismo espontáneo ya citado, Lukács reconoce, como categoría fundamental de todo arte, el concepto 

de antropologización. Este mismo concepto, en el contexto histórico decadente, implica, al mismo 

tiempo, la desfetichización de la conciencia cotidiana. La figura de Goethe, no sólo en esta época, 

constituye una representación de dicha visión antropológica del mundo. Y esto no se limita al cam-

po de la estética1. El ‘materialismo espontáneo’ que caracterizara a Goethe no surge tanto de una 

concepción histórica decisiva respecto de la sociedad, de una premisa social que responda a inter-

eses inmediatos respecto del contexto sociopolítico, sino del interés del poeta en las ciencias de la 

naturaleza. La presencia de estos elementos no producirá, sin embargo, la armonía del hombre uni-

versal: mientras su materialismo espontáneo, en relación con su antropologismo, resulta fecundo en 

el campo del arte, en la medida en que supera el subjetivismo de los idealistas contemporáneos, este 

antropologismo marcará el punto en el que Goethe debe detenerse en el campo de la ciencia de la 

naturaleza, en la medida en que la desantropomorfización constituye una condición de la evolución 

objetiva de dicha ciencia. 

La presencia de estos elementos que exceden a la estética en su pureza, pero que la determinan, 

serán relevantes para un acercamiento a las concepciones estéticas de Lukács, en la medida en que 

en estas relaciones en apariencia heterogéneas encontrará el filósofo el fundamento del valor artísti-

co. Y de acuerdo con el contexto de producción al que este valor es atribuido. Pues si bien las rela-

ciones que Goethe encuentra en la naturaleza son aplicadas en cuanto método al hombre de un mo-

do inmediato, convirtiéndolo en un ser natural, y por tanto, relegando el ser social que en relación 

con la naturaleza establece la necesidad de la verdadera dialéctica, la objetividad de su obra contra-

rresta la inminente desantropomorfización, inherente y necesaria, del desarrollo científico. Otra cosa 

ocurre con el naturalismo. También Zola se interesa por las ciencias de la naturaleza, su respuesta al 

romanticismo francés en gran parte se funda en esta concepción de la obra de arte como “un servi-

dor de la ciencia”. El predominio que adquieren en su concepción y en su configuración las leyes de 

la herencia y del ambiente sobre la subjetividad se basan en un cierto materialismo espontáneo. Pero 

la totalidad en la que Zola desarrolla su conformación es distinta de la de Goethe. Resulta sugestivo 

que, luego del fracaso revolucionario, cuando la burguesía adopta una postura reaccionaria frente al 

                                                 
1 Cfr . :  “El mo mento que separa  a  Goethe  de  sus  contemporáneos  f i losóf icos  es  su  espontáneo mater ia l i smo” (Lukács ,  1969:  147) .  
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desarrollo histórico, el auge de las ciencias de la naturaleza, movidas por el interés de resaltar el ca-

rácter no contradictorio, lineal de la historia, determine la configuración artística de la realidad. La 

pretendida impersonalidad que, en el reconocimiento de los hechos, anula toda perspectiva que alt e-

re la objetividad de lo configurado, impide lo que en Goethe resultó favorable para la creación artís-

tica: la configuración de la subjetividad que sustenta y se ve violentada por los hechos históricos. El 

fracaso de la revolución y el auge de las ciencias de la naturaleza nos otorgan, post festum, el fun-

damento de este apego a los hechos objetivos como efecto de las ilusiones perdidas. 

La medida en la que se basa el valor estético de una obra no puede mantenerse en el análisis in-

manente de la obra, lo que no quiere decir que la autonomía se vea violentada por juicios que se de-

riven de esferas extrañas a lo estético. El análisis inmanente, el mismo análisis que intente colocar 

la autonomía de la obra en el centro desde el cual emerge el valor, no puede realizarse sino sobre la 

conciencia de su carácter procesual; de lo contrario, el pretendido inmanentismo se apegará de tal 

modo a lo inmediato que en la obra se muestra, que imposibilitará la comprensión de lo que la obra, 

como totalidad, contiene. Así las contradicciones no serán sino el punto de partida a partir del cual 

el carácter procesual de la obra se desarrolla, sin apologéticas atenuaciones.  

La respuesta ante la fragmentación del hombre no sólo afecta la conformación de la realidad, si-

no que se extiende también a la teoría. La visión caótica que el mundo presenta en su superficie fe-

tichizada, produce, en la crítica literaria, diversos intentos por clarificar los procesos históricos cui-

dándose de no introducir elementos del todo extraños a la esfera estética. Así, H. Friedrich, en 1939, 

sostiene que el término realismo pertenece a la pintura, y que ésa es la razón por la cual bajo este tí-

tulo se denomina un modo de configuración que “se atiene a lo fenoménico” (Friedrich, 1969: 29). 

Su propuesta de utilización del término actualismo respetaría una particularidad propia de la novela 

francesa de principios del siglo XIX. En 1951, en su Historia social de la literatura y el arte, A. 

Hauser sostiene que distinguir entre realismo y naturalismo no resulta adecuado con vistas a una 

comprensión del desarrollo social de la novela del siglo XIX; y, resguardando el término ‘realismo’ 

para denominar a la corriente filosófica contrapuesta al idealismo propio del romanticismo, designa 

a todo el desarrollo “con el nombre de naturalismo” (Hauser, 1993: 76). Esta reducción de la mate-

ria es la que no aceptaba Lukács. La discrepancia acerca del origen del concepto y de la incomuni-

cación entre las esferas del conocimiento que Lukács no considera aisladas entre sí, establece, en el 

plano de la teoría, el marco en el que se encuadra la disputa acerca del realismo en la época de en-

treguerras. La incapacidad para captar la esencia que  se oculta tras la apariencia inmediata obliga, 

ya a la conexión de métodos que no se corresponden con lo específico del arte, como en el natura-

lismo de Zola, ya a una reducción de la materia en el intento por establecer continuidades que no se 

desarrollan a través de las contradicciones propias de la evolución histórica. Las disputas de los fa l-
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sos dualismos se actualizan en la década del treinta a partir de la pregunta que determina la función 

del arte en un mundo en el que la estabilidad relativa del capitalismo coexistía con el ascenso del 

fascismo en toda Europa. Fiel a la línea esbozada en las Tesis, Lukács reconocerá, en el realismo 

socialista, un ‘naturalismo de época’ (Kofler, 1971: 48) y, en las vanguardias programáticas, inten-

tos por evadirse de la historia. La relación que establece entre esencia y realidad objetiva se encuen-

tra relacionada con el carácter antropomorfizador del arte. Pero esta peculiaridad de la obra de arte, 

debido a su actividad inherente, constituye la negación del mundo cosificado, e impugna cualquier 

fatalismo supersticioso. De allí la obsesión por el irracionalismo que veía en cada tendencia unilate-

ralmente desantropormofizadora, a lo largo de la evolución artística posterior a 1848: la atomiza-

ción del lenguaje del simbolismo, la identidad entre abstracción y esencia que sostenía la subjetivi-

dad expresionista, el carácter incognoscible de la historia, así como el rechazo por parte del surrea-

lismo de toda configuración; todos estos fenómenos, al tiempo que niegan las capacidades humanas 

históricamente desarrolladas, implican un rechazo de la conformación realista de la realidad. Los 

límites históricos que separan al realismo perteneciente a la época heroica de la burguesía de su pos-

terior evolución reaccionaria no intentan borrar la continuidad del proceso histórico, pero sí apre-

henderlo en sus contradicciones. Las consideraciones acerca de la evolución del irracionalismo, no 

expresan la presencia de una fuerza suprahistórica que hay que erradicar para el advenimiento de la 

humanidad. Las teorías de la decadencia que responden a los intereses de la clase que debe negarse 

como tal en el desarrollo histórico, en la medida en que hegemonizan las posibilidades concretas de 

la humanidad, no niegan esta última, sino que la relegan. Las críticas que los escritores comprome-

tidos le dirigen en torno al concepto de realismo sostienen que, tras el rescate de la herencia burgue-

sa, se oculta un humanismo ahistórico. Pero en sus esfuerzos por la realidad, conjugados con un re-

chazo frontal por la herencia, Lukács no observa sino el peligro de tendencias que, por su esponta-

neidad, pueden ser utilizadas para negar toda civilización, como lo hizo el fascismo.  

Si bien es cierto que en la década de los treinta Lukács parte de las ‘cumbres del realismo’ para 

realizar sus afirmaciones, no debe analizarse esta actitud sin tener en cuenta la totalidad relativa en 

la que se desarrollaba. En su aparente realismo ahistórico, en la disputa acerca de la continuidad de 

épocas heroicas, en su rechazo de toda interpretación unilateral de la evolución histórica, no se ex-

presa sino la peculiaridad de la esfera estética en un mundo fragmentado. En la inhumanidad que 

Lukács reconocía en las configuraciones enmarcadas por las teorías del periodo decadente de la so-

ciedad capitalista, en las que veía la ‘canonización de los instintos’, se encuentra, latente, en forma 

de gran rechazo, el efecto catártico del arte, la depuración de los instintos, no hacia una ética depu-

rada de la problematicidad de lo existente, como en los escritos tempranos, sino como proceso por 

el cual la elevación del plano instintivo supera, conservándola, la realidad de la cual surge. 
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VIGENCIA Y FALENCIAS DE LUKÁCS  
(LA LECTURA DE NIETZSCHE EN EL ASALTO A LA RAZÓN). 

CONCIENCIA ATRIBUIDA Y CRÍTICA A NIETZSCHE 
 
 

José G. Vazeilles (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 
 
 

Tres premisas constituyen el marco y punto de partida del texto que se explaya a continuación: 1, 

que el materialismo dialéctico es el punto de vista necesario para comprender el presente histórico 

de la humanidad y solucionar sus problemas y contradicciones; 2, que, no obstante, es una visión 

del mundo en estado histórico adolescente, que requiere grandes esfuerzos de renovación; 3, que la 

obra teórica de Lukács pertenece en primera línea a dichos punto de vista y visión del mundo, junto 

con algunos otros seguidores de Marx y Engels, pero lejos de otros de ellos. 

 De acuerdo con tales premisas, abordaremos dos temas de la obra de Lukács en sendas de 

sus obras: el sujeto-objeto idéntico (Lukács, 1969) y la crítica a Nietzsche (Lukács, 1976), como 

síntesis de textos nuestros en una obra ya publicada (Vazeilles, 2002) y otra en preparación (Vaze i-

lles, mimeo). 

 Partiendo de las “Tesis sobre Feuerbach” de Marx (Engels, 1946), hemos sostenido que toda 

vez que el movimiento obrero y socialista no logra avanzar en sus objetivos históricos, la teoría ma-

terialista dialéctica recae en los dilemas irresueltos del racionalismo maduro, en especial la filosofía 

clásica alemana, fenómeno que, a falta de mejor nombre, hemos denominado “refracción”.  

 La propia autocrítica de Lukács sobre su falsa solución hegeliana del sujeto-objeto idéntico 

no puede ser considerada, sin más, como una prueba o argumento en favor de dicha tesis, aunque 

abona la de la adolescencia de la dialéctica. 

En cuanto a esto último, basta contrastar los méritos de la obra y su prólogo (en el que Lu-

kács advierte no sólo el origen hegeliano de su equivocación, sino también el paralelismo en con-

fundir la objetificación con la alienación), con estos párrafos: 1) “La mutación de la conciencia 

‘atribuida’ en práctica revolucionaria resulta en Historia y conciencia de clase, si se considera obje-

tivamente el texto, un verdadero milagro” (XX); 2) “Pero ¿es realmente el sujeto-objeto idéntico al-

go más que una construcción puramente metafísica? ¿Se produce realmente un sujeto-objeto idént i-

co en un autoconocimiento, por perfecto y adecuado que éste sea, y aunque se base en un conoci-

miento adecuado del mundo social, es decir, aunque ese autoconocimiento se dé en la más consu-

mada autoconsciencia? Basta con formular la pregunta de un modo preciso para verse obligado a 

responder negativamente” (XXIV). 
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Sin embargo, Lukács no sólo no aborda el límite que se advierte en el sistema de Hegel, sino 

que lo disculpa con argumentos de escasa consistencia, como la combinación psicologista de que 

“su sano sentido de la realidad hizo que dejara esa búsqueda en mera postulación” con la argucia 

leguleya de que “no muestra nunca concretamente, dentro de su sistema, cómo podría cumplirse lo 

postulado” (XXV). 

Va de suyo que esa falta de concreción, en una perspectiva de crítica inmanente del sistema 

hegeliano, que por otra parte está rigurosamente validada en sus propios términos, debería ser una 

crítica y no una atenuación. 

En los términos de las críticas de Marx a Hegel, el Espíritu Absoluto como sujeto-objeto 

idéntico es la coronación necesaria de su error sistemático de confundir la reproducción ideal con-

creta de lo concreto real con lo real mismo y la producción social del mundo material con su repro-

ducción teórica. 

Es igualmente sintomático que esta ilusión hegeliana, que sin embargo es forma necesaria de 

manifestación de su sistema, en un parafrasear a Marx que Lukács usa con profusión, sea calificada 

por éste como “extravagancia de su concepción básica” (XXV). 

Puede agregarse el conocimiento que Lukács tiene de la crítica marxiana de la filosofía del 

Estado de Hegel y que está efectuando estas consideraciones en un texto donde, como consecuencia 

de su autocrítica, vira al materialismo y reconoce la objetificación y el trabajo mismo como bases 

de la concepción del mundo de Marx y Engels. Es más, se contradice asimismo con su afirmación 

(que rescata y no autocritica de su libro) de que “La crítica de Marx a Hegel es, pues, la continua-

ción y elaboración directas de la crítica que Hegel mismo había dirigido contra Kant y Fichte”. 

Todos estos puntos brillantes de teoría son suficientes para apreciar el espacio oscuro con el 

que juzga la coronación del sistema hegeliano en el Espíritu absoluto, es decir el punto ciego en la 

consciencia del lúcido Lukács. Y aquí, sí, sin dudas, podemos hablar de refracción ideológica, pues 

el concepto que hemos dado de ella gira alrededor de la aparición de puntos ciegos en las formas 

más elaboradas de la teoría materialista dialéctica, que prolongan en ella las visiones anteriores. 

La irrupción del punto ciego se presenta aquí con mayor fuerza porque éste está formalmen-

te rodeado de expresiones teóricas de valor en sus contextos originarios y cuya inclusión en esta es-

tructura falsa es por ello doblemente veladora. 

Claro que sería pecar de poquedad limitarnos a esta comprobación. En primer lugar, está el 

contexto histórico que en nuestra teoría de la refracción la compone como imposibilidad de realizar 

las transformaciones socialistas en el mundo humano. 

Sería poco tomar en cuenta el fracaso de la revolución húngara, pues ésto es propio de las di-

ficultades revolucionarias en general y aún si se le une la derrota espartaquista en Alemania, la épo-
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ca (del libro) está contrapesada por el triunfo de la revolución rusa, la primera en la historia con ob-

jetivos socialistas. El brillo de ésta ayudó a desechar las críticas de sectores lúcidos del propio cam-

po, como Rosa Luxemburgo y en este punto, esa presión se nota en la ambigüedad de Lukács entre 

la sincera defensa de la dirigente revolucionaria y las críticas críticas no muy convincentes. 

Pero si tomamos el marco histórico que une el libro con la autocrítica del prólogo post se-

gunda posguerra, debe contabilizarse la irrupción del nazismo y el refugio de Lukács bajo el stali-

nismo soviético para encontrar, como él mismo dice, un lugar de lucha contra aquél. 

Son hechos que afectan una existencia individual comprometida como la suya, muestras de 

una práctica que, lejos de poder avanzar en la transformación socialista, se torna en defensiva, con 

el fin de evitar transformaciones regresivas del mundo, mientras las posiblidades de desarrollo teó-

rico y crítico libre quedan malheridas por el miedo directo a la represión y la calumnia de la direc-

ción soviética y paralizadas por el temor de hacer el juego al nazismo o al imperialismo en general. 

El arranque de Lukács se mueve entre puntos de la filosofía crítica de Kant, no reconocida 

en su autocrítica y la dialéctica de Hegel, sí reconocida, en el punto de afirmar el conocimiento final 

de lo absoluto racional, el Espíritu Absoluto, presentado como la consciencia posib le (límite o 

máxima) del Proletariado Revolucionario. 

Es lícito para alguien que recoge la herencia de Hegel y Marx, tomar elementos preparados 

por Kant en torno a la necesidad de la actividad teórica del sujeto para que se produzca conocimien-

to científico, mostrando la insuficiencia de una pasiva receptividad sensible, enarbolada por Hume y 

luego continuada con otros acentos por el materialismo pasivo y el positivismo. 

En la batalla ideológica, tal actitud encuentra también la justificación de ir contra un natura-

lismo social que eterniza la relativa validez actual de las leyes de la sociedad capitalista, deshistori-

zándolas, tendencia que es válido relacionar con el fetichismo de la mercancía (relaciones humanas 

presentadas como entre cosas) extendida a los sistemas de la economía política y la sociología; y 

que. en el marxismo vulgar y el revisionismo, tal fetichización encuentre una fuerte acogida, no 

hace sino reforzar la validación. 

Tampoco parece de por sí un inconveniente que esta adopción se efectúe en parentesco con 

la sociología weberiana, cuyos tipos ideales se inspiran en efecto en la demostración kantiana de 

que no se puede conocer sin actividad teorética o dicho más vulgarmente y más allá de Kant, Weber 

y las variantes neo-kantianas en general, que la ciencia no puede constituirse ni avanzar si no inte-

rroga a la realidad a partir de hipótesis conceptuales, elaboradas a partir de experiencias anteriores 

no sólo teóricas. 

No sólo por eso su teoría de la conciencia posible o atribuida se diferencia del neo-kantismo 

en general, sino también porque procura integrar su tipo ideal (compuesto de fines racionales) con 
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los intereses económicos de la base social y con su carácter contrapuesto, según la parcialidad de 

que se trate, lo que introduce la lucha de clases. 

Asimismo procura integrar la perspectiva histórica propia de la dialéctica hegeliana y mate-

rialista, más elaborada y científica en este segundo perfil. Pero mirando más de cerca, advertimos 

que este arranque obtura la inclusión de la autoproducción de la sociedad en la historia en los nive-

les político y cultural y sus mutuas relaciones. 

Al no referirse a un quién como “hecho sabio”, como hace la teoría del partido de Kautsky-

Lenin, y poner un cómo, las “condiciones de posibilidad” de la producción del conocimiento verda-

dero, Lukács ha dado un paso de sesgo kantiano, válido según lo dicho, pero insuficiente para las 

mayores exigencias para su propia teoría total (con sus elementos kantianos adentro) y los avances 

incorporados de Hegel y Marx. 

 Reproche de Hegel a Kant ha sido por qué no conceder a la Razón la dignidad de lo noume-

nal (absoluto) sobre lo meramente fenoménico (relativo), puesto que esto, aunque sólo entendimien-

to, es racional, producto de aquélla. 

Aunque las escuelas neo-kantianas han colaborado para dejar una imagen de la obra de Kant 

detenida allí, éste derivó las posibilidades de conocer lo noumenal a la razón práctica y allí quedó 

enredado en otras antinomias y los límites del eticismo abstracto, lo que a su vez quedó desconecta-

do de la razón pura y sus límites propios. 

Hegel intentó absorber el entendimiento y se consideró en condiciones de superar los límites 

de su relatividad y las antinomias de la razón pura, primero buscando una respuesta y un contenido 

fenomenológico, o sea observando los requisitos del entendimiento como escalón necesario de la ra-

zón, en la historia como despliegue del Espíritu. 

Con esto, también eludió la trampa de la abstracción en lo ético, describió una eticidad 

siempre mundana, cambiante y progresiva, combinada dialécticamente con la ampliación del saber, 

la experiencia del error, la ignorancia como ingenuidad, la privación y aun la violencia como mo-

mentos necesarios. 

En esto hizo celebración de que el Siervo le replicara el trato al Señor, como necesidad del 

mutuo reconocimiento humano, es decir, como en la noche de Varennes los campesinos franceses al 

revelado entonces un hombre más Luis Capeto y mujer María Antonieta, sin que la Gracia de Dios 

ni el carisma papal operaran de salvación ninguna que ratifique la diferencia constitutiva de las cas-

tas. 

Pero fuera de esta celebración, celebrada a su vez por la herencia marxiana de su dialéctica, 

el aporte de toda la Fenomenología del Espíritu a la historia concreta y su mundanidad es más bien 

pobre en ese sesgo, aunque encierre riquezas en otros. 
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Los aspectos principales de esas riquezas son reformulaciones puestas en perspectiva histó-

rica y social de la filosofía kantiana, como la crítica al empirismo o el reconocimiento de Descartes 

y su aporte propio fundamental, de incluir la consciencia como Mismidad y Otredad al mismo tiem-

po, es decir, su teoría de la Autoconsciencia que sostiene dicha perspectiva histórica y social, clau-

sura el solipsismo cartesiano y los dilemas del Yo trascendental. 

No sin motivo, Marx y Engels consideraron que esto constituía la consumación de los pro-

blemas estrictamente filosóficos y ellos conocieron a Hegel más que nadie en su época —y también 

más que muchos comentaristas posteriores—. y un aporte limitado a la modernidad y la revolución 

burguesa europea en la perspectiva histórica y social así abierta, pudiendo agregarse su reconoci-

miento del papel del trabajo en los entonces avanzados términos del materialismo filosófico y de la 

economía política clásica. 

Esta consumación de los problemas estrictamente filosóficos no necesita, en la Lógica, ser 

precedida de las anteriores salvedades sobre la historia, cuando, dice Hegel, empieza donde termina 

la Fenomenología, más allá de que considera lícito (e indiferente) comenzar a abordar la esfera del 

todo en cualquiera de sus puntos. 

Así que, deslindando las partes no históricas de la Fenomenología y adicionando la Lógica 

entera, la dialéctica ya estaba, completa, sólo que idealista y bastaba sacarla de estar cabeza abajo, 

dándola vuelta hacia el materialismo, sin retoque ni planteo problemático, para avanzar en el mate-

rialismo histórico y dialéctico. 

Pero, ¿es realmente así? Aun tomando en cuenta su declaración de insuficiencia en tanto 

concepción idealista, destinada como toda la filosofía a describ ir el mundo sin transformarlo y colo-

cada “cabeza abajo”, ¿no tienen en sí mismos problematicidad el método y la Lógica? 

Si observamos el nivel denominado categorial, el de las antinomias kantianas con sus parejas 

límites de la abstracción posible, los temas de la infinitud, la necesidad, la causalidad, la forma y 

demás, encontramos que Hegel ha agregado tres conceptos destinados a su sostén racional: la totali-

dad, la contradicción y el devenir. 

Los tres son lo mismo y no lo son y abren ese juego con el resto, rigurosamente lógico y di-

luyente de toda cristalización (o autonomía sustancial de cualquier momento o costado) que consti-

tuye a la Lógica en un texto sin parangón en toda la historia de la filosofía, una obra fascinante que 

justifica la admiración de Marx y Engels. 

Esto lo expresaron de diversos modos, pero al unir la afirmación del método con el rechazo 

del idealismo del concepto generándose a sí mismo y decir que esta ilusión en Hegel deriva de que 

tal método correcto permite reproducir el concreto real en el concreto ideal (Marx, 1971), sobre el 

previo paso de abstraer. 
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 Este concepto es equívoco al expresar que el pensamiento en general del hombre procede en 

un primer paso de abstracción analítica para luego poner en cuestión sus resultados y elevarse a lo 

concreto espiritual, cuando habrá pocos casos en la historia del pensamiento en que se lo advierta, 

logrando romper el dogmatismo religioso o las abstracciones sustancialistas del racionalismo y el 

empirismo. 

Como sistema, eso no ha existido por fuera y antes de Hegel, y Marx lo sabe, ya que en 

otros lugares y obras ha criticado lo teórico que se queda en lo abstracto y sin dudas no ignora que 

aun ese nivel, el racionalismo abstracto es producto histórico que tampoco existió antes. 

 Pero justamente todo eso indica que para ser idealista no hace falta en modo alguno llegar a 

la dialéctica sintética de las determinaciones múltiples, que en realidad, por el contrario, ponen a su 

descubridor y descubridor trabajoso, creador y polémico al borde de evadirse de todo el idealismo 

anterior, al borde del materialismo, o sea de los propios Marx y Engels. 

 Bajo esta confusión, subyace la declinación de la crítica inmanente al sistema anterior que se 

considera la mejor realización del pensamiento hasta ese momento. 

Mientras Hegel dice, desde dentro de Kant, que las antinomias no son insolubles en términos 

de la razón, la ratifican porque la razón es contradicción y la verdad es el todo, Marx y Engels recu-

rrieron a una metáfora, externa a Hegel, como “ponerlo de pie”. 

 Sin embargo, es posible la crítica inmanente: hay un concepto de Hegel que resulta impres-

cindible para su sistema y que sin embargo está fuera de él y es el devenir. 

La Lógica de Hegel encierra así una insoluble contradicción, puesto que el devenir fluidifica 

a la contradicción y la totalidad para que éstas lo hagan, lógicamente, con el resto, pero es mucho 

más que cualquier sistema con principio y fin, el Espíritu Absoluto no puede contenerlo: está siem-

pre más allá del sistema que le dio entrada para producir aquellos efectos. 

Esto se puede decir de varias maneras, todas verdaderas: 

1) El devenir no es actuado por el Espíritu, ni en su principio originario ni en su consuma-

ción de Espíritu Absoluto, es previo y posterior a la historia del Espíritu; imprescindible para liqui-

dar la superstición religiosa del ser parmenideo y los solipsismos y relativismos del racionalismo y 

el empirismo, liquida también toda pretensión filosófica de fundar un absoluto del mundo. 

2) La Idea hegeliana del Espíritu Absoluto, supone la Humanidad en lugar de Dios, en un 

panteísmo antropocéntrico (que asoma en su obra), una historia donde debería mostrar que la 

Humanidad creó seres inorgánicos y vivos, el Cosmos íntegro, como su obstáculo, para absorberlo y 

autogenerar la plenitud de sí, lo que a su vez encerraría los absurdos del final sin devenir y del co-

mienzo sin racionalidad. 



 7 

3) La contradicción y la totalidad, que no pueden ser vistas en su papel de fluidificar abs-

tracciones, sino por relación conceptual con el devenir, pueden ser consideradas las hiper-categorías 

de la lógica dialéctica, pero el devenir, en relación con toda la lógica, es una meta-categoría, pues la 

abarca y también es lo real. 

 Cuando Lukács dice que la totalidad concreta es la categoría propiamente dicha de la reali-

dad, hipertrofia entonces lo concreto pensado, pues no es de la realidad, sino de la adecuada repro-

ducción en la conciencia de lo concreto real: sólo el devenir, como meta-categoría, contiene la di-

mensión de lo real. 

 La contiene principalmente por la consideración del futuro del proceso real y accesoriamen-

te, porque nuevos descubrimientos teóricos sobre el presente y aun sobre el pasado, pueden modifi-

car el universal concreto pensado y éste es el nivel percibido por Lukács cuando señala que la orto-

doxia es de método y no de contenidos afirmados: no incluye la transformación del mundo, pues se 

trata del devenir del universal concreto que produce la teoría.  

 Está claro que desde este último punto de vista, la afirmación es inobjetable, como lo es la 

de la última cita de Marx a propósito del método en la economía política; y además ambas coinc i-

den con las reiteradas afirmaciones de Hegel acerca de la potencia infinita de lo negativo, magüer él 

mismo crea contra esa infinitud que el Espíritu Absoluto puede consumar y agotar la tarea y descan-

sar en sí mismo como el guiña-guiña perpetuo de luz y sombra en el universo. 

 Es un corolario su observación de que las conclusiones concretas sobre el mundo a que 

hayan llegado Marx, Engels u otros teóricos del materialismo dialéctico, son todas revisables y que 

lo auténticamente ortodoxo es este método de lo concreto y lo contradictorio. 

 Sin embargo, Lukács, que ha aprobado junto a Marx y Engels las críticas y correciones que 

Hegel ha hecho a Kant, no se pregunta cómo es que ha debido rescatar el momento kantiano del co-

nocer como órgano metodológico, que permanece aunque el nivel fenoménico de los contenidos 

descriptos por la ciencia sea relativo y cambiante. 

 Como hemos dicho, se trata de un nivel que tiene mayores exigencias dialécticas y materia-

listas y aun más allá, porque el órgano metodológico kantiano tuvo como referentes científicos la fí-

sica clásica y la astronomía, pero ahora están en discusión las evoluciones de la propia física, la bio-

logía y, sobre todo, las ciencias humanas. 

Y esta situación, lejos de poder integrar la perspectiva kantiana a los pasos posteriores de 

Hegel y Marx, lo deja cerca de las posturas neo-kantianas, al establecer la conciencia de clase como 

tipo ideal frente a una conciencia real con contenidos empírico-fácticos o, peor aun, psicológicos. 

En efecto, los psicológicos deberían provenir de otro tipo ideal, de otro recorte de la reali-

dad, pues lo puramente empírico no constituye por sí lo específicamente psicológico y en cuanto a 
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lo empírico fáctico, en verdad en la sociedad nunca es un “dado” como la luz o los tropismos de un 

vegetal, sino un producto histórico mediado ¡y más si son hechos de conciencia, culturales y perte-

necen a estructuraciones y conflictos de clases sociales! 

Dice que la conciencia atribuida, como definición ideal de racionalidad “...fija desde el pri-

mer momento la distancia que separa la consciencia de clase de las ideas de los hombres acerca de 

su posición en la vida, ideas empírico-factuales, describibles y explicables psicológicamente.” ((Lu-

kács, 1969: 55) 

La construcción ideal queda viciada para explicar lo concreto real: la “distancia” es un abs-

tracto cuantitativo que nunca establecerá nexos orgánicos entre lo ideal y lo psicológico o lo empí-

rico factual del proletariado. 

Tampoco se podrá desplegar una dialéctica entre tipo ideal e interés inmediato e histórico 

del proletariado, base real de construcción de aquél. 

Aunque las conceptuaciones del capitalismo, la plusvalía y otras den una base, ella es insufi-

ciente, pues se trata de la muy difícil tarea histórica de superación de todo ello, de la supresión de sí 

mismo del proletariado, del programa, las etapas y muchas otras complicaciones. 

Esos problemas no caben en una “distancia”, ni su enunciado evitará la renguera teórica, que 

hace imposible el paso a la práctica, como bien lo señala el propio Lukács en su autocrítica, sólo 

que no se trata de hipertrofia de Hegel, sino de una refracción del materialismo dialéctico, movién-

dose en los dilemas del racionalismo maduro. 

Esta perspectiva también ratifica su pasaje por las cercanías del neo-kantismo, pues el relati-

vismo y la fracturación del conocimiento que queda ínsito en el tipo ideal weberiano, se recubren de 

unidad en un absoluto abstracto. 

Estos defectos quedan sup lidos al tratar la consciencia de clase de la burguesía, porque las 

mediaciones históricas constitutivas, incluidas su identidad y cultura están ya empíricamente des-

plegadas. En este plano son ricos los análisis de Lukács y su incorporación del tema de la reifica-

ción al del fetichismo de la mercancía. 

En cambio, sería excesivo para la época pedir que en esos contenidos atendiera a una pers-

pectiva genético-historicista de los contenidos combinados de las cosmovisiones de casta y clase, al 

modo como hemos hecho en nuestra obra citada y en la que formulamos la primera versión de estos 

análisis. 

  

La crítica lúcida pero pálida de Lukács a Nietzsche  

Lukács comienza el capítulo III de su libro titulado Nietzsche, fundador del irracionalismo del pe-

ríodo imperialista, con la caracterización general de que, desde el desenlace de la revolución de 
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1848, la ideología burguesa ha entrado en su decadencia, con representantes “rezagados” del ascen-

so, como Dickens, Keller, Daumier, Courbet; luego debe incluir a Darwin, lo que es esquemático, 

pues, si bien tiene razones para reconocer una corriente decadente fuerte, ni la complejidad de las 

realizaciones culturales ni la acumulación de nombres en el costado de una cultura productiva (no 

decadente) autorizan tan fácilmente el esquema de la ley general y la excepción. 

Igual (Lukács, 1976: 249, in fine) simplifica que, en Rusia, 1905 equivale a 1848 en Europa 

occidental, lo cual, tratándose de una periodización de historia mundial, resulta más esquemático. El 

uso de asincronías como “adelantados” o “rezagados” no es inválido, pero requiere ser fundado con 

cuidado.  

 A pesar de estos esquematismos, hace luego ricas observaciones sobre las diferencias entre 

escritores significativos: 1) que Schelling y Kierkegaard advirtieron defectos en Hegel, aunque sa-

caran conclusiones reaccionarias; o 2) que ellos dos y Trendelenburg todavía conocían a Hegel, 

mientras Schopenhauer lo critica sin conocerlo siquiera superficialmente (lo que vale para Nietzs-

che). 

 Más acertado está en la fina observación del giro que representa Nietzsche en la actitud apo-

logética del poder burgués, en el sentido de no insistir que él represente el progreso, sino la deca-

dencia (Lukács, 1976: 254-5):  

Pues bien, Nietzsche, como psicólogo de la cultura, estético y moralista, es tal vez el más ingenioso y 
multifacético exponente de este estado de espíritu consciente de sí mismo, de la decadencia. Pero su 
significación va todavía más allá, pues al mismo tiempo que reconoce la decadencia como el fenó-
meno fundamental de la trayectoria burguesa de su tiempo, se propone señalar el camino para salir 
de ella. 

Atribuye Lukács a Nietzsche una mezcla de baja comprensión de la economía y la política, así co-

mo de un anti-socialismo soez y ordinario con una refinada crítica de la cultura y el arte (con blan-

cos como Wagner y el naturalismo), que lo han vuelto seductor sobre lo que llama la “intelectuali-

dad imperialista” (p.ej. Brandes, Strindberg, Gide, Malraux) e incluso escritores globalmente pro-

gresivos como Thomas y Heinrich Mann o Bernard Shaw. 

 Lukács relaciona tal atractivo seductor de Nietzsche con el carácter propositivo y activista 

de su filosofía:  

Sin embargo, no cabe duda de que Nietzsche toma de Schopenhauer, para aplicarlo a su propia cons-
trucción discursiva, el principio de la cohesión metodológica, principio que luego modifica y desa-
rrolla a tono con la época y con el enemigo al que se trata de combatir: [...] la apologética indirecta 
del capitalismo. Como es natural, este principio va cobrando, parcialmente, nuevas formas concretas, 
en virtud de las condiciones de la lucha de clases, a medida que ésta se desarrolla y agudiza. La lucha 
de Schopenhauer contra la idea del progreso imperante en su tiempo podía resumirse todavía dicien-
do que este filósofo difama como algo inferior en el plano de los valores espirituales y morales, todo 
lo que sea acción. Nietzsche, por el contrario, llama a la lucha activa en pro de la reacción y del im-
perialismo. De donde se sigue, sin ir más allá, que Nietzsche se ve obligado a descartar todo el dua-
lismo schopenhaueriano entre la voluntad y la representación y a sustituir el mito budista de la vo-
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luntad por el mito de la voluntad de poder... el principio de la apología indirecta se refleja también en 
el tipo de exposición: su posición reaccionaria agresiva a favor del imperialismo se expresa bajo la 
forma del gesto hiperrevolucionario. La lucha contra la democracia y el socialismo, el mito del impe-
rialismo y el llamamiento a una acción bárbara se presentan bajo  el ropaje de una transformación 
nunca vista, de la “transmutación de todos los valores” (Lukács, 1976: 258-9). 

Agrega que tal tendencia se manifiesta asimismo en las ciencias especiales, cuyos resultados com-

pendia la filosofía y que el movimiento general del relativismo y agnosticismo de su tiempo es en 

contra de ello y que Nietzsche fue “...el primero y más influyente de los pensadores que trocaron el 

agnosticismo en mito” (Lukács, 1976: 261). 

 ¿Dónde está la filosofía que compendia los saberes de las disciplinas especiales? ¿Acaso en 

los sistema académicos que, dice Lukács, surgieron después de Hegel (Wundt, Cohen, Rickert), pe-

ro de los que juzga que no influyeron para nada sobre el desarrollo de la filosofía? 

 Lukács pasa por alto la afirmación de Marx de que, con Hegel, la filosofía ha concluido, que 

no alcanzó a tener desarrollo, pero es parte coherente de su visión del mundo; también se nota que 

Lukács responde implícitamente en sentido positivo la cuestión previa (si a la filosofía le quedaba 

algo que decir, luego del intento de decir que es el absoluto desde la pura teoría) que Marx respon-

dió negativamente. 

 Esta contradicción es característica de lo que hemos llamado la refracción ideológica más 

arriba y, finalmente, en este primer punto, luego de recordar la expresa condena de lo sistemático 

por Nietzsche, dice que, por debajo de ella, se encuentra una cohesión sistemática, que la ubica no 

en sus relaciones internas, sino en su función dentro de la lucha de clases y, particularmente, en su 

antiobrerismo y antisocialismo. 

 Señala su ferviente deseo de alistarse en la guerra franco-prusiana, aunque sólo lo lograra 

como voluntario en sanidad, la expresión de su hermana de que entonces floreció su convicción de 

que la mejor voluntad de vivir es voluntad de lucha, voluntad de poder y prepotencia; y su apunte 

de 1873 de que “[m]i punto de vista es el del soldado prusiano: he aquí una verdadera convención, 

he aquí la fuerza, la seriedad y la disciplina, en lo tocante también a la forma” (Lukács, 1976: 262). 

  En entera coherencia con el sentido de estas posturas, cita, de las cartas a su amigo el barón 

de Gersdorff y de El origen de la tragedia, el desprecio de la revolución francesa, del comunismo 

como hidra internacional, del afeminamiento franco-judío como peligrosa claudicación frente a tal 

conspiración, de exaltación del triunfo prusiano como “misión alemana”. Luego Lukács nota los 

gruesos y reiterados carteles de Nietzsche a favor de la esclavitud y nota que usa la mitología helé-

nica para hacer la apología de la competencia mercantil (264 y ss). 

 Es acertada su observación de que, pasado el susto de la Comuna, la segunda fase de su obra 

refleja la calma de la pax bismarckiana (segunda mitad de los ’70), con su elogio de Voltaire, a 
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quien contrasta con Rousseau, el reconocimiento de la necesidad del derecho social que atempere la 

explotación “las costas para ganar la paz”... pero siempre con el objetivo de mantener las dos castas 

de trabajadores y ociosos, o sea, las que llama “del trabajo forzado y del trabajo libre”. Estas pala-

bras indican bien claramente por qué Nietzsche abraza tales ideas. Ya no considera el socialismo, 

a la manera de antes, como un aliado del liberalismo y la democracia, como el radical ejecutor y la 

culminación de éstos, combatiéndolos conjuntamente, según antes hiciera. Ahora, el socialismo es 

“el fantástico hermano menor del caduco despotismo”.  

 Luego señala que esta visión, que combina el látigo de la ley contra los socialistas con el te-

rrón de azúcar de la política “social”, es parte de las ilusiones reaccionarias del momento, lo que se 

revela en el hecho de que, caídas las mismas, el eje de la lucha contra el socialismo se manifiesta de 

modos agresivos: 

La repulsa de las ilusiones ‘democráticas’ del período de transición cobra ya una forma muy clara en 
La gaya ciencia  (1882). En un pasaje muy citado por los fascistas con un entusiasmo fácilmente 
comprensible, aboga Nietzsche por la supremacía y la subordinación militares, por la jerarquía de 
oficiales y soldados, que opone a la falta de distinción y de sentido aristocrático de la explotación 
capitalista. Esta ausencia de formas aristocráticas es, incluso, según él, la razón de que el socialismo 
prospere: ‘Si ellos [es decir, los capitalistas, G.L.] tuviesen en su mirada y en sus gestos la distinción 
de la nobleza de la sangre, tal vez las masas no se dejarían arrastrar al socialismo’. El tono se vuelve 
más crudo y la pasión se recrudece, sencillamente porque ahora Nietzsche se siente cada vez más es-
céptico ante la posibilidad de aplastar a los obreros con los métodos que vienen empleándose, porque 
abriga —por lo menos, de momento— un gran temor al triunfo de la clase obrera. He aquí lo que es-
cribe, por ejemplo, en la Genealogía de la moral (1887): ‘Atengámonos a los hechos: ha vencido el 
pueblo, o ‘los esclavos’, o ‘la chusma’, o ‘la horda’, o como queráis llamarlo... ‘Los señores’ están 
liquidados; la moral del hombre común y corriente ha triunfado... La ‘redención’ del género humano 
(es decir, de ‘los señores’) va por el mejor de los caminos; todo se judaíza o se cristianiza o se aple-
beya (¡qué importan las palabras!) a ojos vista. Y el proceso de esta intoxicación a lo largo de todo el 
cuerpo de la humanidad parece incontenible...’ (Lukács, 1976: 271)  

Lukács dice que Nietzsche osciló desde una aprobación de Bismarck por su política de “palo y dul-

ce” hasta una crítica desde la derecha al canciller que lo convierte en el más claro precursor del na-

zismo. Bismarck, a juicio de Lukács, no comprendió las aspiraciones imperialistas de la burguesía 

alemana, mientras Nietzsche resultó ser su profeta, lo que es verdad, pero no quita que la perspecti-

va de equilibrio europeo de Bismarck hubiera podido evitar, con la I Guerra Mundial, la derrota 

alemana en ella. 

 La fina astucia política de Bismarck, contrastó con la estúpida petulancia de Guillermo II, 

quien creyó que podría desafiar conjuntamente a los dos imperios capitalistas mayores de entonces, 

Gran Bretaña y Francia, apoyados por el subordinado (al segundo) Imperio Zarista. 

 Así cimentó una unidad franco-británica poco antes fisurada por graves conflictos en el nor-

te de Africa y la guerra ruso-japonesa y parece difícil atribuir la falta de percepción de semejante 

error político sólo a las aspiraciones imperialistas de la burguesía alemana, mecánicamente, sin con-

tar el atraso de conciencia. 
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 Es lógico que Lukács no advierta las pervivencias de la conciencia de casta en la conciencia 

de clase, ya que carece de los marcos suficientes de desarrollo de historia universal y las visiones 

del mundo; y que sobrevalore a Nietzsche como profeta del imperialismo alemán, pero la derrota de 

éste en las dos guerras mundiales parece así fruto de una inevitabilidad mecánica, que oscurece la 

relación entre los baboseos ideológicos nietzscheanos y la petulancia estólida del Kaiser. 

  Lukács refuta las tonteras contemporáneas que procuran “desnazificar” a Nietzsche, como 

la de éste de equiparar a Voltaire con Schopenhauer, y resalta textos de Nietzsche claros en sus jui-

cios sobre la Ilustración. Luego de establecer las diferencias, sintetiza de un modo brillante los dos 

aspectos de lo que llama su apologética indirecta del capitalismo:  

El primero es que Nietzsche abraza también, aquí, la defensa del capitalismo desde el punto de vista 
de la apología de sus “lados malos”. Mientras que sus contemporáneos apologético-vulgares ponen 
en primer plano la idealización del hombre capitalista y se esfuerzan por esfumar todos sus lados 
sombríos, todas las contradicciones del capitalismo, Nietzsche coloca en el centro mismo de sus con-
sideraciones precisamente la problemática de la sociedad capitalista, cuanto ésta tiene de malo. Tam-
bién él idealiza, por supuesto; pero con su crítica irónica y su pathos poetizante destaca cabalmente 
lo que hay en el hombre capitalista de egoísta, de bárbaro y de bestial, como cualidades característi-
cas del tipo al que moralmente debe aspirarse, si se quiere salvar la humanidad (es decir, el capita-
lismo). Por consiguiente, también Nietzsche habla de los intereses de la humanidad, identificando a 
ésta con el régimen capitalista. 
Sin embargo —y éste es el segundo aspecto que conviene recalcar—, Nietzsche no trata en modo al-
guno, como los neokantianos, los positivistas, etc., de fundamentar una ética valedera par todos los 
hombres. Por el contrario, su ética es sólo, expresa y conscientemente, para la clase dominante: junto 
a ella y por debajo de ella, hay otra moral cualitativamente distinta, la de los oprimidos, que Nietzs-
che niega y combate apasionadamente. Y la lucha entre estos dos sistemas morales, que aunque 
cambien según las circunstancias históricas son, en esencia, los dos tipos eternos de la moral, deter-
mina, según Nietzsche, todos los problemas medulares de la historia. Con ello, la ética nietzscheana 
reconoce, en cierto modo y a su manera, el hecho de la lucha de clases, de nuevo en franca oposición 
a la apologética directa, que trata de borrarlo discursivamente del mundo o, por lo menos, de paliarlo 
moralmente con el arma de una ética igual para todos los hombres y dotada de vigencia eternal (Lu-
kács, 1976: 288). 

Lukács reconoce que hay diferencias entre la concepción de raza de Nietzsche y la de Gobineau-

Chamberlein-Rosenberg, pero advierte que quienes lo han señalado pretenden así vanamente “des-

nazificar” a Nietzsche, con lo que estamos de acuerdo, pero en su argumentación se queda corto. 

“Ario” es un tronco lingüístico desplazado a otro racial, pero en los textos de Nietzsche se 

encuentran esos componentes bastante entremezclados; y los rasgos de los “hombres superiores” es-

tán pretendidamente basados en la biología, mientras declara su decisión de subordinar la 

(in)moralidad que propone a la voluntad de poder, arrasando toda observación científica. 

 No obstante este desperdicio crítico, luego señala con gran lucidez que un hilo conductor de 

la obra de Nietzsche es la reivindicación del egoísmo individualista; después de admitir que la de-

cadencia lo exhacerba, propone cultivarla haciéndola más extrema y con perfecta buena consciencia 

y sintetiza:  
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Se trasluce claramente aquí, además, aquel “encargo social” de que hablábamos al principio, el en-
cargo de desviar del socialismo a los intelectuales descontentos del presente, para echarlos en manos 
de la reacción extrema: el socialismo requiere, en efecto, una transformación tanto exterior como in-
terior del hombre (ruptura con la propia clase y cambio de la actitud subjetiva), mientras que para 
sobreponerse a la decadencia, a la manera como preconiza Nietzsche, no hace falta cambiar para na-
da de rumbo: se sigue siendo el que se era (con menos inhibiciones y con la conciencia más tranqui-
la) y se tiene, además, la conciencia de ser mucho más revolucionario que los socialistas (Lukács, 
1976: 291). 

En el punto IV, Lukács se propone esclarecer, a partir de la ética nietzscheana, su posición frente a 

los llamados “problemas últimos” de la filosofía y aclara “ante la fe en Dios o el ateísmo”. Clara-

mente señala que Nietzsche parte de la ética, lo que establece un abismo con la filosofía de la ilus-

tración, cuyo ateísmo surge de la incompatibilidad de nuestra imagen del universo, científicamente 

adquirida, con la idea de Dios. 

 Pero como hemos mostrado (Vazeilles, 2002), la filosofía brota contra la religión, ya que las 

necesidades propias de la producción mercantil no pueden concebir las materias y procesos como 

modos inamovibles de una inviolable voluntad divina, sino como sustancias maleables y leyes com-

prensibles por la mente humana, que las puede combinar, transformar y dominar para provecho 

propio. Fuera del movimiento que se despliega desde esta constitución genética, la filosofía ya es 

caduca. En otras palabras, la filosofía llevaba en su esencia una visión del mundo antropocéntrica y 

atea cuyo desarrollo pleno constituiría una explicación racional- intelectual definitiva del mundo, tan 

absoluta como la visión teocéntrica de las religiones. 

 En Lukács contrastan la elogiable claridad de muchos de sus análisis con la condescendencia 

con la que trata a Nietzsche en cuanto a su talento, la influencia que haya podido tener sobre otros 

intelectuales alemanes o europeos en general o la atribución de pertenencia a la filosofía o algunas 

de sus partes, como la ética, sin advertir que ello entra en contradicción con su propia claridad. Por 

ejemplo, es contradictorio hablar de nueva ética del “todo es lícito”, ya que esta postulación disue l-

ve toda ética. 

 Algo semejante puede decirse de la lúcida interpretación que hace de la afirmación que hace 

Nietzsche del “eterno retorno” como negación del devenir, sin hacer hincapié de que ello es a la vez 

un retorno al ser parmenideo, más allá de las confusiones que Nietzsche tiene sobre la filosofía 

griega, las que por otra parte le tienen sin cuidado, ya que su (in)moral postulación del “todo es líci-

to” es aplicable a su propio discurso, que nunca es teoría ni ética, sino desnuda ideología. 

 Lukács ejemplifica con el Zaratrustra: “...no hay más que recordar, para comprenderlo así, 

la estructura del Zaratustra, en cuya primera parte la idea del devenir lo domina todo, por ejemplo 

en el llamamiento a la obra de creación del superhombre, pero en que aparece como corona y rema-

te de todo, en la ‘Canción embriagada’, el retorno de lo igual” (Lukács, 1976: 308). 
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 Finalmente, Lukács señala que el discurso de Nietzche proclama, al fin del período liberal de 

la “seguridad”, la barbarización señorial, aun cuando no dice de qué modo se relaciona lo bárbaro 

con lo señorial. 

 Pero no advierte que Nietzsche ha desdoblado la barbarie en la de los supuestos triunfadores, 

la “bestia rubia” con sus dioses y héroes míticos y la “horda” inc ivilizada que merece la derrota. Lo 

que propone Nietzsche es la barbarización represiva de una casta ya instalada en el poder fruto de 

su control del excedente y la propiedad, y más aun, la castificación cultural de una burguesía, que es 

lo que lo lleva a sus pseudo-críticas a la ilustración europea y la revolución burguesa. 

 Por eso hemos preferido calificar de “jerga basural” la obra de Nietzsche, ya que tal selec-

ción arbitraria de elementos no puede ser más que descompuesta por el grado de ruptura de las co-

nexiones necesarias de los procesos culturales en la historia. 

Los méritos de la crítica lukácsiana a Nietzsche y también las limitaciones señaladas se ad-

vierten igualmente en el último punto VI del capítulo III (Lukács, 1976: 310 y ss): vuelve a advertir 

el bajo nivel argumentativo, su intención antiobrera y antisocialista, su tendencia a rebalsar la gno-

seología hacia la arbitrariedad y, sin embargo, considera desde el inicio que existe una teoría nietzs-

cheana del conocimiento:  

Quizá algunos lectores se sorprendan al ver que tratamos al final de nuestras consideraciones la teo-
ría nietzscheana del conocimiento. Creemos, sin embargo, que, haciéndolo así, podemos reproducir 
adecuadamente la verdadera trabazón del sistema de pensamientos de este autor. En el período de los 
orígenes del irracionalismo moderno, los problemas de la teoría del conocimiento tenían un papel 
decisivo en cuando a la concepción del mundo. En la lucha en torno a la “intuición intelectual”, en 
torno a la “filosofía positiva” de Schelling, por ejemplo, las colisiones decisivas entre la dialéctica 
idealista y el irracionalismo se libraron precisamente en el campo de la teoría del conocimiento, y la 
solución dada a estos problemas determinó —filosóficamente— los problemas concretos relaciona-
dos con la filosofía de la historia, etc. En Nietzsche, este problema se plantea completamente a la in-
versa. Su filosofía tiene que habérselas con un adversario hasta entonces completamente desconocido 
—incluso en el campo de la teoría filosófica—: con la concepción del mundo y el método filosófico 
del socialismo. Nietzsche no tiene la menor idea de los problemas filosóficos planteados por el mate-
rialismo filosófico e histórico. Combate el socialismo allí donde cree poder descargar sus golpes co-
ntra él, como enemigo vivo y que bulle: en el campo de la sociedad, de la historia y la moral. El con-
tenido concreto de estos campos de la filosofía es, por tanto, para su sistema, lo primario. La teoría 
del conocimiento no pasa de ser, a sus ojos, simplemente el instrumento cuyo carácter y modo de ser 
determinan los objetivos a los que él sirve. 

Su perspectiva así expuesta está desarrollada en argumentaciones complementarias, por ejemplo: 1) 

en nota al pie (Lukács, 1976: 316) que Nietzsche no tiene la menor idea de la diferencia entre en-

tendimiento y razón (tema habitual de la filosofía de la ilustración y especialmente de la alemana) y 

emplea ambos términos como sinónimos; 2) que Nietzsche da un giro a la teoría del conocimiento 

del agnosticismo en torno a su orientación sobre la “inmanencia” subjetivista, ya que la saca de su 

formalismo para atribuirle un contenido real, el del “...estado social vigente; o, dicho de un modo 

concreto, el capitalismo” (Lukács, 1976: 314). 
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Toda esta conceptuación sagazmente analítica de Lukács reposa, sin embargo, en la idea 

global de que la obra de Nietzsche está dentro del campo de la filosofía, aunque sea de una manera 

fronteriza, al borde de salir de ella, pero la unión de las dos mismas observaciones de Lukács, apun-

ta inequívocamente a que se encuentra ya afuera. 

 En efecto, si ignora temas fundamentales de la teoría del conocimiento, como expresa en la 

nota al pie, y si gira la “inmanencia” desde un formalismo esencialmente constitutivo de la subjeti-

vidad, tanto en las concepciones progresivas de un Kant como en las regresivas de un Mach, hacia 

la grosera afirmación del contenido de la sociedad vigente, no se pueden considerar sus elucubra-

ciones como parte de la gnoseología. 

 Por eso, también, tal rechazo de la racionalidad que es constitutiva de la filosofía, lleva ne-

cesariamente sus jergas basurales a parecidos inevitables con el platonismo y no sólo en el estrecho 

parentesco entre el topos uranos y el eterno retorno. 
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ORTEGA, LUKÁCS Y LA CRISIS DE LA MODERNIDAD 

 

Flavio Wisniacki (FFyL, UBA) 

 
Ahora sé que me conviene obedecer y creer en las prescripciones de los superiores, 
teniendo en cuenta que están en posesión de altos conocimientos a los que mi humil-
de espíritu no podría llegar con sus solas fuerzas [...] El escrito que va adjunto se ba-
sa en la movilidad de la Tierra, o más bien lo presento como uno de los argumentos 
físicos que confirman esta movilidad. Ruego a V.A. lo considere como un sueño o 
como una fábula. Tal y como les sucede a menudo a los poetas que tienen apego a 
sus fantasías, así también le he tomado apego a ésta mi vanidad [...] Yo he sido el 
primero en soñar esta quimera...mi intención era desarrollar lo que había escrito y 
tratarlo de manera más extensa y ordenada, pero una voz me despertó y dispersó en 
una nube mis confusas y vanas ‘fantasías’ 
(Galileo, Carta al Archiduque Leopoldo de Austria 1618; cit. Hemleben, 1995: 

1995:123, 124) 

 

Puede resultar incómodo el parentesco que se insinúa entre dos filósofos tan alejados ideológica-

mente. Vamos a ver, sin embargo, que el modo en que uno y otro asume la crisis que los conmueve 

a principios del siglo XX autoriza este vínculo, en el interior de una línea que atraviesa a gran parte 

de los intelectuales de la época.  

La afinidad señalada, de todos modos, no es electiva: si ambos consideran agotado el proyecto 

burgués y necesaria la construcción de un nuevo orden social, sus filosofías representan los dos ca-

minos opuestos que se ofrecen a la humanidad como alternativas a la barbarie, dos proyectos de re-

dención, malogrados luego dramáticamente en sus realizaciones concretas, lo que nos señala la de-

rrota, que hoy parece definitiva, de los hombres en su lucha por el sentido, por la reconstrucción del 

puente que alguna vez, tal vez, los ha unido con el universo. 

Ortega y Lukács se formaron en un mismo medio. Pertenecen a la generación de jóvenes euro-

peos provenientes de familias acomodadas que asiste a las universidades alemanas, centro de irra-

diación del pensamiento en los años previos a la Primera Guerra, y que construirá su obra en torno a 

los problemas que allí se discuten y con dos fechas, 1900 y 1914, como resortes interpretativos. En 

el semestre de invierno de 1906 coinciden como compañeros en el curso dictado por Georg Simmel 

en la Universidad de Berlín. 

Comparten entonces un universo de discurso, y ante todo una sensibilidad, nacida de la angustia 

frente a la catástrofe espiritual y material del mundo en el que viven, así como de su situación de-

ntro de un grupo que se siente el último bastión de la inteligencia en una Europa desangrada, y en el 

que se funden, paradójicamente, una visión filosófica teñida de un radical escepticismo y la con-

ciencia militante de enfrentar una gran misión histórica: la de resolver el problema de la tragedia de 
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la cultura formulado por Simmel, influencia fundamental del núcleo de pensadores que al estallar la 

Guerra bordea los 30 años (Ortega tiene 31; Lukács, 29). 

En las reflexiones de Simmel hallamos el relato de una distancia, que aparece como intransitable, 

entre los hombres y su entorno, una distancia inscripta en el fundamento mismo de la cultura, que, 

si surge como un dispositivo al servicio de la vida, para ofrecer una protección frente a la naturaleza 

y un medio para la satisfacción de las necesidades, por su propia dinámica tiende a independizarse 

de la actividad anímica de sus creadores y a convertirse en un orden que trasciende al sujeto. Nacida 

como una proyección espiritual del hombre en el mundo, termina por oponérsele como un poder ex-

terno, con voluntad propia. Si, según dice Simmel, “El hombre es el auténtico objeto de la cultura” 

(1986: 121), la socialización invierte los roles: la vida se pone al servicio de la cultura, y el mundo, 

el hogar del hombre, se convierte en un obstáculo para la realización de sus valores, en una cárcel.   

Lukács y Ortega edifican su pensamiento en torno de estos motivos, pero descubren (atravesados 

por la experiencia de la Gran Guerra), que esta crisis en el sentido de la cultura tiene un origen his-

tórico preciso, y que por lo tanto puede y debe ser superada. La imagen que se hacen del conflicto 

es sorprendentemente análoga, si pensamos que en 1914 ambos escriben, como respuesta a los 

acontecimientos exteriores, sendas teorías de la novela1, en las que examinan la evolución de este 

género en sintonía con la de la modernidad, y como marco explicativo y ejemplificador del modo en 

que se ha ido ensanchando la brecha abierta en el mundo.   

El punto de partida es la revolución en la conciencia del hombre moderno, que disuelve el fondo 

metafísico sobre el que reposaba la existencia individual e instala en su lugar, como principio orde-

nador, un tipo de razón depositado en la individualidad misma. Asumido como ser racional, ligado a 

sus propios fines, el hombre se libera de sujeciones exteriores, sólo que a costa del sacrificio de to-

do vínculo inmediato con el significado: la pregunta en adelante será cómo articular los fragmentos 

dispersos que conforman una vida humana para integrarlos en una totalidad de sentido. Una pregun-

ta que no podrá ya responderse con certeza, porque, como dice Lukács  “Nuestro pensamiento reco-

rre un camino infinito de aproximación jamás terminada” (1985a: 304), lo que conduce a la nostal-

gia, condición intrínseca del hombre moderno, del hombre atenido a sí mismo en un mundo aban-

donado, sin nada sólido a lo que aferrarse.  

El sujeto, dice Ortega, ha extraviado la eternidad, y siente esa pulsión que lo arroja a la acción, 

que es lucha contra lo efímero y transitorio; por la totalidad, contra lo fragmentario; por lo verdade-

ro, contra lo aparente. Si hasta allí un Poder invisible mantenía abatido al hombre, impidiéndole re-

                                                 
1 Teoría de la novela  de Georg Lukács y Meditaciones del Quijote, de José Ortega y Gasset 
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montar su condición, al replegarse las estructuras objetivas se descubre el territorio de la conciencia, 

el me ipsum. El mundo se escinde en una esfera exterior y otra interior.  

Una fractura que se introduce en la configuración estética. La novela es la expresión de este des-

garro, del “desamparo trascendental” (Lukács, 1985a: 308): si en el mundo antiguo la relación del 

alma con su destino estaba prefigurada, si en los géneros heroicos no era posible inventar nada, si 

en Homero (dice Ortega) “el tema poético existe previamente de una vez para siempre: se trata sólo 

de actualizarlo en los corazones” (1958a: 95), porque hay un plan en el mundo y el hombre sólo de-

be darse a él, ahora, continúa Lukács, que “los dioses han enmudecido y ni los sacrificios ni el éxt a-

sis consiguen resolver sus enigmas” (1985a: 333), el hombre se ve obligado a construir en el vacío, 

a “crear un mundo entero y mantener lo creado en equilibrio” (1985a: 347).   

Como forma, entonces, la novela representa la crítica del mito, el momento en el cual “La reali-

dad se convierte en un poder activo de agresión al orbe cristalino de lo ideal. (Ortega, 1958a: 113) 

El individuo opone a la moral social valores nacidos de la reflexión, y, enfrentado a la comunidad, 

la desplaza como sujeto a narrar. La novela afirma este nuevo ethos; es, dice Lukács “La epopeya 

de una época para la cual no está ya sensiblemente dada la totalidad extensiva de la vida, para la 

cual la inmanencia del sentido a la vida se ha hecho problema pero que, sin embargo, conserva el 

espíritu que busca totalidad, el temple de la totalidad” (1985a: 159); es decir, es el genero literario 

de un momento histórico particular, que determina una forma específica de la subjetividad, un suj e-

to separado de las estructuras espirituales que daban coherencia al mundo: desamparado filosófica-

mente y oprimido políticamente. Es la épica de la racionalidad, del hombre que una y otra vez in-

tenta reconstruir la totalidad perdida, recorriendo el camino que va “de la oscura prisión en la reali-

dad simplemente existente, heterogénea en sí, sin sentido, hasta el autoconocimiento claro” (1985a: 

347). 

La teoría de la novela que elaboran Ortega y Lukács tiene, de este modo, el mismo principio 

constructivo, se basa en una coincidente puesta en relación de lo estético y lo ético. La novela pone 

en escena el conflicto suscitado entre el sujeto y el mundo social, un conflicto que el liberalismo, 

concebido como remedio, se encargó de llevar al límite. Porque la revolución espiritual que, como 

vimos, crea al hombre moderno, se tradujo en revoluciones políticas, que en toda Europa derribaron 

el orden antiguo y procuraron edificar un mundo en el que las cosas se sometieran a la razón y no la 

razón a las cosas: convertir la contingencia en significado. Pero lo que fundaron fue un nuevo reino: 

el de la economía, un sistema que mantiene encadenado al hombre a una autoridad invisible: la ley 

del mercado, una abstracción que determina el conjunto de las relaciones humanas y el destino de 

cada individuo.  
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La racionalización burguesa, planteará Lukács en 1923 (pero ya lo decía en 1909), con su ten-

dencia a reducir lo concreto a una expresión cuantificable, promueve la anulación del elemento sen-

sible; el valor de la personalidad es desplazado por “leyes objetivas y no relacionadas con nada 

humano” (1966: 274), por una razón orientada al cumplimiento de fines específicos, cuyo ideal es la 

extracción del máximo rendimiento, y que se desarrolla al margen de la conciencia de los hombres. 

La división del trabajo lleva al aislamiento del individuo, que se encuentra con un mundo heterogé-

neo e incompleto, en el que percibe “sistemas parciales racionalizados” (1969: 91) unidos por algo 

exterior a él, por lo que le falta la experiencia de la totalidad, que antes le daba Dios. El súbdito, as-

cendido a ciudadano, no alcanza la categoría de persona: queda atrapado en la jaula de hierro capi-

talista, subordinado al medio productivo. Si ha dejado de ser un atributo de los propósitos insonda-

bles de su creador, se vuelve atributo de las cosas que ha creado, la fuerza que activa mecanismos 

también insondables. En el momento de su conversión en sujeto, las estructuras vuelven a reducirlo, 

obligándolo a luchar por completar su libertad. 

Por otro lado, la división en clases reproduce el esquema jerárquico del feudalismo, sólo que 

fundamentándolo en motivos económicos: el capitalista, dueño de los medios de producción, y el 

obrero, obligado a vender su fuerza de trabajo para mantenerse vivo. 

Esta contradicción entre los valores humanos y la lógica del capitalismo llevará al malestar en la  

cultura. Y, a comienzos del siglo XX, al cataclismo: la lucha de clases se agudiza al ritmo del pro-

greso, y la razón, manchada con la sangre del proletariado, no funciona ya como supuesto integra-

dor. A la lucha interior de cada país se añade la exterior: la carrera imperialista y armamentista, 

desatada por la búsqueda de nuevos puntos de inversión tras el agotamiento de los propios, conduce 

a la guerra.     
 
Ortega y Lukács se plantean entonces el mismo dilema: ¿es posible superar la hostilidad genera-

da entre la interioridad y el mundo?, ¿cómo? Pero la respuesta que elaboran depende del modo en 

que juzgan esta aventura moderna de la racionalidad y su corolario, el enfrentamiento permanente 

entre el hombre y las cosas. Es que, para lograr la reconciliación, uno de los polos debe adaptarse: 

se trata de reponer, frente a la razón instrumental del capitalismo, una noción fuerte de sujeto, o de 

suprimir el tipo de sujeto que la modernidad ha iluminado. Porque, o bien la crisis proviene de 

haber colocado a la razón, débil y maleable, como suprema autoridad espiritual; o bien de no haber 

llevado este atributo a sus últimas consecuencias, usándolo en la construcción de una vida en la que 

sujeto y objeto encontraran su delicado equilibrio. O se va hasta el final, entonces, en el proceso de 

humanización del mundo, o se restablecen las jerarquías y deberes previos a la razón. O se concluye 

el proyecto iluminista o se lo aborta. O se resuelve el problema filosófico, o se lo disuelve. 
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Aquí se produce el quiebre: si para Lukács el origen de la crisis es la formalización de la razón 

—que, surgida para expresar la autonomía del hombre, ha terminado diluyéndolo—, en Ortega ve-

mos algo diferente: en tanto “el pensamiento [...] consiste precisamente en una adecuación a las co-

sas y le impera la ley objetiva de la verdad” (1958b: 36), es la degradación de este espíritu, “la sen-

sibilidad específicamente moderna; suspicacia y desdén hacia lo espontáneo e inmediato, entusia s-

mo por toda construcción racional” (1958a: 30), lo que ha llevado al colapso. Los hombres vulga-

res, los hombres-masa, no hallan impedimentos para expandirse espiritual y materialmente ni se re-

signan a aceptar “la dirección de minoras superiores” (1954: 68); las jerarquías se trastocan, se vive 

sin imperativos; “sin mandamientos que nos obliguen a vivir de un cierto modo, queda nuestra vida 

en pura disponibilidad”  (1954: 119).  

El origen de la crisis está en el individuo, así patologizado, no en las estructuras: la libertad ha 

creado, a través de la razón, la posibilidad de ruptura entre los hombres y el mundo, lo que condujo 

a la disolución del “sentimiento cósmico” y a la intemperie existencial: lo esencial se ha sometido a 

principios transitorios; lo universal, a lo particular y efímero: “Al ocuparnos en conocer hemos per-

dido esa certidumbre regalada en que estábamos y nos encontramos teniendo que fabricar una con 

nuestras propias fuerzas” (1958b: 56-57). 

Es preciso retornar a “la fe de nuestros padres”, esa continuidad vital que nos confirma y facilita 

las certezas indispensables. Porque antes de dudar y razonar el hombre tiene que subsistir en un 

medio extraño y, para orientarse, apela a su comunidad, que lo protege y establece la medida de su 

libertad, que provee un deber ser ideal y aparece como un ministerio ordenador para el espíritu.  

Dice Ortega: “Mientras persiste el imperio de la tradición permanece cada hombre engastado en 

el bloque de la existencia colectiva. No es protagonista de sus propios actos; su personalidad no es 

suya y distinta de las demás, en cada hombre se repite una misma alma con iguales pensamientos, 

recuerdos, deseos y emociones” (1958b:136); la razón, la razón crítica, ha surgido en la era moder-

na como una fuerza demoníaca, empeñada en disolver estos fundamentos.  

El hombre ha sido arrojado a una libertad que no comprende ni merece, puesto que es incapaz de 

dominar las fuerzas de las que está hecho. Librada a sí misma, la subjetividad es escandalosa. La 

vida debe “amoldarse a un régimen transvital” (1958b: 37) representado, en ausencia de la Suma 

Sabiduría, por los hombres excelentes, a quienes se les revela la verdad, que es, no el resultado de 

una búsqueda, sino la delicia del encuentro con algo que está allí desde siempre, a nuestra disposi-

ción, para servirnos de guía. Las jerarquías que la razón pone bajo sospecha son el reflejo de una 

desigualdad radical e indiscutible entre los hombres, que la tradición confirma y renueva en cada 

existencia: “La raíz del fenómeno revolucionario ha de buscarse en una determinada afección de la 

inteligencia [...] No se origina en la opresión de los inferiores por los de arriba [...] ni siquiera en 
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que nuevas clases sociales cobren pujanza suficiente para arrebatar el poder a las fuerzas tradiciona-

les (léase legítimas, sancionadas por la tradición)”  (1954: 56-57). 

No hay, entonces, leyes objetivas para la historia, sólo una vida cósmica universal de la que cada 

hombre forma parte, y cuya alteración es jactancia, vanidad y finalmente corrupción. El mito des-

plaza a la política, y la categoría de “vivencia” a la de “entendimiento”. La distinción simmeliana 

entre cultura objetiva y subjetiva se expresa aquí como el combate entre tendencias objetivadoras y 

vitalistas. La lucha de clases es lucha entre seres superiores e inferiores, y simboliza el antagonismo 

entre razón (como alienación) e intuición (como libertad). El respeto a las instituciones debería ser 

espontáneo: el alma de la comunidad es la horma en que la individualidad, lo contingente, se di-

suelve, sacrificada al principio de lo necesario. La rebelión de los hombres, la “pueril insumisión a 

las condiciones que la realidad nos impone, la incapacidad de aceptar alegremente el destino, la pre-

tensión ingenua de creer que es más fácil suplantarlo por nuestros estériles deseos” (1958b:180) lle-

va a la desintegración de esa polis ideal, en la que “[c]ada cual ocupaba su sitio, [donde] las funcio-

nes de gobierno y de juicio político sobre los asuntos públicos eran ejercidas por minorías califica-

das. La masa no pretendía intervenir en ellas [...]. Conocía su papel en una saludable dinámica so-

cial” (1954: 30-33). 

El espíritu revolucionario repudia las cualidades ajenas al intelecto: “la fidelidad, el honor, el 

fervor místico, la continuidad con el pasado, el poderío” (1958b: 140) y propone, en nombre de 

ideales abstractos, un reinicio de la historia. La filosofía, madre de las revoluciones, siembra el 

germen de la duda, al declarar la supremacía de las ideas sobre las sensaciones: “El hombre pierde 

(entonces) toda fe espontánea, no cree en nada que sea una fuerza clara y disciplinada [...] sus resor-

tes vitales se aflojan [...] no conserva esfuerzo suficiente para sostener una actitud digna ante el mis-

terio de la vida y el universo física y mentalmente degenera” (1958b: 164). La vida moderna pre-

sencia así la caída del hombre, expresada en la novela, que narra este sujeto perdido, descentrado, y 

por lo tanto también una cultura impotente. 

Si la epopeya exhibía un cosmos habitado por la divinidad, la novela expone el caos de un mun-

do librado al azar de las fuerzas humanas, sin principios trascendentes, donde los fines no están ga-

rantizados y el hombre debe buscarlos por sí mismo, lo que lleva al fracaso, cada vez más violento:  

Cada revolución se propone la vana quimera de realizar una utopía más o menos completa. El intento in-
exorablemente fracasa [...] Otra revolución estalla con otra utopía inscrita en su pensamiento, modifica-
ción de la primera. Nuevo fracaso, nueva reacción; y así sucesivamente [...] El programa utópico revela su 
interno formalismo, su sequedad en comparación con el raudal jugoso y espléndido de la vida (1958b: 
146-147). 

Para que la Cultura vuelva a ser un refugio, para que la Historia, que se ha abierto y parece desan-

grarse, vuelva a fundirse en el tiempo circular de la naturaleza, es necesario disolver la razón ind i-



 22 

vidual en la vital: expulsar a la razón crítica de todos los dominios y recrear esa “alma mística, más 

exactamente supersticiosa” (1958b: 163) que poseyó el vulgo en épocas pretéritas, y la sensibilidad 

heroica, el capital de los hombres sustraídos a la confusión y capaces de proveer las referencias.  

Lo que se reclama es la restauración de una instancia suprema en la que se unan conocimiento y 

religión y que se realizaría en el gran hombre, lugarteniente de “Las estirpes humanas que han crea-

do la historia” (1954: 117), provisto del don de mando necesario para barrer con la época actual, 

dominada por razas alienadas. El fin es conseguir “la solidaridad radical de los individuos con el 

Poder público” (1954: 141); una verticalidad: autoridad hacia abajo y responsabilidad hacia arriba, 

pues “La función de mandar y obedecer es la decisiva en toda sociedad” (1954: 121)2. Un orden ba-

sado en la solidaridad entre las clases, unidas por un destino, en el que los intereses parciales se so-

metan al interés general y la parte, al todo: “El día que los obreros españoles abandonen la s palabras 

abstractas y reconozcan que padecen no sólo como proletarios sino como españoles, harán del Par-

tido Socialista el partido más fuerte de España. Esto será la nacionalización del socialismo” (1947 

X: 201). Esta idea de un partido fuerte y vigoroso, de amplitud nacional “que disuelva dentro de sí 

los grupos dispersos y logre de este modo, con su energía superabundante, plasmar y asegurar las 

normas de la vida pública” (1947 XI: 425), es el ideal del fascismo. Para ello es necesaria una revo-

lución, pero una revolución contra las masas, incapacitadas para sentir esas normas.  

Porque si hoy, dice Ortega en 1930, asistimos “a la ‘invasión vertical de los bárbaros’” (1954: 

79), es porque las clases superiores no se mantuvieron “alertas y en vigilancia” (1954: 78). Es nece-

saria la reacción de la comunidad articulada políticamente, el Estado, contra las masas, germen de la 

catástrofe; la instauración de un Estado de Excepción, la construcción de una máquina de guerra: 

“El ataque a fondo tiene que venir en forma que el hombre-masa no pueda precaverse contra él, lo 

vea ante sí y no sospeche que aquello, precisamente aquello, es el ataque a fondo [...] El totalitaris-

mo salvará al liberalismo, destiñendo sobre él, depurándolo, y, gracias a ello, veremos pronto a un 

nuevo liberalismo templar los regímenes autoritarios” (1954: 90 y 182). La cuestión fundamental, 

para Ortega, es asegurar el funcionamiento racional de las estructuras. Para ello es necesario limitar 

la racionalidad individual, el elemento que el sistema no puede controlar: “Ante el feroz patetismo 

de la cuestión [...] el tema de la justicia social, con ser tan respetable, empalidece y se degrada hasta 

parecer retórico e intrínseco suspiro romántico” (1954: 19). En el conflicto entre sujeto y mundo, la 

                                                 
2 Esto se aplica también a las relaciones entre naciones: existen no sólo seres sino razas y pueblos destinados a mandar, 
y otros a obedecer. Aquí se unen fascismo e imperialismo. Dice Ortega: “Sufre hoy el mundo una grave desmoraliza-
ción, que entre otros síntomas se manifiesta por una desaforada rebelión de las masas, y tiene su origen en la desmorali-
zación de Europa. Las causas de esta última son muchas. Una de las principales, el desplazamiento del poder que antes 
ejercía sobre el resto del mundo y sobre sí mismo nuestro continente. Europa no está segura de mandar, ni el resto del 
mundo de ser mandado. La soberanía histórica se halla en dispersión [...] y por ello la vida del mundo se entrega a una 
escandalosa  provisoriedad” (1954: 149-150) 
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primacía se concede al mundo. La fidelidad a las cosas “implica un aceptar y querer que ellas sean 

como son, y no como nos gustaría que fueran, para ayudarles a alcanzar su ideal, hecho nuestro [...] 

Santificadas sean las cosas” (1947 I: 312). 

En Lukács encontramos un planteo diametralmente opuesto. Su obra entera puede pensarse como 

una aventura de la razón, como la búsqueda del camino que lleve al hombre, a ese hombre indigen-

te, incapaz de valerse por sí mismo y anclado para siempre en la Necesidad (en la filosofía de Orte-

ga) a la definitiva libertad: cómo construir, para los hombres, una vida no enajenada. La de Lukács 

es una filosofía para la cual el hombre es el absoluto y las estructuras, el mundo, lo relativo. Si el 

acento se pone en el sujeto, si el fin buscado es la realización del hombre en tanto hombre, el desen-

cantamiento del mundo es un acontecimiento positivo: la experiencia moderna es la del feliz extra-

vío de la totalidad, que inicia un camino continuo, interminable, hacia un ideal, proyectado siempre 

en el futuro, partiendo de la certeza de que en cada hombre está sembrada la huella del sentido y es 

lícito buscarlo; de que formamos parte de un mundo dinámico y en permanente cambio, no de una 

totalidad homogénea, cerrada y trascendente. La historia nunca se cierra: el mundo, cada mundo, es 

contingente, y la razón debe ordenarlo: los objetos deben ser puestos a disposición de la razón, para 

ser guiados por ella. El hombre no puede volver atrás; y si el mundo burgués, mecanicista y buro-

crático, es un obstáculo para la realización de sus ideales, resulta indispensable, urgente, “[c]rear un 

mundo nuevo [...] donde el gran hombre, su poeta, tenga su hogar” (1985b p.85)3. Es el capitalismo, 

que objetiva el orden humano, conduce a la reificación de la conciencia y esclaviza al hombre, el 

que debe ser destruido, no la aspiración misma a la libertad. La crítica racional de la cultura inicia el 

camino, y el sujeto histórico, el hombre nuevo que bajará el cielo a la tierra, es el hombre-masa or-

teguiano, el proletario, heredero “de las tradiciones culturales y humanistas abandonadas por la bur-

guesía” (Löwy, 1978.: 201).  

Una visión dialéctica: el proyecto marxista continúa el de la ilustración, pues se propone  comple-

tar la construcción, iniciada con la Revolución Francesa (el atentado que origina la tragedia para Or-

tega) de un mundo con un sentido y una lógica inmanentes. Por eso, se nos dice, “[l]a verdadera re-

volución es la transformación dialéctica de la revolución burguesa en proletaria” (1969: 34).  

Lukács otorga prioridad a la conciencia, ámbito donde es posible restaurar la totalidad desinte-

grada en el mundo, iluminar las contradicciones, como un paso previo a la transformación revolu-

                                                 
3 Excede los límites de este trabajo el análisis de la evolución de Lukács hacia el marxismo: la transformación del obje-
tivo, que en El alma y las formas (texto que estamos citando) aparece como utópico, en realizable, y, por lo tanto, la 
sustitución de la visión trágica por la épica. El dilema al que se enfrenta es el mismo a lo largo de toda su obra: cómo 
salvar la personalidad, o, mejor, cómo hacer que el hombre se salve, que la vida sea esencial, cómo resolver, en fin, el 
conflicto entre los valores humanos y un mundo (el mundo capitalista) inauténtico.  
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cionaria, que será “[l]a victoria de la razón —plasmada concreta y prácticamente— sobre los mitos 

del irracionalismo, aventados al mundo de lo espectral y lo diabólico” (Lukács, 1959: 614). 

El saber espontáneo al que Ortega apela, por lo demás, no sólo está mediado, sino que incluso es 

el resultado del saber reflexivo. La razón es un plano superior al del instinto; en ella se expresa y se 

realiza el ser, en definitiva un ser histórico y social, que somete a juicio su estar en el mundo, no un 

ser artificial, aislado, y cuya vida es un informe fluir captado por la intuición. Superar el pensamien-

to metafísico es el único modo de dar solución a los problemas de la humanidad. Sólo a través de la 

búsqueda objetiva, reflexiva, metódica, pueden alcanzarse ciertas verdades. Dirá Lukács, en 1952: 

“Existe un mundo exterior objetivo (y) el conocimiento imparcial y concienzudo de ese mundo 

puede ofrecer la solución a todos los problemas provocados por la desesperación” (1959: 70). 

Mientras, en la visión marxista de Lukács, la salida a la cris is de la cultura pasa por recuperar el 

componente racional eliminado por la alienación, la de Ortega consiste en retomar los valores que 

preceden a la razón, y aparecen en su obra sugeridos o elevados a la categoría de programa los te-

mas que sistematizará el fascismo: la imagen del Gran hombre (“ligad a las fuerzas de la tierra y de 

la sangre”); el respeto de la tradición; la autoridad del pasado; la remisión a potencias oscuras que 

articulan y dan sentido a la historia, que no deben comprenderse sino aceptarse como autos de fe.   

Fascismo y marxismo parten, así, del mismo conflicto, pero son concepciones antagónicas del 

sujeto y por lo tanto de la historia, vivida en un caso como realización de una voluntad suprema, 

continua, puesta en escena, de una verdad anterior al hombre; en el otro, como el resultado de ac-

ciones humanas, en la idea de que todo orden es perecedero y su continuidad se juega en una lucha 

entre quienes poseen y explotan el poder y quienes resisten, con la inteligencia como arma 4.                

                                                 
4 Escuchemos a Ortega:             
“El hombre cartesiano sólo tiene sensibilidad para esta virtud: la perfección intelectual pura. Para lo demás es sordo y 
ciego. Por eso, el pretérito y el presente no le merecen el menor respeto. Al contrario; desde el punto de vista racional 
adquiere un aspecto criminoso. Urge pues, aniquilar el pecado vigente y proceder a la instauración del orden social de-
finitivo. El futuro ideal constituido por el intelecto puro debe suplantar al pasado y al presente. Este es el temperamen-
to que lleva a las revoluciones. El racionalismo aplicado a la política es revolucionarismo, y, viceversa, no es revolucio-
naria una época si no es racionalista. No se puede ser revolucionario sino en la medida en que se es incapaz de sentir la 
historia, de percibir en el pasado y en el presente la otra especie de razón, que no es pura sino vital” (1958b: 30)  
Y dejemos que le responda el propio Marx, citado por Lukács: 
“(La dialéctica) reducida a su forma racional, provoca la cólera y es el azote de la burguesía y de sus portavoces doctri-
narios, porque en la inteligencia y en la explicación positiva de lo que existe abriga a la par la inteligencia de su nega-
ción, de su muerte forzosa; porque crítica y revolucionaria por esencia enfoca todas las formas actuales en pleno movi-
miento, sin omitir por tanto lo que tienen de perecederas y sin asustarse por nada” (1959: 205) 
Es interesante destacar, por otra parte, en relación con la cronología que proyectamos, que Historia y conciencia de cla-
se, el texto donde Lukács se pregunta cuál es la táctica adecuada para extender al resto de la sociedad la conciencia crí-
tica, y El tema de nuestro tiempo, donde Ortega sostiene la necesidad de someter la razón pura a la vitalidad, y empieza 
a vislumbrar la utopía de un mundo sin revoluciones [“Nada califica mejor la edad que alborea sobre nuestro viejo con-
tinente como notar que en Europa han acabado las revoluciones”, dice (1958a: 128)], tanto uno como otro, se publican 
en 1923      
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En El asalto a la razón, Lukács propone un recorrido por las diferentes etapas del irracionalismo, 

con la idea de mostrar que en todas las épocas surge como “respuesta a los problemas planteados 

por la lucha de clases” (1959: 8). La huida al planteamiento filosófico de las cuestiones esenciales 

es la reacción frente a la posible emergencia de una idea que ponga en peligro su posición e inter-

eses. Porque “[l]a inexcusable necesidad de optar entre seguir avanzando por el camino dialéctico o 

emprender la fuga hacia lo irracional coincide casi siempre —y no de un modo casual— con las 

grandes crisis sociales” (1959: 89). Y en la crisis del capitalismo, la filosofía irracionalista (con Or-

tega como uno de sus baluartes) es la lucha defensiva de la burguesía contra el proletariado, en tan-

to, como dice Lukács (y permitámosle cerrar el trabajo, ya que en esta lucha tenemos partido toma-

do): “El proletariado es la primera clase oprimida de la historia universal capaz de oponer a la con-

cepción del mundo de los opresores una concepción del mundo propia, independiente y superior” 

(1959: 83).  
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LUKÁCS Y KIERKEGAARD: ABISMO Y FORMA 

 

Adrián Navigante (FFyL, UBA) 

 

¿Qué tipo de pensamiento es posible cuando la totalidad de la vida se revela como irreconciliable 

con uno mismo? ¿Qué tipo de vínculo se puede establecer cuando los efectos de la civilización in-

dustrial-burguesa han reducido a un amorfo claroscuro cada una de las vivencias identificadas en 

otras épocas con la noción de “lazo humano”1? ¿Qué sentido puede instaurarse a partir del movi-

miento truncado de una subjetividad que colisiona una y otra vez contra fantasmagorías entitativas? 

La pregunta por la posibilidad del pensamiento (cuestión filosófica por excelencia) se relaciona en 

este caso con la plasmación de formas. En un contexto de desvinculación absoluta, la pregunta 

adopta la modalidad de una dialéctica extraña (a propósito del antihegelianismo de Kierkegaard): la 

relación del pensar con la vivencia concreta2, lo cual implica el rechazo tanto de una experiencia in-

efable (y por lo tanto no abordable) como de una reflexión cuyo motor ontológico subsuma todo lo 

inmediato. En esa apuesta al pensamiento radica la posibilidad de un sentido de la vivencia, que sin 

embargo no deviene objeto de la filosofía, sino fuente de la misma, o transfondo interactuante con 

su propio pulsar configurativo.    

  La relación del joven Lukács con Kierkegaard es, antes que nada, un reconocimiento en la esfera 

brutal y casi indelimitable de las intensidades que activan el pensamiento. Se podría decir: una cues-

tión de temple anímico. Solo a partir de este reconocimiento realiza Lukács una aproximación críti-

ca a este pensar abismado que intentó erigir un sentido absoluto tomando la derelicción como posi-

bilidad misma del pensar. Primera paradoja: el núcleo de la filosofía kierkegaardiana gira en torno a 

un acto poético3. Segunda paradoja: el acto poético es el gesto, el salto cualitativo que renuncia a la 

vida (inesencial) y recupera la vida (auténtica) en la forma4. Tercera paradoja: la vida quiebra la 

forma y reduce el gesto a una posibilidad entre muchas otras, pero solo después de que la individua-

                                                 
1 En “Metafísica de la tragedia”, Lukács se refiere a la vida como un claroscuro y una anarquía. Una interpretación his-
tórica de ese juicio nos remitiría a las consideraciones de Michael Löwy (1986:102) respecto de la Weltanschauung que 
se desprende del anticapitalismo romántico de principios del siglo XX: rechazo absoluto de la civilización industrial 
burguesa, y percepción del sistema vigente como mal absoluto.  
2 En su ensayo “Philosophes après Kierkegaard”, Paul Ricoeur (1989: 44) señaló lo siguiente: “Si l’on coupe le lien vi-
tal entre philosophie et non-philosophie, la philosophie court le risque de n’être plus qu’un simple jeu de mots et, à la 
limite, un pur nihilisme linguistique”.  
3 “Die Geste ist rein und drückt alles aus. Kierkegaard hat sein Leben gedichtet ”. Lukács (1971:48) toma el poetizar de 
Kierkegaard como aquello que conduce a lo inequívoco, y hace de lo inequívoco el sentido más profundo de su filoso-
fía.   
4 La oposición entre la vida empírica y la vida verdadera es desarrollada en “Metafísica de la tragedia”: allí Lukács de-
fine a la primera como “una anarquía del claroscuro”, y a la segunda como “una realización: algo imposible para la em-
piria de la vida” (1971: 218-219). Rainer Rochlitz (1983: 102) dice al respecto: “entre la vie et l’absolu compri comme 
son ultime possibilité, la forme est le seul point de reencontré”. 
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lidad ha dado testimonio cabal de su sentido. La póiesis de Kierkegaard incluye su propia muerte 

dentro del valor vital del gesto, pero ¿qué forma tiene esa muerte si lo vital ha destruido la máscara? 

El azar juega a su favor, juega a destinarse, y por cierto abre la posibilidad del martirio5, pero tam-

bién, para Lukács, la de la venganza de la vida. Frente a este cúmulo de paradojas y al carácter in-

terpelante de Kierkegaard en cuanto a la posibilidad de experiencias profundas, Lukács acepta el 

desafío del ensayista: reelaborar ese gesto hacia una dialéctica de lo trágico.   

 El ensayo de Lukács sobre Kierkegaard en El alma y las formas es el empleo de un pretexto que 

abre la posibilidad de “encontrarse y construir algo propio con lo propio” (Lukács, 1971: 28). El 

gesto de Kierkegaard en el plano vital es la renuncia a Regine Olsen, y lo inequívoco que de ello se 

desprende es el movimiento infinito de la subjetividad abismada hecho sentido. La pregunta se im-

pone: ¿por qué necesita Lukács dar forma a ese gesto? Porque así como Kierkegaard había visto 

que la felicidad podía detener el motor de su póiesis (que se orientaba más allá de la esfera ética), 

también había temido Lukács que Irma Seidler, “la vida”6, lo hiciera ingresar en un abismo inade-

cuado a su existencia: el abismo de una invención sin forma, el amor, donde nada es inteligible, y 

donde la posibilidad de la forma se pierde definitivamente.   

 

I 

El abismo kierkegaardiano se abre a partir de la relación entre la naturaleza asistemática del movi-

miento del pensar y la dinámica intrasubjetiva de la finitud y la infinitud. Por este motivo señala 

Kierkegaard en su Post-Scriptum que el único pensador sistemático es Dios: el existente que todo lo 

comprende (Kierkegaard, 2001: 79). La existencia no acepta la totalidad, pero la relación abismante 

consigo misma la conduce a lo absoluto. El devenir subjetivo, la posibilidad de la subjetividad co-

mo movimiento pensante o relacionante se funda en la desesperación como pecado, en la enferme-

dad mortal. El pecado en Kierkegaard no es un concepto ético, sino religioso; es lo opuesto a la fe y 

no a la virtud, y el estado de privación de la fe es una manera constitutiva (y por qué no, paradójica) 

de ser-ante-Dios, es decir, la condición de posibilidad óntica del ser humano en cuanto ser-

desprovisto-de-Dios. Pero al mismo tiempo el pecado reclama un salto cualitativo que Kierkegaard 

ilustra en Temor y temblor  con el acto éticamente injustificable de Abraham: el salto a la fe 7.   

                                                 
5 Ricoeur (1983: 21) se ha referido a un sentido de la palabra testimonio que va más allá del empírico (relatar lo visto u 
oído) y el jurídico (ser demandante o defensor en un proceso): se trata de la dimensión kerigmática del testimonio: allí 
el testigo consagar su adhesión a la causa hasta el límite de la abnegación personal: el resultado puede ser el precio de la 
vida, y en ese caso se convierte en µαρτυs. 
6 “Esta noche he vuelto a sentirlo: Irma es la vida”. “En tiempos de Irma todavía tenía experiencias humanas, y ella re-
presentaba con mucho la vivencia más fuerte entre ellas” (Lukács, 1985: 77, 94). 
7 Una acción que, si hubiera un papel para la mediación en el pensamiento de Kierkegaard, equivaldría a la locura (ver 
nota 13).  
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 Hay que notar, a su vez, que la relación del hombre con Dios es en el fondo la relación del hom-

bre consigo mismo en cuanto a sus posibilidades de trascendencia. El hecho de que, en esta relación 

consigo mismo, surja una relación con Otro (es decir, con la divinidad), debe entenderse del si-

guiente modo: el relacionarse es consigo mismo como límite exterior de su propio movimiento. Es 

en este sentido que Adorno (1969: 54) concibe en Kierkegaard una dialéctica de la subjetividad y el 

sentido, es decir, una dialéctica sin objeto, que no acepta mediaciones sino saltos, y cuyo sentido es 

nada menos que el abismo transfigurado de su interioridad. La dialéctica pasa a ser en este sentido 

un pseudo-encadenamiento conceptual en el cual se privilegia la disrupción entre los dos términos 

que constituyen cada uno de sus momentos (finito- infinito, posible-actual, verdad-error, corporal-

espiritual, etc).   

 Es necesario explicitar la frase “abismo transfigurado”: en el Tratado de la desesperación, Kier-

kegaard señala que el ignorante es un desesperado inconsciente, y que la desesperación se intensifi-

ca con la conciencia (Kierkegaard, 1997: 59-62). Esto supone que la subjetividad surge a partir de la 

brecha que la separa de Dios, y en la medida en que se vuelva consciente de este abismo constitut i-

vo, logrará expandir su movimiento potenciando su derelicción al extremo en el cual esta última se 

aliena como más-allá de la irreductibilidad constitutiva. El abismo siempre ha estado allí, solo que 

es necesario hacerlo traslúcido, coextensivo de la conciencia desesperada.  

 Pero este abismo no se reduce a la esfera cognoscitiva, sino que abarca la existencia misma. 

Porque la totalidad de las experiencias deben estar regidas por este motor de sentido, que en el ám-

bito de la psicología se denomina “melancolía”, y que en Kierkegaard aparece como la impulsión 

propia que le impide integrarse en el mundo de las convenciones, en esa realidad inesencial que ni 

siquiera la máscara estética puede disimular. En su diario del año 1836, leemos lo siguiente: “Acabo 

de llegar de una velada en la que he sido el animador; las agudezas manaban de mi boca, todo el 

mundo se reía y se maravillaba (...) y yo quería dispararme un tiro en la cabeza”8. 

  Ahora bien, ¿qué sucede cuando una mujer amenaza con constituirse como objeto en el camino 

de la subjetividad abismada? Regine Olsen era en sí misma la imposibilidad del salto: representaba 

la esfera ética, en la cual rige el compromiso con el mundo, y la subjetividad debe integrarse en lo 

prosaico, en el abanico de convenciones que silencian la desesperación. Kierkegaard debía mante-

ner la verdad en una transición infinita de lo estético a lo religioso9, y esa verdad no aceptaba una 

relación que no fuera sino consigo misma y se desarrollara en la traslucidez de su propio abismo. La 

vida con Regine Olsen era la felicidad para ambos, pero la felicidad para Kierkegaard no significaba 

                                                 
8 Citado por Eusebi Colomer (1990:30).  
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lo que significaba para Regine, no al menos en una esfera en la cual se le confiere al amor un aspec-

to sensible y un estatuto moral (Kierkegaard, 1991: 35). La verdadera unión con Regina era posible 

gracias a la repetición, esa figura que suprime todas las mediaciones10, que implica un salto a otro 

plano en el cual todo se transfigura, y donde la verdadera unión es la pérdida definitiva de la perso-

na, o mejor dicho, su introyección en el abismo de la propia interioridad bajo el estatuto de nostal-

gia pura. Solo en el interior de la paradoja, que es a su vez la paradoja de la interioridad, la ruptura 

es reconciliación, y el desgarramiento es la irrupción de lo fundamental. 

Cada uno debe hacer verdad en sí mismo el principio de que su vida ya es algo caducado desde el primer 
momento en que empieza a vivirla, pero en ese caso es necesario que tenga también la suficiente fuerza 
vital para matar esa propia muerte y convertirla en una vida auténtica. En el alborear de la pasión amoro-
sa luchan entre sí el presente y el futuro con el fin de alcanzar una expresión eternizadora. Esta forma de 
recordar es la proyección retroactiva de la eternidad en el presente (Kierkegaard, 1997: 20).  

La importancia de Regine Olsen desde la perspectiva del gesto kierkegaardiano no radicaba en lo 

que ella era en sí misma, por sus dotes o encantos personales, ya que no se trataba de un objeto de 

amor, sino de una amenaza mundana cuya contracara era un trampolín hacia lo absoluto. El sentido 

acontecería solo en la medida en que la mundanidad de ese amor fuera transmutada. La eternidad 

debía apoderarse de aquel simulacro óntico para  resemantizarlo como peldaño de la interioridad.  

 Lukács define el gesto kierkegaardiano del siguiente modo: “hacer inequívoco lo inexplicable” 

(Lukács, 1971: 40). Esto implica nada menos que trazar una dirección vital (y al mismo tiempo 

irreductible a la vida) hacia ese telos paradójico. Es necesario eliminar todos los matices, todas las 

multiplicidades que conforman el claroscuro de la vida, el relativismo y la superficialidad de la em-

piria indiscriminada, donde nada llega a ser esencial. Es la misma dirección que emprende el héroe 

trágico sin proponérselo, sin saber que se dirige hacia una muerte que ya ha ocurrido: la suya pro-

pia, y que solo es experimentable dentro del  milagro de la temporalidad dramática, donde es posi-

ble representar su esenciación. Al esgrimir el gesto, Kierkegaard quiere sustraerse de la vida y colo-

car incluso su propia muerte bajo el sentido destinado. Pero la pregunta que le plantea Lukács a este 

respecto es la siguiente: ¿puede el gesto sellar lo inequívoco y conferir a la vida un carácter de des-

tino que logre permear retroactivamente la vida en cuanto tal?; en otras palabras, ¿puede el gesto 

sobrevivir como impulsión totalizante de sentido cuando la forma misma ha llegado a ser problemá-

tica, al punto de haber quedado escindida por completo de la vida?11 

                                                                                                                                                                  
9 En una nota correspondiente al 25 de abril de 1849, Kierkegaard se define como poeta y pensador, y la razón que da es 
que no puede dejarse matar por la verdad (Pietro Prini, 1992: 29). Esto supone una clara distancia respecto de posturas 
místicas que optan por la extinción de la individualidad en pos de la trascendencia.  
10 “[Chez Kierkegaard] il n’y a pas de médiation (comme il y a, chez Hegel, une médiation qui est synthèse); il n’y a 
que rupture dialectique, paradoxe, affrontement des opposés” (Jean Hyppolite, 1991:206). 
11 “Es gab Zeiten (...), wo das, was wir heute Form nennen (...) nur die natürliche Sprache der Offenbarung war (...) die 
unmittelbare Energie zuckender Bewegungen. Da man noch nicht frage, was sie denn sie und nie noch nicht von der 
Materie und vom Leben trennte, da man gar nicht wusste, dass sie ein anderes sei, als diese, da sie nichts anderes war, 
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II 

El abismo lukácsiano se presenta con el nombre de Augenblick : el instante. Este concepto está des-

arrollado fundamentalmente en el ensayo sobre Paul Ernst: “Metafísica de la tragedia”, donde la crí-

tica de dicho género adquiere rasgos concretos de una filosofía de la existencia. Metafísica de lo 

trágico quiere decir en este caso: posibilidad de un espacio irreductible a sus condiciones históricas 

de surgimiento. Posibilidad de una estructura significativa atemporal12 que represente lo irrepresen-

table: el milagro del azar, la posibilidad de la irrupción de lo esencial.  

 A lo esencial se llega a través de una discontinuidad, pero esta discontinuidad aniquila al indivi-

duo: la elevación del héroe es su propia muerte. Muerte como cambio cualitativo sin duración, que 

irrumpe en la vida pero no la afecta en su constitución interna. El instante es una hiancia, un pulsar 

ajeno al ritmo del mundo social en el cual los individuos deben desarrollar sus vidas. La muerte 

también es una cuestión de destino, pero sin posibilidad de trascendencia, a menos que haya una 

forma de la muerte, y entonces esta metafísica es en algún punto una forma de dialéctica13.  

 En la mención del héroe trágico, hay por cierto una alusión al destino de los grandes hombres 

condenados a la sociedad burguesa industrial de comienzos del siglo XX, que cifra la ausencia defi-

nitiva de Dios en el mundo de la pecaminosidad consumada14, pero al mismo tiempo posibilita un 

interrogarse de la experiencia trágica a sí misma, la búsqueda de una dialéctica del momento más 

radicalmente antidialéctico e incluso antifilosófico: el αποΘνησκειν o instante de la desintegra-

ción. 

 Hay en esta concepción un aristocratismo de la forma, un modo de autoexclusión o utopía sus-

tractiva de cualquier proceso identificable de cambio social15. El presente distópico es transmutado 

desde el no-lugar de su estructuración: los espacios ficcionales de la imaginación crítica como crea-

dora de formas.   

 El camino del ensayista es el opuesto al del poeta, y por ser así lo complementa. Este último par-

te de la vida y plasma una forma, el primero parte de la forma para interrogar a la vida cuando la vi-

da ya no puede ser interrogada en sí misma. Pero el destino del ensayista ha sido también plasmado 

                                                                                                                                                                  
als die einfachste Art, der kürzeste Weg der Verständigung zweier gleichartiger Seelen, des Dichters und des Publi-
kums. Heute ist auch dies zum Problem geworden” (Lukács, 1971: 166). 
12 Término utilizado por Lucien Goldmann en su artículo “Introduction aux Premiers Écrits de Georges Lukács” (Lu-
kács, 1997: 163): “Lukács en arrive ainsi à l’idée de structures significatives atemporelles, des formes comme expres-
sions des différentes modalités privilegiées de la relation entre l’âme humaine et l’absolu”.  
13 Quizá quepa agregar “de eslabones sueltos”, pero en todo caso, la imposibilidad de un inmanentismo atemporal desde 
el momento en el cual la forma integra la vida en otra esfera irreductible a la empiria bruta. 
14 “Zwar will Lukács letzten Endes die Tragödie als Chiffre für die Beziehung von Mensch und Welt, Individuum und 
Gesellschaft, insgesamt für die Geschichte verstehen” (Werner Jung, 2001: 37). 
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en forma, y por ello es susceptible de una vivencia auténtica. La forma de ensayo configura una 

prolongación del gran instante [der grosse Augenblick], subsumiendo el mismo en una estructura 

que no lo aliena en cuanto tal y tampoco le quita su carácter trascendente. Hay una forma para la 

muerte: la posibilidad del sacrificio del ensayista en su propia autoperfección.  

 ¿Qué tipo de vida interroga el ensayista? Por cierto se refiere a las cuestiones fundamentales, a 

lo que se encuentra más allá de la estructura cosificante de la realidad. En ese sentido, su orient a-

ción se desvía de la anarquía de claroscuro, de la diversidad caótica de lo empírico y del sinsentido 

de lo convencional, y se orienta hacia aquello que le permite el movimiento del pensar. El ensayo se 

plantea como una superación del poema y de la filosofía académica16: recupera del primero todo lo 

creativo del proceso de plasmación de formas, y del último el rigor conceptual: pero por sobre todas 

las cosas, apunta a una recuperación de lo vivencial con miras a su perfectibilidad. El tratamiento de 

las individualidades en El Alma y las Formas es la mediación necesaria para interrogar la vida sin 

peligro de ser devorado por su multiplicidad caótica e indiferenciarse en la alienación, pero también 

es la mediación frente a otra individualidad que amenazaba con quitarle toda la posibilidad de fo r-

ma: Irma Seidler.  

 Dice Agnes Heller (1983: 37) que Lukács no esperaba amor, sino la certeza que confirmara su 

autenticidad, mientras que Irma Seidler quería sencillamente amar y ser amada. La certeza está en la 

forma, no en lo terriblemente humano, en la sangre que late y vive de cosas concretas, y que sabe 

elevarse en medio de estas, impulsada por la llama de Eros. Esta llama destruye toda convención, 

pero la destruye en el instante milagroso en el cual los dos amantes alcanzan la reciprocidad impo-

sible, y también se desintegran en cuanto individuos. La mujer no es siquiera conformismo o locura: 

es ambos al mismo tiempo.     

 El diario del joven Lukács es un testimonio de que Irma Seidler es la vida, de que gracias a ella 

algo cobra sentido y deviene absoluto, y la realidad efectiva, esa segunda naturaleza de la conven-

ción burguesa, se desvanece, pero también se desvanece la posibilidad de la forma, y allí todo de-

viene sinrazón, y no hay posibilidad de prolongar nada. La demanda vital de una mujer, la presencia 

que desintegra las cadenas conformadoras del (sin)sentido del mundo exige el sacrificio de la forma 

en el altar de Eros. Es por esto que la perfección de la forma se logra para el joven Lukács a través 

                                                                                                                                                                  
15 “[Lukács’ early works] (...) do not even claim that utopia may be conceived of as the outcome of any identifiable 
process of social change” (Zachary Price, 1999: 68). 
16 En su carta a Leo Popper, Lukács menciona una cuestión fundamental que se le impone, y que gira en torno a la posi-
bilidad de que el ensayo sea una forma nueva y propia, y que llegue a una nueva reordenación conceptual de la vida, le-
jos de la perfección helada y definitiva de la filosofía A su vez declara que el ensayo aborda vivencias que no podrían 
ser expresadas por ningún gesto, y que lo configurado por la póiesis es materia prima para el ensayo (Lukács, 1971: 7-
12-18). El ensayo es entonces una superación de la póiesis porque por un lado permite que esta se piense en cuanto pen-
samiento, y por otro lado supera la filosofía al liberarla de la cosificación académica que la domina.  
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de un camino en el cual el motor de la póiesis subjetiva sea en definitiva la bilis negra del desampa-

ro, el dirigirse hacia adentro de la nostalgia (Lukács, 1971: 35): la nostalgia de Irma perdida por 

siempre, tal como debía ser, y la confianza en que el gesto de Kierkegaard se complete con el arte 

del ensayo, y que Irma sobreviva como el punto indiscernible en el cual la nostalgia se vuelve con-

sistente. Al comienzo de El alma y las formas aparece la primera y única individualidad tratada 

desde lo no-dicho del decir, desde el silencio del entre-lugar de las nominaciones. La dedicatoria, 

después de tantas variantes, finalmente reza: “A la memoria de Irma Seidler”. Y las nominaciones y 

las configuraciones artísticas que aparecen como materia del ensayo ocultan y muestran al mismo 

tiempo el nexo verdadero entre el alma y las formas: un nexo de reciprocidad no-cifrable.  

 En su ensayo sobre Charles-Louis Philippe, Lukács señala la superioridad del que ama respecto 

del que es amado, ya que el amor sin respuesta es un camino a la autoperfección. A través de este 

amor se llega a la nostalgia pura, a la perpetuación del gran instante, a la posibilidad de que la esen-

ciación no destruya la individualidad, sino que la convierta en obra. Este amor es falso desde la 

perspectiva de la vida, y auténtico desde la perspectiva de las formas. Pero desde la perspectiva de 

la vida, ¿puede subsistir como amor?  

 Desde la perspectiva de la vida, Irma Seidler pone fin a su relación con Lukács  y este encuentra 

la muerte.   

No hubieras tenido notic ias de mí si me hubiera quedado la fuerza suficiente para seguir viviendo (...) y 
sin embargo, tengo que escribirte, para que recibas estas líneas junto con la noticia de mi muerte (carta de 
Lukács a Irma Seidler, noviembre de 1908; Lukács, 1986: 54). 

Desde la perspectiva de la forma, Lukács renuncia a Irma Seidler y encuentra la obra, y en esa obra 

encuentra un lugar Irma Seidler, como nexo entre el alma y las formas.  

Tengo la sensación de que está aclarando. Y otra vez vuelvo a tener confianza en mí mismo (...) ¿Por qué 
motivo he cambiado mi estado de ánimo? Porque escribo. Porque me arriesgo a escribir, porque me estoy 
probando a mí mismo que tengo talento (Lukács, 1985: 82). 

La transfiguración de Irma Seidler es la posibilidad del ensayo, y la vivencia del ensayo es la infini-

tud de la soledad en su autoafirmación propia. En El alma y las formas, Lukács se refiere al sendero 

de su propia autoperfección a través de una consideración de la lírica sin objeto de Stefan George:  

Las canciones de Stefan George son poemas de peregrinaje, estaciones de un camino largo, infinito, que 
tienen una meta segura y, sin embargo, es probable que no conduzcan a ninguna parte (...) solo los refle-
jos anímicos para testimoniar los acontecimientos; solo el enriquecimiento del alma, no las fuentes de la 
riqueza; solo el extravío, no adónde habría llevado el camino; solo el testimonio de las separaciones, no 
lo que quiso decir marchar juntos (...) solo las suaves melancolías de la memoria y las amargas alegrías 
(...) y soledad, mucha, mucha soledad y mucho peregrinar solo. Todo este camino de peregrinación lleva 
de soledad a soledad, dejando de lado las comunidades humanas, a través de la caducidad de grandes 
amores, de nuevo a su soledad y luego, tras un nuevo trozo de camino, a soledades cada vez más puras en 
el dolor, más altas y más definitivas (Lukács, 1971:121) 

Emprender el camino de la lírica es para Lukács recorrer el sendero de Irma Seidler. Pero Irma 

Seidler ya no es comienzo, ni meta, ni referente, ni siquiera acompañante, sino la ausencia que fun-
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da el carácter desobjetivante del lirismo ensayístico, y le confiere una forma a lo trágico, o mejor 

dicho, posibilita lo trágico a partir de su carácter de forma.  

 La crítica a Kierkegaard se hace clara en este punto: al orientar su desesperación a la fe, la sub-

jetividad se abisma en el salto hacia una infinitud imposible, fundada en un exterior que sin embar-

go se encarna en el interior y le confiere su sentido absoluto. Infinitud crística sostenida por la ilu-

sión de que es posible delimitar la vida auténtica de la vida inesencial sin el recurso a la forma, sin 

el momento de unión entre lo interior y lo exterior. Donde hay fe religiosa, no hay tragicidad. Pero 

no solo eso: en la tragicidad lukácsiana, lo trágico es enunciable como tal a partir de una dialéctica 

en la cual solo a través de la forma es pensable su aparente irreductibilidad. 

 La problematicidad de la forma es la conciencia de la imposibilidad de la vida auténtica allí 

donde hay lugar para la segunda naturaleza de la convención burguesa, que se filtra incluso en ex-

periencias que parecen sustraerse a su articulación. Si Eros exige el sacrificio de la forma en su al-

tar, entonces para mantener a Eros se lo debe integrar en la dialéctica de lo trágico. Irma Seidler se-

rá entonces la amada de Lukács empírica y temporalmente, pero en los ensayos de El alma y las 

formas es la nominación a la cual la forma adviene, y ese pulsar de la vida en la forma que permite 

el momento místico del ensayo. Ahora bien, ¿cómo entender la posibilidad de una dialéctica de lo 

trágico en el Lukács de El alma y las formas cuando conceptos como lirismo y mística parecen 

cancelar desde un comienzo un planteo semejante?  

 Quizá la respuesta esté en un ensayo que Lukács escribiera décadas más tarde, en el año 1934, a 

propósito del Hyperion de Hölderlin. En este trabajo señala Lukács que la lírica de este poeta es una 

lírica de pensamiento, ya que eleva una contradicción social a la altura de una concepción de mun-

do, y a su vez sostiene que su mística tiene como misión transfigurar la tragedia social de la exis-

tencia, y mostrar un camino que conduzca del callejón sin salida histórico a una muerte con sentido 

(Lukács, 1968: 232). Pero ¿hay un sentido en la muerte en un mundo sin Dios ni guerras emancipa-

doras? Para el Lukács de El alma y las formas, lo que hay es un sentido de la impulsión utópica 

confinada al núcleo subjetivo —impulsión capaz de fijar, a través de la forma, el acto de desapari-

ción frente a todo lo que se presenta—, cuyo movimiento es en sí mismo un claro manifiesto de no-

reconciliación con el mundo. 
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A RECEPÇÃO DE LUKÁCS NO BRASIL 

 
 

Celso Frederico (USP) 
 

É somente após o XX Congresso do PCUS (Partido Comunista da União Soviética), em 1956, quando se 

inicia, ainda que parcialmente, o rompimento com a ortodoxia stalinista, que Lukács começa a ser 

conhecido pelo movimento comunista e, consequentemente, pela esquerda brasileira. 

 Em 1959, os comunistas brasileiros tomam, pela primeira vez, contato “oficial” com as idéias de 

Lukács. A revista Problemas da paz e do socialismo (número 4, 1959), órgão movimento comunista 

internacional, publicou em sua edição para o Brasil, o ensaio de Bela Fogarasi, “As concepções filosóficas 

de Georg Lukács”, que refletia a animosidade então existente contra o nosso autor devido à sua 

participação nas ações “contra-revolucionárias” em 1956. 

 Ainda em 1959, a revista Estudos sociais (número 5), dirigida pelo fundador do PCB, Astrojildo 

Pereira, publica o primeiro texto de Lukács em língua portuguesa: o prefácio de A destruição da razão, 

que apareceu com o título “O irracionalismo – fenômeno internacional do período imperialista”. 

 A revista era então o pólo que aglutinava os intelectuais comunistas preocupados em renovar o 

marxismo para além das cartilhas stalinistas, com suas inevitáveis três leis da dialética, cinco modos de 

produção etc. Mas os tempos ainda não eram totalmente favoráveis a maiores ousadias. Por isso, 

prudentemente, o texto de Lukács fez-se acompanhar do ensaio “Relação entre as idéias políticas e 

filosóficas de Lukács”, de autoria de Joszef Szigeti, Ministro da Cultura da Hungria. Seguindo uma linha de 

argumentação idêntica à de Bela Fogarasi, apesar da linguagem menos truculenta, o autor aproveitou para 

estender a crítica aos discípulos de Lukács na Hungria (István Mészáros, Miklos Almasi e Agnes Heller). 

Na apresentação dos dois textos, Estudos Sociais incluiu uma cautelosa “nota da redação” informando 

que a publicação visava a contribuir para o debate sobre o desenvolvimento do pensamento filosófico 

marxista. 

 De qualquer modo, as condições favoreciam a renovação. No plano internacional, iniciava-se um 

debate nos partidos comunistas ainda perplexos com o processo de desestalinização. Internacionalmente, 

os grupos renovadores já haviam obtido uma importante vitória política com a Declaração de março de 

1958, documento aprovado pela direção do PCB, que acenava pela primeira vez para a centralidade da 

questão democrática na construção do socialismo, rompendo assim, com a estratégia insurrecionalista e 
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com o dogmatismo fomentado pela importação de modelos teóricos (no caso: o modelo de revolução para 

os países coloniais, elaborado pela Internacional Comunista em 1928 e, desde então, seguido pelo PCB). 

 Paralelamente, a mais significativa referência a Lukács já havia sido feita em 1960 pelo respeitável 

intelectual marxista Nelson Werneck Sodré, na edição atualizada de sua História da Literatura 

Brasileira, pela Editora José Olympio. O conhecido historiador incorporou explicitamente diversas idéias 

lukacsianas em sua interpretação de nossa história literária. Graças ao pioneirismo e ao prestígio de Nelson 

Werneck Sodré, Lukács ingressou, em grande estilo, nos estudos da literatura brasileira. 

 Um dos primeiros intelectuais brasileiros a encampara as idéias de História e consciência de classe 

foi Michael Löwy. Em 1962, ele publicou um ensaio “Consciência de classe e partido revolucionário”, na 

Revista Brasiliense (número 41), em que traça um painel das posições teóricas sobre a relação entre 

partido político e espontaneidade operária. O texto concentra-se na exposição das idéias de Lênin, Rosa, 

Gramsci e o Lukács de História e consciência de classe, ocupando uma posição de honra (a última parte 

tem como subtítulo “A síntese teórica de Lukács”). 

 O mesmo Löwy, em parceria com Sara Chucid, havia realizado na época uma pesquisa empírica sobre 

a consciência política dos dirigentes sindicais, publicada na Revista brasileira de estudos políticos 

(“Opiniões e atitudes dos líderes sindicais metalúrgicos”, número 13, 1962). A inspiração do tema, 

evidentemente, veio de História e consciência de classe, passando a ser, daí para frente, referência 

teórica para pesquisas sociológicas sobre a consciência dos trabalhadores urbanos. 

Assim, aos poucos, Lukács foi sendo conhecido pelo público brasileiro no período anterior ao 

golpe militar de 1964. O contato com as suas idéias foi também facilitado pelas recentes traduções em 

italiano e francês que passaram a circular em nossas livrarias. Mas foi somente após o golpe que a obra de 

Lukács conheceu uma maior divulgação. 

 

A política cultural 

Fechando as portas da participação política institucional, o golpe militar de 1964 fez da resistência cultural 

um pólo de aglutinação dos opositores ao regime. 

 A efervescência artística do pré-64, expressa no cinema novo, na bossa-nova, nos Centros Populares 

de Cultura, desdobrou-se, após o golpe, num amplo movimento de resistência cultural contra os novos 

governantes, a censura e o chamado “terrorismo cultural”. A contestação inicial do regime foi feita 

basicamente pela intelligentsia radicalizada, num momento dramático em que a classe operária 

encontrava-se desmobilizada e sofrendo uma repressão que os donos do poder não ousavam estender 
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para a classe média intelectualizada. É este o contexto de onde surgirá o aguerrido movimento estudantil 

que, a  partir de 1966, ocupou as principais cidades do país, desafiando a ditadura. 

 Uma mudança se passava em nossa estrutura de classes, sem que na época se pudesse perceber com 

clareza. Trata-se da formação de um vasto contingente de produtores e consumidores de cultura, uma 

numerosa pequena burguesia intelectualizada, geradora das condições para a criação de um mercado e de 

uma indústria de bens culturais no Brasil. Esse setor era o campo principal para as idéias de esquerda e o 

núcleo de resistência ao regime militar. A publicação das primeiras traduções de Lukács vai se dar nesse 

ambiente de radicalização política. 

 O destino de Lukács esteve inicialmente vinculado ao projeto de um pequeno grupo de intelectuais 

comunistas não ligados profissionalmente à vida acadêmica. Os ventos da renovação do movimento 

comunista internacional e a situação específica da esquerda brasileira, derrotada, frustrada e inquieta com 

os rumos do regime militar, favoreceram a aproximação e a adesão às idéias lukacsianas, que haviam, 

como vimos, começado a ser digeridas ainda no pré-64. 

 Um fato realmente surpreendente é a erudita obra de Lukács ter sido recebida com entusiasmo por 

divulgadores que a ela tiveram acesso quando tinham, quase sempre, entre 20 e 25 anos de idade. Essa 

intelectualidade al primo canto dedicou todos os seus esforços para tornar Lukács uma referência 

obrigatória nos debates intelectuais. A precocidade intelectual parece ter sido uma característica dessa fase 

heróica: foram os jovens que impulsionaram a bossa nova, o cinema novo, o teatro, que puxaram a 

resistência ao golpe militar e, finalmente, empunharam armas na guerrilha urbana. 

 A divulgação da obra de Lukács, assim, esteve inicialmente nas mãos de jovens intelectuais, quase 

todos gravitando ao redor do PCB, que atuavam no Rio de Janeiro (Leandro Konder, Carlos Nelson 

Coutinho), em São Paulo (José Chasin, José Carlos Bruni) e, posteriormente, em Juiz de Fora (José Paulo 

Netto, Gilvan Procópio Ribeiro e Luiz Sérgio Henriques). 

 Outra característica importante é que as condições políticas da época impediram que a jovem 

intelectualidade emergisse como uma alternativa de direção dentro do PCB: ao invés da política strictu 

sensu, os intelectuais concentraram-se basicamente no campo específico da política cultural. Assim, eles 

não “incomodavam” a direção do partido e, em troca, garantiam sua autonomia de trabalho. A convivência 

era facilitada pela estreita afinidade entre a política geral do PCB e a linha lukacsiana imprimida ao trabalho 

intelectual. Basta lembrar aqui que a política cultural de Lukács é um desdobramento da política de 

frente, exposta pela primeira vez em 1929 nas “Teses de Blum”, a qual, por sua vez, guarda algumas 

semelhanças estratégicas com a linha desenvolvida pelo PCB após 1958. Por isso, a direção do partido 
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usou dos recursos que tinha (presenças nas editoras, jornais, cursos e palestras em entidades de massa 

etc.) para promover ao máximo alguns desses intelectuais, que logo ficaram amplamente conhecidos pelo 

público, desfrutando de uma notoriedade em boa parte devida à ação subterrânea do partido. 

 A adoção das idéias de Lukács, no Brasil, teve diferentes significados. Antes de mais nada, ela inseria-

se no esforço de renovação do marxismo pós-desestalinização; servia de suporte teórico na luta ideológica 

contra o irracionalismo (em especial a filosofia existencialista que tanto prestígio teve entre nós na década 

de 50 e início da década de 60) e, depois, contra o formalismo, estruturalismo e positivismo (em voga nos 

anos 70); servia, também, para se reestudar criticamente a literatura e servia, finalmente, em escala menor, 

para se pensarem temas da realidade brasileira. 

 Assim concebida, a política cultural de orientação lukacsiana inseria-se num quadro estratégico. 

Inicialmente, voltava-se contra o passado imediato dos comunistas, expresso na petrificação da teoria dos 

manuais soviéticos, que continuariam, durante longo tempo, servindo de base para a educação dos 

quadros partidários. No plano artístico, permitia a crítica da experiência proletkult dos Centros Populares 

de Cultura da União Nacional dos Estudantes e do zdanovismo incrustado na tradição do partido. 

Finalmente, a política cultural de extração lukacsiana seria o instrumento intelectual para se disputar a 

hegemonia junto à intelectualidade e aos produtores artísticos. 

 

Uma divulgação militante 

A divulgação das idéias do filósofo húngaro foi feita através da tradução de suas obras, da publicação de 

livros de inspiração lukacsiana, quase sempre por editoras próximas ao PCB e, também, através da 

participação de seus discípulos nas diversas revistas que surgiram nos anos 60 e 70. 

 À luz das idéias lukacsianas, diversos trabalhos de valor foram publicados. Leandro Konder escreveu 

um interessante livro, modesto nas pretensões, mas muito útil para os estudiosos, chamado Os marxistas e 

a arte (Civilização Brasileira, 1967), em que resenha as diferentes interpretações marxistas sobre o 

fenômeno artístico a partir do prisma lukacsiano. Em 1978, escreveu o ensaio “Lukács e a arquitetura” 

(reproduzido na antologia O Marxismo na batalha das idéias (Nova Fronteira, 1984). A reflexão global 

de Leandro Konder sobre o pensador húngaro está na cuidadosa biografia intelectual acompanhada por 

uma seleção de textos: Lukács (L&PM, 1980). 

 Carlos Nelson Coutinho, numa época difícil, enfrentou, praticamente sozinho, a vaga estruturalista que 

assolava o país, através do livro O estruturalismo e a miséria da razão (Paz e Terra, 1972). As 
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peripécias para conseguir um editor para a obra foram um capítulo à parte na história da censura e da 

autocensura, em época de repressão política e acovardamento geral. 

 Uma apropriação flexível e inteligente de algumas categorias da estética lukacsiana foi feita pelo poeta 

Ferreira Gullar, num importante livro de crítica literária, Vanguarda e subdesenvolvimento (Civilização 

Brasileira, 1969), escrito para discutir a tese da validade universal das experiências formais da vanguarda, 

tal como era proposta à época por muitos artistas e críticos. 

 José Paulo Netto expôs temas estéticos em dois ensaios publicados na Revista de Cultura Vozes: 

“Lukács e a teoria do romance” (número 6, ano 68, 1974) e “A teoria do romance do jovem Lukács” 

(número 10, ano 70, 1976). Quando de seu exílio em Portugal, escreveu Lukács e a crítica da filosofia 

burguesa (Seara Nova, 1978), e um longo prefácio à Carta sobre o stalinismo (Argumentos/Seara 

Nova, 1978). Mais tarde, lançou “Para a crítica da vida cotidiana” em Cotidiano: conhecimento e 

crítica (Cortez, 1987), onde apresenta as idéias de Lukács sobre o tema. Finalmente, deve-se a José 

Paulo Netto uma equilibrada biografia, na qual nos apresenta um juízo sereno sobre a produção intelectual 

de nosso autor: Lukács – o guerreiro sem repouso (Brasiliense, 1983). 

 As tradições portuguesas de alguns livros de Lukács circularam amplamente no Brasil: a Teoria do 

romance (Presença, s/d); a comunicação conhecida por “Visão aristocrática e democrática do mundo”, 

apresentada por Lukács nos “Encontros internacionais de Genebra”, em 1946, seguida da célebre 

polêmica com Karl Jaspers, está incluída no livro O espírito europeu (Publicações Europa-América, 

1962); em 1968, as Publicações Don Quixote editaram a correspondência entre Lukács e Anna Seghers 

com o título de O escritor e o crítico; há também a tradução portuguesa de História e consciência de 

classe (Publicações Escorpião, 1978); um capítulo dessa última obra foi reproduzido junto com o ensaio 

de Adam Schaff em Sobre o conceito de consciência de classe (Publicações Escorpião, 1973); 

finalmente, João Barrento reuniu e apresentou ensaios de Bloch, Eisler e Brecht relativos ao debate sobre 

o expressionismo. Lukács comparece com “Trata-se do realismo!” (cf. Realismo, materialismo, utopia. 

Moares Editores, 1978). 

 

A via prussiana 

Um tema de inspiração lukacsiana sempre presente entre seus discípulos preocupados em entender as 

peculiaridades da vida social e cultural brasileira, diz respeito ao modo pelo qual nosso país assistiu à 

transição para o capitalismo. A busca da forma particular pela qual o capitalismo se objetivou na formação 

social brasileira, com todas as suas decisivas implicações, levou diversos autores à retomada do conceito 
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de via prussiana, presente em alguns textos de Marx e desenvolvidos depois por Lênin, Lukács e, num 

registro diferente, por Gramsci. 

 O primeiro a falar da possibilidade de se pensar a nossa realidade à luz dessa referência foi João 

Quartim de Moraes, leitor atento da obra de Lênin. Num artigo não assinado para a revista Debate, 

editada na França por exilados políticos, ele analisou a política agrária da ditadura como expressão da 

modernização conservadora que vinha implementando uma “reforma agrária prussiana” no Brasil (cf. “As 

contradições no seio da classe dominante”, em Debate, número 6, 1971). 

 Os leitores de Lukács também entenderam que a transição no Brasil pode ser explicada apelando-se 

para a  via prussiana: uma forma de modernização social, feita de cima para baixo, através da conciliação 

das elites e da exclusão das massas nas decisões sociais e políticas. Contrariamente ao modelo clássico de 

transição, no qual ocorre uma ruptura entre o velho (as relações de produção no campo, as instituições 

políticas autoritárias etc.) e o novo (o capitalismo, a democracia política etc.), na via prussiana o 

desenvolvimento tardio das relações de produção capitalista é feito pela composição entre as classes 

dominantes, sem a democracia política e sem contar com a participação popular. 

 O tema, em sua direta inspiração lukacsiana, foi trabalhado inicialmente no ensaio de C.N. Coutinho 

sobre Lima Barreto em Realismo & anti-realismo na literatura brasileira (Paz e Terra, 1974), mas logo 

deixou de ser um pano de fundo da compreensão literária para se tornar chave explicativa da formação 

social brasileira e referência central para se situar a luta política pela redemocratização do país. A luta 

democrática passava a ser interpretada como uma reversão do prussianismo presente em toda a nossa 

vida política. 

 O conceito, assim, iluminou diversos estudos sobre a realidade brasileira. Entre outros citaríamos: Luiz 

Werneck Vianna, Liberalismo e sindicato no Brasil (Paz e Terra, 1976); Leandro Konder, A 

democracia e os comunistas no Brasil (Graal, 1980); Ivan de Otero Ribeiro, “A importância da 

exploração familiar camponesa na América Latina”, em Temas de Ciências Humanas, número 4, 1978; 

Marco Aurélio Nogueira, As desventuras do liberalismo: Joaquim Nabuco, a monarquia e a 

república (Paz e Terra, 1984). 

 A utilização política mais influente do conceito de via prussiana está no artigo de C.N. Coutinho “A 

democracia como valor universal” (in Encontros com a Civilização Brasileira, número 9, 1979),  o texto 

mais lido e debatido pela esquerda na década de 80. O conceito serviu para caracterizar a tendência 

elitista e excludente de nossa formação social, que se manifesta desde a proclamação da República (uma 

manobra “pelo alto”), passando pelo império, pela Revolução de 30, até se exasperar no pós-64. O 
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antídoto à via prussiana, para o autor, é a “renovação democrática” da vida política. A partir desse 

diagnóstico, C.N. Coutinho deixa de lado Lukács e passa a se apoiar em Gramsci e seus pupilos italianos.  

 Numa linha diferente, outro lukacsiano, J. Chasin, reconhecendo a fecundidade das reflexões de 

Lukács sobre a via prussiana como um modelo não clássico de objetivação do capitalismo,  procura 

distinguir, no interior destas, as particularidades brasileiras para, assim, evitar tomar o “caso alemão” como 

modelo único. Comparando a história das duas formações sociais, procurou avançar no processo de 

diferenciação e concreção: 

...enquanto a industrialização alemã é das últimas décadas do século XIX, e atinge, no processo, a partir 
de certo momento, grande velocidade e expressão, a ponto da Alemanha alcançar a configuração 
imperialista, no Brasil a industrialização principia a se realizar efetivamente muito mais tarde, já num ponto 
avançado da época das guerras imperialistas, e sem nunca, com isto, romper sua condição de país 
subordinado aos pólos hegemônicos da economia internacional. De sorte que “o verdadeiro capitalismo” 
alemão é tardio, enquanto o brasileiro é hipertardio (Chasin, 1978: 628). 

Essa diferenciação, entre outras, faz com que o autor prefira a designação caminho colonial para apontar 

a particularidade de um caso específico de realização do capitalismo. O leitor atento às implicações 

políticas dos conceitos teóricos percebe, sem maiores dificuldade, que esta não é uma querela meramente 

terminológica. A referência à condição colonial e à subordinação ao capitalismo internacional acena para 

um redirecionamento da “questão democrática”, que perde a sua autonomia absoluta quando unida à 

“questão nacional”. 

 

O adeus a Lukács 

A divulgação de Lukács, como procuramos mostrar, foi obra de uma geração de intelectuais que se firma, 

principalmente, a partir do Golpe de 1964, amplia-se e renova-se durante a década de 70, quando novos 

jovens se integraram na reorganização do PCB. Durante longos anos, essa intelectualidade, forçada pelas 

circunstâncias políticas adversas, ficou confinada à militância cultural. Mudadas as circunstâncias, a velha e 

a nova intelectualidades de extração lukacsiana redefiniram a sua militância. E, como costuma acontecer 

nesses momentos decisórios, os destinos biográficos foram os mais diferentes. Para muitos, curiosamente, 

a crise do regime militar e a reativação da política institucional implicou o abandono do leninismo e, por 

extensão, de Lukács e da tradição política e cultural que ele encarnava. 

 Uma questão de fundo permanece: por que Lukács deixou de ser uma referência intelectual no 

momento em que os seus discípulos passaram da política cultural à política stricto sensu? 

 A resposta à pergunta leva-nos, inicialmente, à constatação do caráter episódico da reflexão 

lukacsiana no campo da teoria política. Das problemáticas incursões juvenis à retomada da política nos 
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textos publicados postumamente (O homem e a democracia, por exemplo), há um longo hiato só 

preenchido momentaneamente por entrevistas e rápidos comentários. Apesar disso, o pensamento 

lukacsiano, em seu conjunto, contém os germes de uma teoria política de matriz leninista. O leitor atento da 

Ontologia pode, também, estabelecer as relações da política com a esfera ideológica. Mas isso, 

efetivamente, é muito pouco. 

 Gramsci, ao contrário, é um autor que desenvolveu uma teoria política original. Os seus textos —sem a 

densidade filosófica e o rigor metodológico de Lukács— voltam-se diretamente para a esfera do político e 

abrem pistas novas para a teoria marxista. Por outro lado, o caráter fragmentário de sua obra 

(diferentemente do texto sintetizador e totalizante de Lukács) permite uma interpretação mais aberta e 

maleável. É por isso, aliás, que o pensamento de Gramsci serviu, entre outras coisas, à instrumentalização 

política feita por militantes eurocomunistas italianos, como Berlinguer, Ingrao, Napolitanao etc. (políticos 

brilhantes e teóricos inexpressivos); aos exercícios acadêmicos de political science (nos quais Gramsci é 

separado da tradição marxista revolucionária); às pesquisas na área educacional (em que o comunista 

italiano costuma ser apresentado como um precursor da pedagogia de Paulo Freire...); e, ainda, como 

referência teórica nas análises da vida política brasileira (sem que suas ricas categorias, frutos da 

particularidade italiana, passem pelo mesmo processo de concreção para se aclimatar no novo terreno). 

 Com Lukács fora de cena, encerra-se um capítulo na história da recepção político-partidária de suas 

idéias no Brasil. Paralelamente à trajetória perseguida pelos intelectuais comunistas —e por eles, de certa 

forma, influenciados— Lukács foi sendo aos poucos incorporado nas universidades. 

 

Lukács na universidade 

Apesar da importância de Lukács para o pensamento marxista do século XX, suas idéias nunca circularam 

nos meios acadêmicos. Pelo contrário: um silêncio desdenhoso, fruto do desconhecimento ou da má 

vontade, sempre acompanhou as obras do nosso autor. Além das razões biográficas (os longos anos de 

ostracismo e de campanhas difamatórias sofridas por Lukács), o anticomunismo (de direita e de esquerda) 

dominante nas universidades foi também um dos fatores responsáveis pela sua rarefeita presença. 

 As formas de recepção ou a simples hostilidade podem ser acompanhadas em três áreas acadêmicas 

distintas: filosofia, sociologia e literatura. Como é impossível abordar esse processo em todo o país, 

atenho-me basicamente à Universidade de São Paulo, fazendo uma ou outra referência fora desse centro 

de estudos. A prioridade atribuída à USP justifica-se não só por ser um pólo irradiador das discussões 
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acadêmicas como também pelo fato de, durante muitos anos, boa parte da intelectualidade em outros 

estados (o Rio de Janeiro, por exemplo), ter-se mantido fora da vida universitária. 

 

1. A filosofia 

A presença decisiva de professores franceses na formação e consolidação do Departamento de Filosofia 

da USP manteve o currículo escolar atrelado, durante décadas, a um determinando tipo de orientação. A 

França era a única referência para os nossos estudiosos de filosofia que aqui se formavam e, não raro, lá 

complementavam os seus estudos. Por isso, Michel Foucault disse certa vez a um colega seu da USP que 

“le département de philosophie c’est un département français d’outre-mer”. Essa francofilia manteve várias 

gerações de estudiosos distantes da cultura, da língua  da filosofia alemãs. Com isso, evidentemente, Marx 

permanecia uma autor secundário e, junto com ele, Lukács. 

 Foi somente durante a polarização política e ideológica vigente no pré-64 que Marx começou a ser 

visto como um autor digno de atenção. Nessa época formou-se, pela primeira vez um grupo 

interdisciplinar para estudar O Capital. O professor Paulo Arantes, conhecedor da filosofia clássica alemã 

e estudioso das raízes francesas da filosofia praticada na USP, fez o seguinte comentário sobre o espírito 

que orientava a leitura de Marx: “não havia cursos especializados sobre Marx na faculdade, alguns 

professores e alunos mais adiantados resolveram se reunir para ler O Capital (...). Inútil lembrar que tudo 

era francês: métodos, técnicas e temas. (...) Começaram a ler O Capital como Guéroult ou Goldschmidt 

explicavam Platão ou Descartes...” (Arantes, 1989: 38, 41). 

 Evidentemente, em tal caldo de cultura a descoberta da novidade revolucionária que o marxismo abria 

à reflexão filosófica permaneceu desconhecida. Para um autor tão integrado ao marxismo e à cultura 

alemã, como Lukács, não sobraria nenhum espaço, tirante uma vaga simpatia por História e consciência 

de classe e a convicção de que ele não era “propriamente” um filósofo. 

 É por isso que só a partir da década de 80 Lukács pode tornar-se objeto de estudo. Wolfgang Leo 

Maar dedicou duas teses ao pensador húngaro: O coração e as almas. Introdução à leitura da teoria 

política em Lukács – 1918-1920 (1980) e Formação da teoria em História e consciência de classe 

de Lukács (1988). 

 Carlos Eduardo Jordão escreveu uma tese que analisa uma importante polêmica estética travada por 

Lukács – O debate sobre o expressionismo: um capítulo da modernidade estética (1991). Marcos 

Nobre revisitou a obra mais conhecida de Lukács: Limites da reificação. Um estudo sobre História e 

consciência de classe. L. B. Montez escreveu O conceito de totalidade e o lugar de Goethe no 
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pensamento de Lukács (1994). Arlenice Silva cruzou literatura e filosofia em O épico moderno. O 

romance histórico em Lukács (1999). 

 

2. A sociologia 

A escola sociológica liderada por Florestan Fernandes há muito conhecia e estudava as obras de Marx. 

Aliás, o próprio Florestan Fernandes, em 1946, traduziu e prefaciou a Contribuição à crítica da 

economia política.  Os clássicos do marxismo, portanto, sempre estiveram presentes na formação dos 

sociólogos. 

 O projeto intelectual uspiano, entretanto, estava inteiramente voltado para a justificação da sociologia 

como uma ciência autônoma, dotada de um objeto e de um método próprios. A filiação positivista desse 

projeto é clara. Basta lembrar aqui a afirmação durkheimiana segundo a qual os fatos sociais devem ser 

explicados através de outros fatos sociais, isto é, sem a necessidade de se recorrer a outras instâncias 

(economia política, história, etc.). A formação do arsenal teórico da sociologia praticada inicialmente na 

USP incluía Durkheim, Weber, Marx e o estruturo-funcionalismo americano. Marx, assim, era um autor 

importante citado elogiosamente como “um clássico da sociologia alemã”, e não como o criador do 

materialismo histórico. 

 Essa incompreensão da novidade instaurada pela obra de Marx dificultava uma aproximação a 

Lukács, o que era reforçado certamente pela indisfarçável hostilidade deste último para com os sociólogos 

(Wright Mills era uma das poucas exceções). Desde História e consciência de classe, Lukács 

contestava, sem meias palavras, a pretensão de se estudar o “social” como objeto autônomo de 

conhecimento. Nesta obra, reivindica-se um conhecimento teórico-prático totalizador e integrado da 

realidade. A sociologia, por sua vez, junto com as demais ciências particulares, é vista como a expressão 

reificada da divisão social do trabalho. Mais virulenta ainda é a crítica feita nas páginas de A destruição da 

razão: a sociologia é apresentada como uma forma regressiva e conservadora de conhecimento que se 

afirmou exatamente quando a teoria do valor-trabalho havia mostrado as suas implicações revolucionárias. 

A explicação do “social” autonomizado é, assim, uma manifestação  de conservadorismo interessada em 

esconder o subterrâneo da sociedade capitalista, a economia política, o local obscuro no qual se realiza a 

exploração do trabalho humano. Em outros livros, como na Ontologia e na entrevista concedida a Franco 

Ferrarotti (cf. F. Ferrarotti, Colloquio com Lukács, la ricerca sociologica e il marxismo, Franco Angeli 

Editore, 1975), Lukács voltou ao assunto. 
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 Em qualquer um desses momentos Lukács surge como um pensador inconveniente que inviabiliza 

qualquer tentativa de se glorificar a “natureza sociológica da sociologia”, ao denunciar o pressuposto 

conservador dessa empreitada (que, curiosamente, coexistia com o ideário politicamente progressista da 

sociologia eclética da USP). Lukács, portanto, era um autor a ser evitado. 

 Neste contexto, ele só pôde surgir como reforço teórico daqueles pesquisadores que divergiam do 

pensamento sociológico hegemônico no curso de Ciências Sociais da USP e presente em quase todas as 

universidades brasileiras até o início da década de 1970. A partir de então alguns dos antigos professores 

daquele departamento passaram finalmente a incorporar em suas pesquisas temas lukacsianos. 

 A principal menção da presença de Lukács está nos diversos livros de Michael Löwy, em que o autor, 

já residindo na França, parece querer ajustar contas com o seu passado uspiano: Método dialético e 

teoria política (Paz e Terra, 1975), Ideologias e ciência social (Cortez, 1985) e As aventuras de Karl 

Marx contra o barão de Münchausen (Busca Vida, 1987). 

 A crítica à sociologia feita na ótica lukacsiana está presente nos seguintes ensaios: José Paulo Netto, 

“Lukács e a sociologia” (Contexto, número 1, 1976) e Marco Aurélio Nogueira, “Anotações preliminares 

para uma história crítica da sociologia” (Temas de Ciências Humanas, número 3, 1978).. 

 As reflexões de Lukács sobre o tema da consciência de classe, bem como suas discussões 

metodológicas inspiraram diversos pesquisadores que estudaram  o movimento operário e suas 

representações ideológicas. Entre eles, este que escreve, Celso Frederico, Consciência operária no 

Brasil (Ática, 1978) e Vanguarda operária (Símbolo, 1979); Ricardo Antunes, Classe operária, 

sindicato e partido no Brasil (Cortez, 1988) e A rebeldia do trabalho (Ensaio/Unicamp, 1988); e 

Adalberto Paranhos, “Consciência de classe e consciência possível” (em Revista de Cultura Vozes, 

número 8, ano 70, 1976). 

 O mito positivista da objetividade, proclamado pela sociologia, fez-se também presente em nossas 

escolas de jornalismo, o que motivou a certeira crítica de inspiração lukacsiana feita por Adelmo Genro 

Filho, O segredo da pirâmide. Para uma teoria marxista do jornalismo (Tchê!, 1987). 

 A sociologia produz ainda os insumos teóricos de que se alimentam as pesquisas na área de serviço 

social. A crítica definitiva a essa recepção da sociologia está em José Paulo Netto, Ditadura e serviço 

social (Cortez, 1991). 

 

3. A Literatura 
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O projeto que norteou a vida intelectual de Antonio Candido e seus discípulos lotados principalmente no 

Departamento de Teoria Literária da USP —o estudo das relações entre literatura e sociedade— 

fatalmente passaria pela obra de Lukács. E o encontro parece ter ocorrido já na década de 50, nas salas 

de aula e em algumas breves referências ao pensamento lukacsiano como, por exemplo, no ensaio “A 

compreensão da realidade”, de 1957, republicado em 1959 no livro O observador literário, em edição 

do Conselho Estadual de Cultura. Nesse momento, entretanto, Antonio Candido já era um crítico 

formado: durante a década de 40 —bem antes de tomar contato com a obra de Lukács— ele já havia 

desenvolvido sua própria teoria sobre as relações entre literatura e sociedade. 

 Lukács teve por isso uma recepção difusa em alguns discípulos de Antonio Candido (Davi Arrigucci 

Jr., João Luiz Lafetá, Walnice Nogueira Galvão etc.) Sua obra foi tomada mais como fonte para se 

estudarem os nexos da literatura com a sociedade, bem como para tratar de tópicos relativos 

principalmente à prosa (gênero romanesco, realismo, tempo, ironia etc.). 

 A concepção lukacsiana serviu também de referência para muitos estudos de nossa literatura 

regionalista produzida no pré-modernismo e fortemente impregnada pelo naturalismo. Entre os inúmero 

trabalhos realizados nessa linha de pesquisa, poderíamos citar: Lígia Chiappini, Regionalismo e 

Modernismo (Ática, 1978) e No entretanto dos tempos: literatura e história em João Simões Lopes 

Neto (Martins Fontes, 1988); Carmen Lydia de Souza Dias, Paixão de raiz: Valdomiro Silveira e o 

regionalismo (Ática, 1984); Flávio Loureiro Chaves, Simões Lopes Neto: regionalismo e literatura 

(Mercado Aberto, 1982); Adilson Odair Citelli , O mundo do silêncio: um estudo sobre Pelo Sertão, de 

Afonso Arinos (USP, ms., 1981). 

 Destaque especial deve ser concedido ao livro de Alfredo Bosi, História concisa da literatura 

brasileira, editado em 1970, pela editora Cultrix, com sucessivas reedições. O livro teve um enorme 

sucesso de público e foi adotado em cursos secundários e universitários. Para dar conta de nossa história 

literária, Alfredo Bosi incorporou diversos temas lukasianos como a distinção naturalismo/realismo, a 

categoria da tipicidade e a noção de visões do mundo tirada por Goldmann das páginas de História  e 

consciência de classe. Esta última noção foi enriquecida pelo autor com uma tipologia dos graus 

crescentes de tensão existentes entre o herói do romance e o seu mundo. Com esse recurso, Alfredo Bosi 

abriu a possibilidade para uma interpretação social do romance psicológico de Clarice Lispector, ou  

mítico de Guimarães Rosa, marcados por formas de “tensão transfigurada”, que haviam se tornado em 

tradicionais mata-burros de toda crítica sociológica sectária. 
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 Finalmente cabe realçar os trabalhos do crítico Roberto Schwarz. A sua leitura inteligente e flexível da 

obra lukacsiana lhe permitiu dar um tratamento rigoroso à crítica literária. Vejam-se, a propósito, os livros 

A sereia e o desconfiado (Paz e Terra, 2ª ed., 1981), O pai de família e outros ensaios breves (Paz e 

Terra, 1978) e os estudos dedicados ao nosso maior escritor, Machado de Assis, aquele que para ser 

realista rompeu com os limites impostos pelo cânon do realismo clássico: Ao vencedor as batatas (Duas 

Cidades, 1977) e Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis (Duas Cidades, 1990). 

 

Passado e futuro 

Seja pela absorção acadêmica seletiva ou pela assimilação militante apressada, Lukács deixou de ser um 

autor conhecido do público brasileiro. 

 No ambiente acadêmico, como vimos, sua recepção resumiu-se, quase sempre, ao reaproveitamento 

instrumental de alguns conceitos. Essa assimilação, portanto, pôde ser feita independentemente da 

concordância com a orientação marxista do pensamento lukacsiano. 

 Para a esquerda brasileira atuante fora da academia, diferentemente, Lukács surgiu como um pensador 

capaz de impulsionar a renovação do marxismo, exigência que entrou na ordem do dia após o XX 

Congresso do PCUS. Como procuramos mostrar nas páginas anteriores, essa tarefa foi levada à frente 

por uma jovem intelectualidade comunista que concentrou sua atuação no encaminhamento da política 

cultural do PCB. O encontro com o pensamento de Lukács servia tanto para superar o catecismo stalinista 

quanto para fazer frente ao enorme prestígio então desfrutado pela filosofia existencialista. 

A utilização de Lukács no combate à filosofia da existência como uma das expressões modernas 

do irracionalismo merece uma observação à parte. O finca-pé na defesa do marxismo clássico e na razão 

como o divisor de águas do pensamento filosófico volta-se diretamente contra a filosofia existencialista 

que, apesar dos pesares, trazia temas novos e necessários. A simples condenação e rejeição deixou o 

marxismo desarmado diante de questões que poderiam ter enriquecido o seu referencial teórico (a 

liberdade individual, a psicanálise etc.). E foram justamente esses temas ventilados pelo existencialismo 

que, tempos depois, conquistaram a intelectualidade progressista. Por isso, o lugar do marxismo clássico, 

encarnado por Lukács, foi sendo ocupado cada vez mais por um complexo cultural heterogêneo que 

configurou a visão do mundo da chamada “nova esquerda”. Essa orientação intelectual esteve presente na 

revolução dos costumes, na organização das minorias, no movimento feminista e no pensamento político 

voluntarista (que substitui Lênin por Che, Mao, Marcuse etc.). Nesse contexto, o realismo dialético de 

Lukács foi visto como antiquado e pouco útil à impaciência revolucionária de uma pequena-burguesia 
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intelectualizada, ansiosa por fazer uma revolução radical capaz de modificar não só a economia, mas, 

principalmente, a superestrutura da sociedade. O único livro de Lukács que despertou algum interesse foi 

História e consciência de classe. Sabemos que ele foi lido por militantes das organizações armadas nos 

anos 67-68, mas certamente serviu apenas de combustível para a fé revolucionária e o messianismo 

político, pois não deixou vestígio nos documentos escritos na época. 

 No refluxo ocorrido no pós-68 consolidou-se a  tendência irracionalista, que teve, como contraponto, 

a efêmera ascensão do formalismo estruturalista e de sua versão marxista com Althusser. Tanto numa 

quanto noutra, a ruptura com o legado hegeliano desconsiderava todo o projeto lukacsiano. Mesmo no 

período posterior, o da abertura política, o irracionalismo ganhou novas roupagens e permaneceu influente 

junto a vastos segmentos da esquerda intelectualizada, enquanto o lugar ocupado momentaneamente por 

Althusser passou a sê-lo por uma interpretação antileninista de Gramsci. 

 

 Há, finalmente, um último obstáculo que vem dificultando a recepção das idéias de Lukács e que 

merece ser destacado. Trata-se, em poucos palavras, da incompatibilidade entre a reflexão lukacsiana e, 

digamos, o espírito do tempo. Se a reivindicação da ontologia como o caminho para a renovação do 

marxismo esbarra na indigência teórica da pós-modernidade, o gosto literário de Lukács, por outro lado, é 

passadista em seu arraigado neoclassicismo ancorado na estética realista do século XIX. Tal aspecto 

deixou os discípulos desarmados para enfrentar a interpretação da arte moderna e parte da cultura 

brasileira e latino-americana, de tradição jesuítica, herdeira direta do Barroco ibérico. O exemplo 

admirável do “realismo mágico” da literatura latino-americana e de significativa parte de nossa melhor 

produção artística (Aleijadinho, Villa-Lobos, Guimarães Rosa, Niemeyer etc.) é, de uma forma ou outra, 

influenciada pela tradição barroca e por seus métodos de figuração.  

 A incompatibilidade entre o viés classicista da estética lukacsiana e o caldo de cultura dominante nesta 

parte da periferia do mundo capitalista inviabilizou o projeto de política cultural acalentado pelos jovens 

intelectuais do PCB. As dificuldades que sobrevieram já estavam anunciadas no início dos anos 60, 

quando os produtores artísticos próximos ao partido tomaram contato, pela primeira vez, com o 

pensamento estético de Lukács, através da publicação de suas obras, de cursos e palestras promovidas 

pelos “trabalhadores intelectuais” do PCB. A concordância com a necessidade de renovar o marxismo, de 

se fazer uma arte que refletisse os problemas sociais do Brasil, foi pacífica. O fascínio exercido pelos 

textos de Lukács foi imediato. Mas não foi decisivo. 
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 Os artistas de teatro, por exemplo, estavam empenhados numa luta para renovar o “realismo clássico” 

presente no teatro brasileiro. Para eles, a principal referência continuava sendo o “teatro épico” de Brecht. 

Lukács, neste contexto, parecia-lhes um continuador daquelas concepções “aristotélicas” que pretendiam 

combater.   

 O mesmo fenômeno deu-se no cinema, onde o pensamento de Lukács era divulgado pelo crítico 

italiano Guido Aristarco. O interesse logo despertado pelas idéias estéticas de Lukács aplicadas ao cinema 

colidia com o fascínio por Eisenstein e suas técnicas vanguardistas de montagem. 

 Tanto no teatro como no cinema a recepção de Lukács teve pela frente a resistência de dois clássicos 

geniais, Brecht e Eisenstein, ambos defensores, cada um a seu modo, do realismo em arte. Embora fossem 

teóricos sem o vigor e a envergadura intelectual de Lukács, eram ambos artistas de importância universal, 

e, ainda por cima, personalidades inseridas na tradição cultural do movimento comunista. 

 As reservas dos criadores de arte prenunciaram o fato de que a recepção das idéias de Lukács no 

Brasil, como um divisor de águas no campo teórico e como ponta de lança da política cultural dos 

comunistas, não seria hegemônica. 

 Nos anos 80, Lukács continuava sendo uma referência viva para os segmentos da esquerda 

preocupados em renovar o marxismo, bem como para círculos de estudos dentro e fora da universidade. 

Mas deixou, sistematicamente, de ser o teórico que orientava a política cultural. Nesse momento, portanto, 

chegava ao fim a primeira vaga da recepção político-partidária das idéias lukacsianas. 

 Um segundo momento da recepção de Lukács parece estar se desenhando no horizonte através dos 

estudos centrados na Ontologia do ser social.  

 A revista Praxis, editada em Belo Horizonte, circulou de 1994 a 1997. Nos seus dez números, 

publicou diversos textos de autores brasileiros e estrangeiros (Nicolas Tertulian, Guido Oldrini etc) sobre a 

Ontologia. 

 Um grupo de jovens intelectuais, organizados em torno de José Chasin, vem se empenhando na 

divulgação da derradeira obra de Lukács. Através da Editoras Ensaio e Ad Hominem, e das revistas 

com os mesmos nomes das editoras, foram publicados diversos textos de Lukács e de seu discípulo Istvan 

Mészáros. O professor José Chasin, recentemente falecido, publicou um longo ensaio sobre o itinerário de 

Marx e Lukács, “Marx – estatuto ontológico e resolução metodológica”, in Francisco José Soares 

Teixeira, Pensando com Marx (S. Paulo: Ed. Ensaio, 1995), além de ter orientado diversas teses que 

visavam decifrar os diversos capítulos da Ontologia. Ver, a propósito, Ester Weismann, O problema da 

ideologia na ontologia de G. Lukács (João Pessoa, 1986), Sergio Lessa Sociabilidade e individuação. 
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A categoria da reprodução na ontologia de G. Lukács (Belo Horizonte, 1990), Maria Angélica B. 

Rodrigues, A determinação do “momento ideal” na ontologia de G. Lukács (PUC-S. Paulo, 1990), e 

Ronaldo V. Fortes, Trabalho e Gênese na “Ontologia” de George Lukács (Belo Horizonte, 2001). 

 Sergio Lessa, da Universidade Federal de Alagoas, organizou um “Centro de Documentação Lukács”, 

escreveu o texto didático A ontologia de Lukács (Edufal, 1996),  o livro Trabalho e ser social (Edufal, 

1997), e orientou a tese de Maria Norma A. Brandão de Holanda, O fenômeno do estranhamento na 

ontologia de Georg Lukács (João Pessoa, 1998). 

 É interessante observar que essas teses acadêmicas, exercícios de exegese, dedicaram-se a analisar 

capítulos da obra de Lukács e que esses capítulos foram traduzidos e reproduzidos nos anexos da tese. 

Com isso, praticamente toda a Ontologia do ser social já se encontra traduzida em português. 
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LA POTENCIA DE LA PRAXIS. 

LA ORTODOXIA MARXISTA EN EL PENSAMIENTO DEL JOVEN LUKÁCS 

 

Paola Menéndez Alonso (FFyL, UBA) 

 

 1. Introducción 

El concepto de ortodoxia atraviesa múltiples períodos históricos a partir de la muerte de Marx. Esta 

problemática ha permeado implícita o explícitamente la epistemología del materialismo histórico 

provocando los más polémicos debates. El aporte de esta herencia en el terreno de la resignificación 

del problema se ha cristalizado en deformaciones que propiciaron fracturas ineludibles en el campo 

del marxismo. Paulatinamente, posicionarse como “marxista ortodoxo” pasó a homologarse con 

categorías altamente negativas. El término fue depositado en un curioso e ilustre mausoleo del 

marxismo. 

El proceso de malentendido puede rastrearse con cierto ímpetu a partir de la atmósfera 

positivista que influyó de manera determinante en la producción marxista de los años ’20. 

Posteriormente, la muerte de Lenin y el advenimiento de Stalin al poder inauguraron una época de 

oscurantismo para el materialismo histórico. Dentro de un marco favorable para la cristalización del 

“marxismo vulgar”, el concepto de “ortodoxia” pasó a ser asimilado por el régimen y reconfigurado 

al designar, unívocamente, la “devoción sincera y proba al poder soviético” (Stalin, 1940: 244). 

Lejos quedaba, así, la dialéctica de Hegel, Engels, Plejánov y el propio Marx, en este aspecto. 

Frente a este panorama, parte de la filosofía de los regímenes capitalistas1 celebró el totalitarismo de 

la URSS. El capitalismo quedaba, en contraposición con ésta, como el único sistema capaz de 

“respetar las libertades individuales”. De esta manera se fijó una forma paradigmática que se aplicó 

indiscriminadamente sobre las obras “marxistas”. Tanto la mediación burguesa como la mediación 

stalinista implicaron, por diferentes canales de legitimación, la disposición acrítica como principio 

regulador del status quo. “La pureza de la doctrina” y “la única tierra de las libertades” (Chomsky, 

1998: 34) propiciaron que toda producción teórica, todo debate profundo desde cualquier latitud 

geográfica, quedaran inmersos en uno de los dos polos, al igual que el mundo. Este proceso 

efectuado por los centros del poder mundial, surtió increíblemente el efecto deseado.  

Sin embargo, mientras el marxismo avanzaba en su mecanización y dogmatismo, hacia los 

años ´20 otro coro de voces (mentes, cuerpos) disonantes se alzaba en contra de esta vulgarización 

                                                 
1 Hacia la profundización del estudio sobre los aparatos propagandísticos e ideológicos durante este contexto. Ver 
Chomsky, 1998. 
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de las obras marxianas y el advenimiento del stalinismo. Estas voces han quedado, muchas veces, 

subsumidas al proceso de deformación o censura. Podemos hallar, entonces, una serie de debates 

fructíferos para el materialismo histórico que, al parecer, han quedado truncados; imperceptible, 

pero también, conscientemente.  

Desde este panorama general, nos inclinamos a pensar: ¿es posible rastrear otro tratamiento 

sobre el concepto de ortodoxia en el curso de este período? La respuesta es afirmativa. Pues de ese 

conjunto de voces, reconocemos a Georg Lukács como uno de los grandes clarificadores marxistas 

que reinvidicaron, desde una óptica revolucionaria, el tratamiento de la materia ortodoxa. 

Cuestiones como el método, las dialécticas entre sujeto-objeto y teoría-praxis, la reincorporación de 

la esencia genérica marxiana, fueron expuestas centralmente en sus obras, demostrando la 

relevancia de estas problemáticas para la filosofía de la praxis. 

Injusto sería negar, empero, el influyente clima mesiánico de la época. La situación anterior, 

en lo que se refiere al estadio del marxismo, explica ese ambiente “ultraizquierdista”. Pero como 

Lukács mismo señala en el prólogo del ’23: “Está claro que al hablar del sectarismo de los años 20 

no se le debe confundir con la variante de sectarismo que ha conocido la práctica staliniana. El 

sectarismo stalinista se propone ante todo proteger las relaciones de poder dadas contra toda 

reforma, o sea que es un sectarismo de objetivos conservadores” (Lukács, 1969: 34). En 

contraposición: “El sectarismo de los años 20 tenía objetivos mesiánicos y utópicos, y sus métodos 

revelan tendencias categóricamente antiburocráticas”. De esta conjunción entre utopía y lucidez 

para emprender el proceso de construcción de la auténtica comunidad [Gemeinschaft]2 frente a la 

vulgarización del marxismo y tras la amenaza de la primera “Gran Guerra” imperialista, surge 

Historia y Consciencia de clase (1923). Quizás, no la más lograda de sus producciones, pero sí una 

de las más altamente polémicas. 

La propuesta del presente trabajo consiste en ubicar, en primer lugar, un marco referencial 

que permita dar cuenta del camino intelectual emprendido por Lukács. Esto servirá para explicar el 

hilo conductor en una serie de cuestiones que están, como el pensamiento lukácsiano, en continuo 

movimiento. Luego, intentaremos abordar conceptos centrales que se deducen de su concepción 

                                                 
2 “Tonnies opone dos universos socioeconómicos, de una manera abstracta, como dos tipos de relaciones 
socioculturales: “Comunidad” y “Sociedad”; sustituye, así, a la base objetiva (económica) de la estructura social, un 
principio subjetivo: la voluntad “esencial” en la comunidad y arbitraria en la sociedad. Según Tonnies, el universo 
comunitario (familia, pueblo, ciudad tradicional) está reglamentado por hábitos, costumbres y ritos; el trabajo es 
motivado por el placer y el amor a producir que se manifiestan en la economía doméstica, la agricultura y el artesanado: 
las relaciones sociales se caracterizan por la ayuda mutua y la confianza interna y todo es coronado por el reino de la 
Kultur (religión, arte, moral y filosofía); el mundo societal, por el contrario (la gran ciudad, el Estado nacional, etc.) es 
movido por el cálculo, la especulación, la utilidad; la ganancia es el objetivo único del trabajo (…) La vida social es 
desgarrada por el egoísmo y la guerra hobbesiana de todos contra todos, en el marco de desarrollo constante de la  
Zivilisation (Progreso técnico, industrial)” (Lowy, 1978: 36). 
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acerca del método marxista. Así, problemáticas como las de la dialéctica, la totalidad, la consciencia 

y la cosificación se presentarán como puntos ineludibles. Por último, analizaremos la coherencia en 

la práctica de su militancia como trabajador intelectual. 

En suma, hemos escogido detenernos sobre el estigmatizado concepto de ortodoxia 

marxista, arrebatarlo del sombrío mausoleo, posarlo sobre el centro de nuestro análisis y, finalmente 

atinar a reinsertar una pregunta en el orden del día: ¿qué es marxismo ortodoxo? 

 

2. Hacia la búsqueda de la dialéctica revolucionaria. 

No es casual que la segunda versión del artículo “¿Qué es marxismo ortodoxo?” comience con la 

tesis XI de Marx sobre Feuerbach. El activismo subjetivista que emana de la obra en su conjunto se 

yuxtapone a dos procesos fundamentales. El primero tiene que ver con ese complejo desarrollo que 

implica la adhesión de Lukács al materialismo histórico. Sus principales aportes en el campo del 

marxismo podrían comprenderse a partir del tratamiento ciertamente novedoso, consistente y 

coherente de esta materia. Lukács no fue un ecléctico o un revisionista. Sin embargo, valores 

positivos procedentes de la filosofía burguesa son (re)insertados en el campo del marxismo. 

Insistimos, el proceso no tiene que ver con un eclecticismo, sino, más bien, con restaurar la línea 

originaria que liga a Marx con Fichte, Hegel y Feuerbach. La dialéctica marxista tiene sus 

conexiones innegables con estos filósofos. Rastrear los orígenes de la dialéctica marxiana, fue una 

tarea imprescindible para el joven Lukács, ya que el principio del método y la posibilidad de 

comprender una dimensión dinámica, revolucionaria y transformadora del marxismo, se vinculan 

plenamente tras este entendimiento. Por otra parte, reinstalar las líneas fundadoras de la dialéctica 

idealista, permite poner de manifiesto la claridad en el método marxiano, que pudo despojar a esta 

dialéctica de cierto contenido metafísico y darle entidad material.  

Sería erróneo suponer que este desarrollo del pensamiento lukácsiano se circunscribe al 

mero tránsito de una filosofía a la otra. En el artículo “Mi camino hacia Marx” (1933), el mismo 

Lukács explica su evolución; allí prefiere discernir, para la comprensión más directa, tres etapas o 

ciclos que se interrelacionan, manifestando (implícitamente o explícitamente) la construcción de su 

tendencia: el anticapitalismo acérrimo. Sitúa un primer contacto con la obra de Marx, dada a partir 

del “Manifiesto Comunista” (1848). Sin embargo, pese a la gran conmoción que le provocó, 

“consideraba (la filosofía materialista) superada absolutamente desde el punto de vista de una teoría 

del conocimiento” (Lukács, 1959: 22-23). Este período, se caracteriza por la proximidad del joven 

Lukács al neokantismo, que acepta sin objeciones profundas la “teoría de la inmanencia de la 

consciencia”. Pronto, y en correlación con la posición tomada ante la Gran Guerra, esta situación 

contemplativa frente a ese devenir histórico, acabó por conmocionarlo. Frente a esto, se acercó a las 
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“escuelas de estilo irracionalista y relativista” de Dilthey, Rickert y Simmel. Durante este período 

publicó Historia de la evolución del drama moderno (1907-9; publ. en 1911) y “Para una teoría de 

la historia de la literatura” (1910). El colapso de la Weltanschaung kantiana ante la inminencia de la 

guerra, condujo a Lukács a una aproximación a Fichte y, posteriormente, a la Fenomenología del 

espíritu hegeliana. Este período que va desde la indagación del idealismo subjetivo hacia el 

idealismo objetivo y la profundización del materialismo de Feuerbach, denota, para Lukács el fin de 

esta primera etapa. La lectura de la Introducción (1848) y la posibilidad de comprender su “esencia” 

sin necesidad de recurrir a “lentes burgueses” sino a “anteojeras hegelianas”, distingue esta segunda 

etapa en la actividad intelectual. A través de esta obra, logra adquirir consciencia en cuanto a que 

ese “reino de la libertad” no es ya una mera interiorización de los sujetos, el hombre podría dejar de 

ser una entidad contemplativa frente a una realidad circundada por noumenos incognoscibles. La 

siguiente proposición de Marx: 

...al observar el desarrollo de las categorías económicas hay que tener siempre en cuenta que el 
sujeto —la moderna sociedad burguesa en este caso— es algo dado en la realidad como en la mente, 
y que las categorías expresan por lo tanto formas de ser, determinaciones de existencia, a menudo 
simples aspectos, de esta sociedad determinada, de este sujeto, y que por lo tanto, aun desde el punto 
de vista científico, su existencia de ningún modo comienza en el momento de que se empieza a 
hablar de ella como tal (Marx, 1995: 38). 

influyó en él de un modo decisivo; la idea de tomar al pensamiento como parte de la realidad y no 

como algo externo a ella, fue madurando hasta ver materialmente la unidad entre el pensamiento y 

el ser. La concepción de sujeto-objeto idéntico como transformación de la historia, de la lucha de 

clases, promovió, hacia esta etapa, el viraje decisivo en la posición lukacsiana frente a ese 

anticapitalismo romántico. La revolución rusa terminó por demostrar hasta qué punto la dialéctica 

marxista intervenía en la transformación del mundo: estas eran las pruebas irrefutables de su 

alcance. Sin embargo, esta transición no implicó suprimir todo el bagaje conceptual desarrollado a 

partir del trabajo con Simmel o Rickert. Emanaban desde allí elementos de naturaleza diversa, pero 

hegemónicamente fue el tratamiento sobre la materia subjetiva el concepto que intentó proyectar 

con más énfasis en el campo marxista. 

Esta segunda etapa es también la “demostración descarnada” de ese campo de fuerzas 

contradictorias que será apaciguado en años posteriores. Sus primeras experiencias como militante 

dentro de un partido comunista se dan también aquí. También publica Historia y consciencia de 

clase. Su autocrítica posterior respecto de las tesis contenidas en este libro apela a visualizar el 

problema del subjetivismo: “se mezcla ahí muy inorgánicamente la teoría de la acumulación del 

capital de R. Luxemburg con un activismo subjetivista ultraizquierdizante” (Lukács, 1959: 29).  

Situaciones como la posición tomada ante los debates parlamentarios del 1920 y el movimiento de 

marzo de 1921 no pasaron desapercibidos por la cúpula del Partido Comunista (y en particular por 
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Lenin). El Lukács de 1933 es quien genera esta autocrítica: había optado por tomar una posición 

que lo alejase del izquierdismo. Estaba transitando su tercera etapa, dentro de su desarrollo político 

e intelectual. Su acercamiento a la obra de Lenin fue determinante, en la medida en que finalmente 

era capaz de comprender en su plenitud la dinámica del pensamiento marxista. Paralelamente, habrá 

de incorporar a su pensamiento, un concepto aristotélico que Lukács extrajo, al menos en parte, de 

Goethe: el tertium datur. Es a partir de esta mediación que Lukács puede superar ese izquierdismo 

juvenil pero, sin dejar de preservar los elementos valorables de la herencia fichteana. El tertium 

datur se erige como ese tamiz que opera en el campo del marxismo. 

La relación con cada una de estas etapas debe valorarse como un todo orgánico, un campo 

de fuerzas contradictorias que son susceptibles de ser superadas, o simplemente se manifiestan en 

un continuum de relaciones opositivas. Su crítica al subjetivismo a ultranza se debería poner a 

contraluz de la defensa de la condición subjetiva que opera en una revolución. El intento de volver a 

identificar, como Marx, el verdadero sujeto, el que “vive en el mundo real”, representa un 

apreciable aporte al marxismo. 

 

3. Alcances y construcción de la ortodoxia en el método materialista histórico  

El concepto de ortodoxia desempeña en el pensamiento lukácsiano el papel de aquel dispositivo 

capaz de garantizar y organizar la interrelación de una serie de elementos subyacentes. A partir de 

la proposición 

Pues suponiendo aunque no admitiendo que la investigación reciente hubiera probado 
indiscutiblemente la falsedad material de todas las proposiciones sueltas de Marx, todo marxista 
“ortodoxo” serio podría reconocer sin reservas todos esos nuevos resultados y rechazar sin 
excepciones todas las tesis sueltas de Marx sin tener que abandonar por un minuto su ortodoxia 
marxista [...] en cuestiones de marxismo la ortodoxia se refiere exclusivamente al método (Lukács, 
1969: pp. 72-73). 

se evidencia la deslegitimación hacia aquellos pensadores, provenientes de círculos burgueses o 

proletarios que proponen, en nombre del “marxismo”, “superar” o “corregir” las producciones 

marxianas. Este tipo de manifestaciones conduce a posiciones eclécticas o revisionistas. El principio 

de dogmatismo o acriticidad es rechazado rotundamente. Al igual que Gramsci en años posteriores, 

la ortodoxia marxista es impulsada en tanto “concepción integral del mundo” (Gramsci, 1958: 160). 

Y la posición de este punto de vista que permite percibir la realidad en su totalidad está situada en la 

construcción del método mismo.  

La crítica que realizará a las filosofías burguesas (más profundamente en el artículo sobre de 

“La cosificación y la concienc ia del proletariado”) tiene su punto de partida en la incapacidad de 

dichas filosofías para captar la totalidad. El cognoscimiento de la realidad parte necesariamente de 

los hechos sociales. Sin embargo, señala Lukács, “el conocimiento de los hechos no es posible 
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como conocimiento de la realidad más que en ese contexto que articula los hechos individuales de 

la vida social en una totalidad como momentos del desarrollo social” (Lukács, 1969: 82). La 

totalidad lukácsiana se articula en el movimiento desde aquellas determinaciones inmediatas (dadas 

en el mundo capitalista) hasta avanzar hacia el conocimiento de una totalidad concreta como 

reproducción de la realidad, sin trastocar ese movimiento de reproducción de la realidad con el 

proceso de “realidad misma”. Esta es la diferencia esencial que separa al idealismo del marxismo.  

Este movimiento (el pasaje de la percepción de los hechos hacia la totalidad concreta) se 

funda en el carácter dialéctico de la relación entre el ser y el pensamiento en el materialismo 

histórico. La dialéctica resume esa totalidad en la cual la destrucción y la negación de lo que existe 

toman forma en todos los conceptos y suministran las herramientas teórico-prácticas para 

contraponer el orden vigente y los intereses de transformación.  El hincapié de Lukács en este par 

dialéctico constituye una cuestión fundamental, ya que mediante la comprensión de esta relación se 

pone en juego toda la potencia del materialismo histórico para destruir conscientemente el status 

quo y transformarlo en una comunidad. La problemática resulta empero mucho más compleja, ya 

que se halla atravesada por elementos de distinta índole. 

Uno de los efectos más claros del concepto marxista de alienación en la sociedad burguesa 

se verifica a partir de la relación entre el hombre y la naturaleza. La diferencia entre los hombres y 

los animales es la adquisición de una esencia genérica consciente. Todo sujeto es miembro de una 

cultura acumulada por generaciones que le precedieron y que, en la interacción con el mundo social 

y natural que lo rodea, transformará “la ulterior modificación del mundo tal como será 

experimentado por los otros” (Giddens, 1998: 49). El individuo aislado es, así, parte de las 

“robinsonadas” de las teorías utilitarias. El hombre es un ser social porque produce (mercancías, 

capital simbólico) en comunidad con otros hombres. Pero al mismo tiempo es “social” porque cada 

individuo contiene intrínsecamente a la especie a través de esta esencia genérica. Por otro lado, el 

individuo burgués ha logrado dominar a la naturaleza avasallándola a través de los procesos de 

producción. El fenómeno de la alienación se presenta en una segunda naturaleza que vuelve a la 

percepción del hombre extraña y violenta. Al mismo tiempo, el individuo se siente cada vez más 

independiente de ella. Esta alienación de la esencia genérica lleva directamente hacia una falsa 

oposición entre individuo y sociedad, en la medida en que las relaciones entre uno y otra se dan a 

partir de instituciones cosificadas: el Estado burgués, la ley; en suma, todo lo que directamente 

remite a esa realidad de sujetos meramente yuxtapuestos que es la sociedad civil. En este sentido, 

Lukács opone sociedad civil a la comunidad, como lugar de desarrollo de un ethos colectivo. Pero 

para la realización de este espacio es necesario demoler los cimientos de la sociedad burguesa. En la 

unidad entre teoría y praxis, el hombre se ve a sí mismo conformado en su ser genérico en la 
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medida en que la especie humana configura un ámbito que le es propio. Esta relación se erige a 

partir de la mediación de la conciencia y la realidad. Así, la conciencia de clase, está enraizada en la 

praxis humana, que es, a la vez, social. 

La recuperación del concepto marxiano de esencia genérica en el pensamiento de Lukács, 

hacia los años ’30, debe valorarse a parir de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el 

sueño de una comunidad se hace materialmente mediante la dialéctica de teoría y praxis. 

Concretamente, la revolución bolchevique es el signo más contundente de esa posibilidad. Por otro 

lado, frente a un contexto “denso con las fragancias del dogma” (Kadarkay, 1994: 451), Lukács 

apuesta a la revalidación del humanismo marxiano. La centralidad del concepto de alienación 

apunta a describir, allí, la raíz filosófica de la crítica de Marx al capitalismo: la preeminencia dada 

al hombre; este humanismo se manifiesta a o largo de todo Historia y Consciencia de clase. 

La categoría de sujeto-objeto idéntico, proveniente de la filosofía hegeliana, es retomada por 

Lukács en la medida en que trastoca la naturaleza lógico-filósofica del concepto para convertirla en 

histórica-social. Este polémico punto formará parte de la autocrítica lukácsiana de 1967. Pero en 

Historia y consciencia de clase, el sujeto-objeto idéntico se hace concreto en el proletariado. La 

clase proletaria constituye esa síntesis: “el sujeto conocedor de ese conocimiento de la realidad total 

y social” y al mismo tiempo, el único “que no puede liberarse sin suprimir la sociedad de clases 

como tal” revelando así, la “esencia” de la sociedad. (Lukács, 1969: 154). Este hincapié mesiánico 

en el carácter “naturalmente” revolucionario del proletariado puede entenderse a partir del propio 

clima apocalíptico de la época. La vulgarización del marxismo comenzaba a imponer una visión 

que acabaría por socavar el papel subjetivo que opera en cualquier revolución. Lukács, frente a esto, 

postula un ultrasubjetivismo neofichteano. Se demuestra en la primera versión del ensayo “¿Qué es 

marxismo ortodoxo?”, al proferir, como respuesta a los marxistas vulgares que visualizan 

meramente las condiciones objetivas, que, si los hechos contradicen que ha llegado el momento de 

la revolución, “peor para los hechos” (Lukács, 1972: 27). Este desprecio lukácsiano por los facta 

bruta, atraviesa igualmente la versión posterior. De más resulta señalar que los bolcheviques no 

compartían en absoluto estas apreciaciones en torno a los “hechos”. Sin embargo, Lukács no 

ignoraba que el conocimiento de los hechos era el punto de partida para la comprensión de la 

sociedad capitalista.. La crítica apela más bien al limitado empirismo del Comitern, al riesgo de que 

un factum brutum se convirtiera en una ley general, impidiendo una proyección más allá de lo 

estrictamente inmediato. Es esta capacidad para sintetizar la fuerza motora subyacente a estos 

hechos aparentemente aislados y que permite trascenderlos más allá de la inmediatez, la que 

encarna Lenin, según el mismo Lukács. 
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IV. Conclusiones 

La ortodoxia marxista reside para Lukács, como vimos, en el método. Esta proposición, más allá de 

presentar un problema de raíz epistemológica, revela, ante todo, una posición ética hacia la realidad. 

“Entre el intelectual y el capitalismo hay, pues con frecuencia una antipatía [...] porque éstos viven 

en un universo regido por valores cualitativos” (Löwy, 1978: 21). La antipatía de Lukács se 

proyecta desde su juventud y continúa durante su adhesión al marxismo. Lógicamente, muchas 

postulaciones en tanto pertenecientes a un “anticapitalismo romántico” fueron superadas; otras, en 

cambio, se mantuvieron generando ese campo de contradicciones. La pregunta ¿qué es marxismo 

ortodoxo?, en medio de un contexto interior efervescente y un clima apocalíptico que enmarca los 

años ’20, representa esa apuesta ética. Cuestiones como el carácter subjetivo en la lucha de clases, 

el humanismo marxiano, la liberación de la alienación o el proceso de consciencia revolucionaria 

son aportes que se desprenden de sus obras, pero todas ellas tienen su hilo conductor en la misma 

propuesta que nos plantea Lukács: una vez más, la coherencia ética. 

La idea de que el dedo de la historia nos está apuntando y que un intelectual no debería 

ignorarlo, se trasluce en la recreación continua de la XI de las “Tesis sobre Feuerbach”. Así, la 

cualidad más apreciada en Lenin, es su carácter de “teórico de la praxis”. Esta conexión se esboza 

explícitamente en “Mi camino hacia Marx”; la propuesta de sostener un “careo” personal con el 

autor de El capital es el punto de partida de una perspectiva crítica frente al mundo y, a la vez, 

representa esa posibilidad de modificarlo. Frente a esto, Kadarkay plantea el siguiente interrogante: 

“Cuál de las dos almas, la idealista o la realista, triunfa en Historia y conciencia de clase y responde 

a su pregunta clave ‘¿Qué es marxismo ortodoxo?’. No podemos decirlo porque dominaba [Lukács] 

ambos papeles” (Kadarkay, 1994: 454). Sin embargo, la utopía lukácsiana tiene elementos de 

concreción y realización humana que intentan trascender lo dado en el “momento”. Esa carga 

mesiánica no tiene que ver una “abstracta exigencia desiderativa” (Serra, 1983: 6) sino, por el 

contrario y en una posición similar a Bloch, con el presentimiento objetivo de lo que todavía-no-ha-

llegado-a-ser-lo-que-debiera. En este sentido se vinculan el factor subjetivo y su preeminencia: éste 

es el que provoca la cristalización de las contradicciones que se dan en lo-que-no-debería-ser, a fin 

de destruirlo. Por ello, la postura crítica del intelectual de la praxis, partiría desde la apreciación y el 

análisis de las determinaciones inmediatas del capitalismo, pero en ningún caso quedaría subsumido 

a ellas. Desplegar el contenido histórico de la esperanza, es trascender, para Lukács, el momento y 

esto sólo es posible en la dialéctica teoría-práctica. Historia y consciencia de clase conserva, en su 

forma y contenido, esa capacidad: para reflexionar acerca de una comunidad, de una revolución, se 

nos exige participar en su proceso de construcción. Esto es el “pensamiento vivido” que nos plantea 
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Lukács en su carácter ético más íntimo, porque reposa aquí toda la potencia de su ortodoxia 

marxista. 

Para concluir, entendemos y recuperamos la actualidad del “pensamiento vivido 

lukácsiano”, con todas sus contradicciones y sin rehuir su compleja relación con el stalinismo, a 

partir del siguiente interrogante: ¿acaso el marxismo no resulta, también, revolucionario en la 

medida que permite contener esa antorcha de la utopía para alumbrar el camino? 
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A PROPÓSITO DE “REFLEXIONES SOBRE UNA ESTÉTICA DEL CINE” (1913) 

 

Susana Sel (FFyL, UBA) - Luis Gasloli 

 

1. Lukács y una teoría del cine  

Nos preguntamos si es posible hablar de Lukács y el cine, o mejor de Lukács y una teoría del cine, cuando 

no existe reconocimiento sobre su obra, y en algún caso, descrédito, como en Kracauer (1995: 34), que 

simplifica lo producido en esta etapa como parte del “período esteta-burgués” y equipara sus concepcio-

nes sobre el cine con los cuentos de hadas y los sueños. 

 Pensamos que es posible recuperar el texto de la referencia, como uno de los primeros intentos de 

sistematización del conocimiento de este nuevo modo de representación relacionado espacial y temporal-

mente con el occidente capitalista e imperialista del primer cuarto del siglo veinte.   

 Los aportes teóricos en el ámbito del cine de los primeros veinte años (1895-1915) son referenciados 

con la técnica, a través de las innovaciones de los realizadores, como en el caso de David W.Griffith1, en 

particular filmando Dickens; o de lo que dio en llamarse el primer texto de la estética del cine, conocido 

como el Manifiesto de las Siete Artes, de Ricciotto Canudo (1914). Texto que, más que teoría que impli-

ca descubrir algún principio fundamental, es una intención de deseos sobre la transformación comercial del 

cine en arte, y define el cine como “arte de síntesis total”, que será muy resistido por Vertov unos años más 

tarde2.  

 Pero nada se dice de este texto anterior de Lukács (1989: 71), en el que se reclama un nuevo trata-

miento para un medio capaz de dar cuenta, a través de la técnica, de su carácter artístico, y cuya potencia-

lidad y limitaciones se reconocen. En tanto arte surgido de la impronta capitalista, estaba sujeto a la bús-

queda de utilidades, y por su posibilidades técnicas, a suplir las “carencias” del espacio teatral. 

 En su trabajo, Lukács establece la modalidad de representación en cine y teatro, en constante lucha 

entre la evolución técnica y las necesidades de una dramaturgia específica, en sus términos, en la búsqueda 

                                                 
1 Un artículo determinante de Griffith fue publicado el 3/12/1913 en “The New York dramatic mirror”, donde por  primera 
vez explica la técnica del “close up”, primer plano, al que seguirían en 1916 sus textos sobre montaje paralelo. (Cfr. Ei-
senstein, 1966). 
2 “Afirmamos que el futuro del arte cinematográfico es la negación de su presente. La muerte de la “cinematografía” es 
indispensable para que viva el arte cinematográfico. Protestamos contra la mezcla de las artes que muchos califican de 
síntesis. Se llegará a la síntesis en el cenit de los logros de cada arte y no antes. Depuramos el cine de los intrusos músi-
ca, literatura y teatro; buscamos nuestro propio ritmo que no habrá sido robado en ninguna parte y lo encontramos en 
los movimientos de las cosas” (Vertov, 1974:17). 
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de un Sófocles del celuloide, que, a nuestro criterio, se concretaría diez años más tarde con la aparicion de 

los trabajos teóricos de Vertov, Pudovkin, Eisenstein.  

 

2. Crítica al cine como perfeccionamiento del teatro 

Desde el punto de vista de la creación de un lenguaje, el cine europeo acusaba el peso de una gran tradi-

ción teatral en la técnica de sus películas. 

 Para Lukács, el cine es metafísica y los sucesos están lejos de lo empíricamente vivo. Esto genera una 

vida falsa o fantástica, mientras que el teatro es empíricamente vivo, es ametafísico y de esta conjunción de 

elementos debido a la agudización externa, nace una metafísica nueva. De ahí que las imágenes, en el cine 

aparecen similares a la naturaleza, “fieles a la vida”, parecen la vida, mientras que en el teatro suelen apa-

recer como una representación de la vida.  

 El teatro, entre 1890 y 1908, se hallaba sumido en una crisis de representación, pasa del naturalismo 

de Meiningen y el teatro libre de Antoine, al simbolismo del Ubu Rey de Alfred Jarry, La Gaviota de A. 

Chéjov y el aporte de directores como Gordon Craig y Max Reinhardt (que, en su eclecticismo, transplan-

taba el naturalismo a las tecnicas del teatro moderno). En el medio figuras como: Maeterlinck, Mallarmé, 

Baudelaire y Wagner, este afirmaba que “la obra de arte mas elevada, debe tomar el lugar de la vida real, 

debe disolver esta Realidad en una ilusion, por lo cual, la Realidad misma se nos aparce como nada mas 

que ilusión. Maeterlink escribía en 1890 que “...la mayoría de los grandes poemas de la humanidad no son 

escenificables. Lear, Hamlet, Otelo, Macbeth, Antonio y Cleopatra, no deben ser representados y es 

peligroso verlos en el escenario. Al ver morir a Hamlet en el teatro, algo de él muere en nosotros, es des-

tronado por el espectro de un actor y nunca más seremos capaces de arrancar al usurpador de nuestros 

sueños. La escenificación de una obra de arte con la ayuda de elementos humanos e impredecibles, es una 

contradicción. Cada obra de arte es un símbolo, y el simbolo no tolera la presencia activa del hombre”3. 

En lugar del hombre, Maeterlink imaginaba una sombra, un reflejo, una proyección de formas simbólicas o 

alguna entidad con una apariencia de vida, pero sin vida en realidad. En esa línea, Gordon Craig (1979: 

16) pensaba que el actor debía desaparecer y tomar su lugar la figura inanimada de la súper marioneta. El 

titere era visto como serias alternativas al demasiado solido actor humano. 

Después de la fallida revolución rusa de 1905 se desencadenó un fuerte movimiento esteticista que defen-

día el arte por el arte y atacaba violentamente el naturalismo y el realismo académico. Es en medio de esta 

                                                 
3 Cit. en Braun, 1992: 51 
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problemática teatral que aparece el cine, y algunos piensan en él como la solución: hacer aparecer la vida 

en el escenario. 

 Lukács critica a quienes piensan que el cine, gracias al perfeccionamiento de la técnica y de la repro-

duccion de la palabra, podría sustituir al teatro, logrando de esa forma un conjunto completo: el teatro ya 

no estaría sujeto a la dispersion local de los buenos elementos interpretativos; en las obras solo actuarían 

los mejores artistas, y únicamente actuarían bien, puesto que aquellas representaciones en que alguien no 

está a la altura no serían captadas por las cámaras. Las buenas representaciones serían eternas; el teatro 

perdería su fugacidad para convertirse en un gran museo de todas las producciones verdaderamente per-

fectas. 

 Heiner Müller (2000: 10) recupera este concepto del “presente perpetuo” y la imposibilidad de una forma 

acabada, definida, para el teatro, una idea en el sentido planteado como Peter Stein, de hacer un Chéjov con 

todas las condiciones ideales sostenidas por Stanislavsky, es una idea de hacer del teatro un mausoleo, algo 

muerto. Porque el teatro es presente absoluto, según Lukács. 

 Pero Lukács diferencia las principales virtudes del teatro, que son la vida autentica del actor, los im-

previstos, la fugacidad de la representación, las distintas formas de interpretación. Porque la raíz del efecto 

teatral no se encuentra en las palabras y en los gestos de los actores o en los sucesos del drama, sino en el 

poder mediante el cual un hombre, el vivo deseo de un hombre vivo, se transmite sin mediación y sin nin-

gun conducto obstaculizador a una masa igualmente viva. 

 Peter Brook (1994:25) retoma este concepto visualizando la potencialidad del actor para crear un 

nexo entre su propia imaginación y la del espectador, en una alquimia no mediada por objeto alguno en un 

espacio vacío. 

 La representación teatral, afirma Peter Brook (1973:54), es una concentración de la vida, lograda con 

la acción de reducir el espacio y comprimir el tiempo. Eliminar lo que no sea estrictamente necesario e 

intensificar lo que queda; temporalmente se requieren dos minutos en teatro para decir lo que en la vida 

real lleva dos horas. Se apela a la idea de vida que cada espectador lleva dentro de sí. Para que este haga 

uso de esa imagen y participe de la convencion, es necesario que el espacio escenico se halle vacío.  

 Lukács dice textualmente: “... Trajes, decoración, ambiente, riqueza y variación de los acontecimientos 

externos constituyen un simple compromiso para el escenario; en el instante verdaderamente decisivo 

siempre son superfluos y por consiguiente resultan molestos” (Lukács, 1989:73). Y Brook destaca:  

... (El) aspecto inherente e inevitable (del espacio vacío) lo constituye la ausencia de decorado 
(si hay decorado, el espacio no esta vacío y la mente del espectador ya se ha amueblado). Un 
área desnuda no cuenta una historia, así que la imaginación, la atención y los procesos men-
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tales de los espectadores son totalmente libres. La ausencia de decorado es un requisito pre-
vio para poner en marcha la imaginación. Esto constituye una gran diferencia entre el teatro 
en su forma esencial y el cine. En el teatro la participación del público está dada por su com-
plicidad en la acción y aceptación de que algunas cosas signifiquen otras (una botella puede 
significar una nave espacial). La imaginación del público se sumará con la condición de que 
el actor no este ‘en ninguna parte’ Si detrás de él hay un solo elemento de decoración para 
ilustrar una nave espacial inmediatamente intervendrá la verosimilitud cinematográfica y 
uno se encontrará encerrado en los confines lógicos del decorado (Brook, 1994 : 36-37). 
 

En esta teorización, Lukács establece como temporalidad que el escenario es el presente absoluto y lo 

pasajero de la representación no es una debilidad, sino antes bien un límite productivo, la necesaria corre-

lación y la expresión sensible de la fatalidad del drama. En él, el destino es presente y el pasado armazón, 

bajo el aspecto metafisico es algo completamente inútil (si fuera posible una metafisica pura del drama, que 

no requiriese de los conceptos de la estética, exposición, desarrollo y final no serían conocidos). Del mis-

mo modo, el futuro es irreal. 

  

3. Bases para una estética cinematográfica 

El cine que analiza Lukács expresaba la ideología burguesa de la representación, sobre la base de la ilusión del 

movimiento figurativo se recreaba una relación dialéctica entre ciencia e ideología. De hecho, las condiciones 

científicas que permiten la realización técnica del cine (física óptica, conocimiento de la persistencia retiniana, 

película fotosensible) se encuentran reunidas medio siglo antes de su nacimiento en 1895. Una demora expli-

cada social y económicamente. La técnica cinematográfica nace entonces de la posibilidad de realizar ganan-

cias con la representación de la realidad. Y esto es una de las consecuencias en el nivel ideológico, ya que la 

búsqueda de beneficios se refleja tanto por la realidad que se elige representar como por el modo de representa-

ción mismo. El cine no es entonces “ideológico” en sí mismo, sino en las relaciones sociales generadas e inclu-

ye la técnica cinematográfica 

 La idea del cine como arte no surgió en la imaginación de sus creadores. Ni Edison, ni los Lumière, ni 

siquiera Méliès, tenían una concepción estética durante los primeros años del nuevo invento. Para ellos, 

como para buena parte de la humanidad, el cine podía ser un registro de la realidad superficial (documen-

tales Lumière), o un ingenioso dispositivo para el entretenimiento (Méliès). Pero creían que más allá de ese 

nivel no había mayor futuro. El cine aparecía como hijo ilegítimo del teatro y la fotografía.  

 Desde 1896, George Méliès introduce la ficción en el cine. Dando la espalda al realismo, utiliza deco-

rados fantásticos y trucos varios para realizar numerosos films de aventura, comedias fantasiosas y actuali-

dades pastiches. Sus films obtienen un gran suceso: fascinan sin importar si lo que está en la pantalla es o 
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no real; la impresión de realidad fija y refuerza la fascinación. Méliès innova, no solo a causa de la novedad 

de sus films, sino también y sobre todo porque fascina mejor que los hermanos Lumière. 

 Entonces, la ficción permite vender y fabricar mejor que el documental, y no tardará mucho tiempo en 

asegurar su dominio. Desde 1900, el documental deviene un género menor y las actualidades ocupan esca-

so tiempo en la pantalla por comparación relación con los dramas y las comedias. Aquí, aún, es la econo-

mía la que determina una vuelta en la historia del cine. Esta presión económica juega sobre el desarrollo de 

los géneros cinematográficos, pero influye también en la técnica: cómo es la impresión de realidad que 

vende todo el desarrollo de la técnica cinematográfica, a fin de obtener mayor rendimiento.  

 Recién a los veinte años de su creación aparecen las primeras formulaciones como medio de expresión 

artística, en el contexto de las dificultades de representación de la profundidad, movimiento, iluminación. 

La falta de una teoría no permitía fijar sus estructuras, y deslizarlo, en términos de Aumont (1983: 159), del 

nivel del lenguaje al de la gramática, a fin de conocer el funcionamiento del cine como medio de significa-

ción en relación con los otros sistemas expresivos.  

 Lukács expresa que  

en el cine el cómo de los acontecimientos representados tiene una fuerza que domina todo lo demás. Por 
primera vez lo vivo de la naturaleza recibe forma artística: el murmullo del agua, el viento entre los árbo-
les, el silencio de la puesta del sol y el bramido de la tormenta como procesos naturales se convierten en 
arte (no como en el arte, a través de valores adquiridos en otros mundos) El hombre ha perdido su al-
ma, pero en compensación gana su cuerpo. En el cine debemos olvidarnos de esos momentos culmi-
nantes del gran drama y hacernos irresponsables, el niño vivo en toda persona queda en libertad y se con-
vierte en dueño de la psyque del espectador, la verdad natural del cine no está ligada a nuestra realidad 
(trucajes del cine primitivo) generan “cuadros y escenas de un mundo como lo fue el de Hoffman o Poe. 
Con la diferencia que su gran poeta que los habría interpretado y ordenado, que habría salvado su fantasía 
sólo técnicamente casual en un estilo puro, aún no ha llegado. Lo que ha llegado hasta hoy nació de ma-
nera ingenua y a menudo en contra del deseo de los hombres, sólo a partir del espíritu de la técnica del ci-
ne, pero un Poe de nuestros días hallaría aquí para ansiedad escénica, un instrumento tan rico e interna-
mente adecuado como lo era por ejemplo el escenario griego para Sófocles (Lukács, 1989: 72).  

Estas limitaciones lo definen como espectáculo, un producto mas cercano al artificio mecánico que al de 

una creación artistica. Para Lukács “el cine como espectáculo se realiza a través de la mediación técnica 

de signos y señales que finalmente materializan un ideal abstracto” (Lukács, 1989: 73). 

 Guy Debord, años más tarde, situará el nacimiento de ese espectáculo en la modernidad urbana, con 

su necesidad de brindar unidad e identidad a las masas a través de la imposición de modelos culturales y 

funcionales a escala total. Las primeras décadas del siglo fijan el lugar de emergencia tecnológica e institu-

cional del espectáculo, en términos de Debord, en el momento en que la mercancía ha logrado la coloniza-

ción total de la vida social. 
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 Un espectáculo tiende a la identificación de los bienes con las mercancías y a la satisfacción con la su-

pervivencia que aumenta según sus propias leyes. Pero si la supervivencia consumible es algo que debe 

aumentar constantemente, es porque no deja de contener privación; si no hay nada más allá de la supervi-

vencia aumentada, ningún punto en el que pueda dejar de crecer, no es porque ella se encuentre más allá 

de la privación, sino porque es privación enriquecida. El espectáculo, como la otra cara del dinero, el equi-

valente general abstracto de todas las mercancías. Espectáculo, para Debord, como el advenimiento de 

una nueva modalidad para disponer de lo verosímil y de lo incorrecto mediante la imposición de una repre-

sentación del mundo de índole tecnoestética. 

 En lo que consideramos una de las primeras teorizaciones, Lukács aborda la cuestión de la temporali-

dad, y señala que la ausencia de la situación presente es la característica esencial del cine. No porque las 

películas fuesen incompletas, ni porque los protagonistas aún se han de mover mudos, sino porque son 

movimientos y acciones de hombres, pero no hombres. No se trata de un defecto del cine, sino de su 

límite, su principio estilístico. 

 El cine sólo representa acciones, pero no su fondo y sentido, sus personajes sólo tienen movimientos, 

pero no alma, y aquello que les ocurre sólo son acontecimientos, pero no fatalidad. Debido a ello y sólo 

debido a la actual imperfección de la técnica, las escenas del cine son mudas: la palabra hablada, el con-

cepto sonoro, constituyen el vehículo del destino: la continuidad obligatoria en la psique de las personas 

dramáticas sólo se forma en ellos y debido a ellos. La sustracción de la palabra y con ella de la memoria, 

lo hace frívolo y alegre cuando la falta de palabra se convierte en totalidad.  

 Esta imperfección de la técnica se expresa con fuerza, antes de 1915, en el caso de la profundidad de 

campo, existente sólo en los films rodados en exteriores, a causa de películas poco sensibles (que obligan a 

grandes aperturas) y de lentes 35 y 50 mm ofrecen menos profundidad de campo que los grandes angula-

res seleccionados, porque los 35 y 50 mm se aproximan a la visión humana normal y permiten así la impre-

sión de realidad necesaria para la puesta en marcha del cine. Por otro lado, esta débil profundidad de 

campo respondía perfectamente a la individualización de los personajes inherentes a los escenarios de los 

dramas y comedias burgueses. La técnica permitirá el pasaje de la ideología: aquí, y en otros casos (soni-

do, iluminación), ella juega claramente un papel ideológico. El desarrollo técnico del cine que le sigue, co-

lor, sonido, grandes pantallas, sonido sincrónico, marca esta tendencia sobre el mayor realismo posible, 

traducido como un rol de sostén ideológico. Esta evolución ha sido suficientemente determinada por la 

evolución de las conyunturas económicas en las que jugaba el cine. (Comolli, 1971: 9-15 ). 
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 El carácter esencial de este nuevo lenguaje es su universalidad: no necesita traducción. Se trata de un 

arte de la combinación y de la disposición (un film moviliza siempre una gran cantidad de imágenes, soni-

dos e inscripciones en composiciones y proporciones variables), y es una idea central en cualquier teoriza-

ción de la representación fílmica. 

 Podría pensarse que Lukács prefigura en este texto el papel del montaje, en tanto “la ley fundamental 

de la asociación”, que representa para el cine la posibilidad no limitada por nada. Define, al mismo tiempo 

“los instantes aislados” como las unidades de montaje, planos caracterizados por una cierta duración y un 

cierto movimiento, y por tanto como equivalente de la expresión “unidad empírica del montaje” (Aumont, 

1995: 57). 

 Los instantes aislados, cuya asociación origina la sucesión temporal de las escenas del cine, sólo están 

unidos entre sí por el hecho de que se siguen en forma inmediata y sin transición. No existe causalidad que 

los una. Todo es posible: ésta es la intuición del mundo del cine, y puesto que en cada instante aislado su 

técnica expresa la verdad absoluta (aunque empírica) de este momento, la vigencia de la “posibilidad” 

queda suprimida como categoría contrapuesta a la “realidad”: ambas categorías son equiparadas, se con-

vierten en una identidad. Todo es verdadero y real, todo es igualmente verdadero y real: esto nos lo ense-

ñan las secuencias de imágenes del cine. 

 Estos ejes serán retomados y profundizados por Béla Balázs y los teóricos soviéticos. Balázs (1929: 

165) continúa los desarrollos lukácsianos, y enuncia el montaje como uno de los principios que caracteri-

zarían el lenguaje cinematográfico, que asegura la inserción de los planos en una serie ordenada. Es sobre 

este montaje que la historia del cine, desde fines de la década de 1910, y la de las teorías cinematográfi-

cas, expone dos grandes tendencias bien diferenciadas. Por un lado, la de aquellos cineastas y teóricos 

para quienes el montaje como técnica de producción es considerado como el elemento dinámico del cine. 

Los films soviéticos de la década de 1920 son paradigmáticos de esta postura. Para Eisenstein el montaje 

representa el papel que toda obra de arte se señala a sí misma, “la necesidad de la exposición coordinada 

y sucesiva del tema, el contenido, la trama, la acción, el movimiento, dentro de la serie fílmica y su acción 

dramática como un todo” (Eisenstein, 1990: 11).  

 La propiedad del montaje consiste en que dos trozos de película de cualquier clase, colocados juntos, 

se combinan inevitablemente en un nuevo concepto, en una nueva cualidad que surge de la yuxtaposición. 

Es decir que cada toma relacionada existe ya como una representación particular del tema general, que en 

igual medida penetra todas las imágenes, las organiza en un todo, en una imagen generalizada mediante la 

cual tanto realizador como espectador experimentan el tema.  
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 La otra tendencia, ampliamente dominante en la mayor parte de la historia del cine, está descripta por 

la idea de transparencia del discurso fílmico, desvalorizando el montaje y sumiéndolo en la representación 

realista del mundo o instancia narrativa. Ambas dominan los modos ideológicos y filosóficos del propio 

cine, como arte de la representación y de la significación masiva. Serguei Eisenstein y André Bazin son los 

mayores representantes de ambas tendencias. 

 

4. Herencias y olvidos  

Durante el proceso de análisis del texto de 1913, y al establecer relaciones con conceptos, nociones, e 

ideas de la producción teórica posterior en el ámbito del cine y teatro, fue posible verificar el escaso reco-

nocimiento a su aporte.  

 “Reflexiones sobre una estética del cine” contribuye a una sistematización teórica del cine como arte, 

sobre la base de su consideración: a) como un arte nuevo totalmente diferenciado del teatro y b) a partir 

de la necesidad de una dramaturgia propia (montaje). Estos aportes, posteriormente desarrollados por 

teóricos reconocidos como Pudovkin, Eisenstein, Balázs, Bazin, entre otros, constituyen las bases de la 

estética cinematográfica. 

 La historiografía de este proceso no expresa el legado lukácsiano al desarrollo de la teoría cinemato-

gráfica, excepto en casos como el de Debord, expresamente asumido como discípulo. 

 Creemos que estos “olvidos”, en algunos casos devenidos falsedad, son producto de la actividad polí-

tica permanente de Lukács más que de una consideración de los valores de su obra teórica. 
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A RECEPÇÃO DE LUKÁCS NO BRASIL 

 
 

Celso Frederico (USP) 
 

É somente após o XX Congresso do PCUS (Partido Comunista da União Soviética), em 1956, quando se 

inicia, ainda que parcialmente, o rompimento com a ortodoxia stalinista, que Lukács começa a ser 

conhecido pelo movimento comunista e, consequentemente, pela esquerda brasileira. 

 Em 1959, os comunistas brasileiros tomam, pela primeira vez, contato “oficial” com as idéias de 

Lukács. A revista Problemas da paz e do socialismo (número 4, 1959), órgão movimento comunista 

internacional, publicou em sua edição para o Brasil, o ensaio de Bela Fogarasi, “As concepções filosóficas 

de Georg Lukács”, que refletia a animosidade então existente contra o nosso autor devido à sua 

participação nas ações “contra-revolucionárias” em 1956. 

 Ainda em 1959, a revista Estudos sociais (número 5), dirigida pelo fundador do PCB, Astrojildo 

Pereira, publica o primeiro texto de Lukács em língua portuguesa: o prefácio de A destruição da razão, 

que apareceu com o título “O irracionalismo – fenômeno internacional do período imperialista”. 

 A revista era então o pólo que aglutinava os intelectuais comunistas preocupados em renovar o 

marxismo para além das cartilhas stalinistas, com suas inevitáveis três leis da dialética, cinco modos de 

produção etc. Mas os tempos ainda não eram totalmente favoráveis a maiores ousadias. Por isso, 

prudentemente, o texto de Lukács fez-se acompanhar do ensaio “Relação entre as idéias políticas e 

filosóficas de Lukács”, de autoria de Joszef Szigeti, Ministro da Cultura da Hungria. Seguindo uma linha de 

argumentação idêntica à de Bela Fogarasi, apesar da linguagem menos truculenta, o autor aproveitou para 

estender a crítica aos discípulos de Lukács na Hungria (István Mészáros, Miklos Almasi e Agnes Heller). 

Na apresentação dos dois textos, Estudos Sociais incluiu uma cautelosa “nota da redação” informando 

que a publicação visava a contribuir para o debate sobre o desenvolvimento do pensamento filosófico 

marxista. 

 De qualquer modo, as condições favoreciam a renovação. No plano internacional, iniciava-se um 

debate nos partidos comunistas ainda perplexos com o processo de desestalinização. Internacionalmente, 

os grupos renovadores já haviam obtido uma importante vitória política com a Declaração de março de 

1958, documento aprovado pela direção do PCB, que acenava pela primeira vez para a centralidade da 

questão democrática na construção do socialismo, rompendo assim, com a estratégia insurrecionalista e 
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com o dogmatismo fomentado pela importação de modelos teóricos (no caso: o modelo de revolução para 

os países coloniais, elaborado pela Internacional Comunista em 1928 e, desde então, seguido pelo PCB). 

 Paralelamente, a mais significativa referência a Lukács já havia sido feita em 1960 pelo respeitável 

intelectual marxista Nelson Werneck Sodré, na edição atualizada de sua História da Literatura 

Brasileira, pela Editora José Olympio. O conhecido historiador incorporou explicitamente diversas idéias 

lukacsianas em sua interpretação de nossa história literária. Graças ao pioneirismo e ao prestígio de Nelson 

Werneck Sodré, Lukács ingressou, em grande estilo, nos estudos da literatura brasileira. 

 Um dos primeiros intelectuais brasileiros a encampara as idéias de História e consciência de classe 

foi Michael Löwy. Em 1962, ele publicou um ensaio “Consciência de classe e partido revolucionário”, na 

Revista Brasiliense (número 41), em que traça um painel das posições teóricas sobre a relação entre 

partido político e espontaneidade operária. O texto concentra-se na exposição das idéias de Lênin, Rosa, 

Gramsci e o Lukács de História e consciência de classe, ocupando uma posição de honra (a última parte 

tem como subtítulo “A síntese teórica de Lukács”). 

 O mesmo Löwy, em parceria com Sara Chucid, havia realizado na época uma pesquisa empírica sobre 

a consciência política dos dirigentes sindicais, publicada na Revista brasileira de estudos políticos 

(“Opiniões e atitudes dos líderes sindicais metalúrgicos”, número 13, 1962). A inspiração do tema, 

evidentemente, veio de História e consciência de classe, passando a ser, daí para frente, referência 

teórica para pesquisas sociológicas sobre a consciência dos trabalhadores urbanos. 

Assim, aos poucos, Lukács foi sendo conhecido pelo público brasileiro no período anterior ao 

golpe militar de 1964. O contato com as suas idéias foi também facilitado pelas recentes traduções em 

italiano e francês que passaram a circular em nossas livrarias. Mas foi somente após o golpe que a obra de 

Lukács conheceu uma maior divulgação. 

 

A política cultural 

Fechando as portas da participação política institucional, o golpe militar de 1964 fez da resistência cultural 

um pólo de aglutinação dos opositores ao regime. 

 A efervescência artística do pré-64, expressa no cinema novo, na bossa-nova, nos Centros Populares 

de Cultura, desdobrou-se, após o golpe, num amplo movimento de resistência cultural contra os novos 

governantes, a censura e o chamado “terrorismo cultural”. A contestação inicial do regime foi feita 

basicamente pela intelligentsia radicalizada, num momento dramático em que a classe operária 

encontrava-se desmobilizada e sofrendo uma repressão que os donos do poder não ousavam estender 
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para a classe média intelectualizada. É este o contexto de onde surgirá o aguerrido movimento estudantil 

que, a  partir de 1966, ocupou as principais cidades do país, desafiando a ditadura. 

 Uma mudança se passava em nossa estrutura de classes, sem que na época se pudesse perceber com 

clareza. Trata-se da formação de um vasto contingente de produtores e consumidores de cultura, uma 

numerosa pequena burguesia intelectualizada, geradora das condições para a criação de um mercado e de 

uma indústria de bens culturais no Brasil. Esse setor era o campo principal para as idéias de esquerda e o 

núcleo de resistência ao regime militar. A publicação das primeiras traduções de Lukács vai se dar nesse 

ambiente de radicalização política. 

 O destino de Lukács esteve inicialmente vinculado ao projeto de um pequeno grupo de intelectuais 

comunistas não ligados profissionalmente à vida acadêmica. Os ventos da renovação do movimento 

comunista internacional e a situação específica da esquerda brasileira, derrotada, frustrada e inquieta com 

os rumos do regime militar, favoreceram a aproximação e a adesão às idéias lukacsianas, que haviam, 

como vimos, começado a ser digeridas ainda no pré-64. 

 Um fato realmente surpreendente é a erudita obra de Lukács ter sido recebida com entusiasmo por 

divulgadores que a ela tiveram acesso quando tinham, quase sempre, entre 20 e 25 anos de idade. Essa 

intelectualidade al primo canto dedicou todos os seus esforços para tornar Lukács uma referência 

obrigatória nos debates intelectuais. A precocidade intelectual parece ter sido uma característica dessa fase 

heróica: foram os jovens que impulsionaram a bossa nova, o cinema novo, o teatro, que puxaram a 

resistência ao golpe militar e, finalmente, empunharam armas na guerrilha urbana. 

 A divulgação da obra de Lukács, assim, esteve inicialmente nas mãos de jovens intelectuais, quase 

todos gravitando ao redor do PCB, que atuavam no Rio de Janeiro (Leandro Konder, Carlos Nelson 

Coutinho), em São Paulo (José Chasin, José Carlos Bruni) e, posteriormente, em Juiz de Fora (José Paulo 

Netto, Gilvan Procópio Ribeiro e Luiz Sérgio Henriques). 

 Outra característica importante é que as condições políticas da época impediram que a jovem 

intelectualidade emergisse como uma alternativa de direção dentro do PCB: ao invés da política strictu 

sensu, os intelectuais concentraram-se basicamente no campo específico da política cultural. Assim, eles 

não “incomodavam” a direção do partido e, em troca, garantiam sua autonomia de trabalho. A convivência 

era facilitada pela estreita afinidade entre a política geral do PCB e a linha lukacsiana imprimida ao trabalho 

intelectual. Basta lembrar aqui que a política cultural de Lukács é um desdobramento da política de 

frente, exposta pela primeira vez em 1929 nas “Teses de Blum”, a qual, por sua vez, guarda algumas 

semelhanças estratégicas com a linha desenvolvida pelo PCB após 1958. Por isso, a direção do partido 
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usou dos recursos que tinha (presenças nas editoras, jornais, cursos e palestras em entidades de massa 

etc.) para promover ao máximo alguns desses intelectuais, que logo ficaram amplamente conhecidos pelo 

público, desfrutando de uma notoriedade em boa parte devida à ação subterrânea do partido. 

 A adoção das idéias de Lukács, no Brasil, teve diferentes significados. Antes de mais nada, ela inseria-

se no esforço de renovação do marxismo pós-desestalinização; servia de suporte teórico na luta ideológica 

contra o irracionalismo (em especial a filosofia existencialista que tanto prestígio teve entre nós na década 

de 50 e início da década de 60) e, depois, contra o formalismo, estruturalismo e positivismo (em voga nos 

anos 70); servia, também, para se reestudar criticamente a literatura e servia, finalmente, em escala menor, 

para se pensarem temas da realidade brasileira. 

 Assim concebida, a política cultural de orientação lukacsiana inseria-se num quadro estratégico. 

Inicialmente, voltava-se contra o passado imediato dos comunistas, expresso na petrificação da teoria dos 

manuais soviéticos, que continuariam, durante longo tempo, servindo de base para a educação dos 

quadros partidários. No plano artístico, permitia a crítica da experiência proletkult dos Centros Populares 

de Cultura da União Nacional dos Estudantes e do zdanovismo incrustado na tradição do partido. 

Finalmente, a política cultural de extração lukacsiana seria o instrumento intelectual para se disputar a 

hegemonia junto à intelectualidade e aos produtores artísticos. 

 

Uma divulgação militante 

A divulgação das idéias do filósofo húngaro foi feita através da tradução de suas obras, da publicação de 

livros de inspiração lukacsiana, quase sempre por editoras próximas ao PCB e, também, através da 

participação de seus discípulos nas diversas revistas que surgiram nos anos 60 e 70. 

 À luz das idéias lukacsianas, diversos trabalhos de valor foram publicados. Leandro Konder escreveu 

um interessante livro, modesto nas pretensões, mas muito útil para os estudiosos, chamado Os marxistas e 

a arte (Civilização Brasileira, 1967), em que resenha as diferentes interpretações marxistas sobre o 

fenômeno artístico a partir do prisma lukacsiano. Em 1978, escreveu o ensaio “Lukács e a arquitetura” 

(reproduzido na antologia O Marxismo na batalha das idéias (Nova Fronteira, 1984). A reflexão global 

de Leandro Konder sobre o pensador húngaro está na cuidadosa biografia intelectual acompanhada por 

uma seleção de textos: Lukács (L&PM, 1980). 

 Carlos Nelson Coutinho, numa época difícil, enfrentou, praticamente sozinho, a vaga estruturalista que 

assolava o país, através do livro O estruturalismo e a miséria da razão (Paz e Terra, 1972). As 
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peripécias para conseguir um editor para a obra foram um capítulo à parte na história da censura e da 

autocensura, em época de repressão política e acovardamento geral. 

 Uma apropriação flexível e inteligente de algumas categorias da estética lukacsiana foi feita pelo poeta 

Ferreira Gullar, num importante livro de crítica literária, Vanguarda e subdesenvolvimento (Civilização 

Brasileira, 1969), escrito para discutir a tese da validade universal das experiências formais da vanguarda, 

tal como era proposta à época por muitos artistas e críticos. 

 José Paulo Netto expôs temas estéticos em dois ensaios publicados na Revista de Cultura Vozes: 

“Lukács e a teoria do romance” (número 6, ano 68, 1974) e “A teoria do romance do jovem Lukács” 

(número 10, ano 70, 1976). Quando de seu exílio em Portugal, escreveu Lukács e a crítica da filosofia 

burguesa (Seara Nova, 1978), e um longo prefácio à Carta sobre o stalinismo (Argumentos/Seara 

Nova, 1978). Mais tarde, lançou “Para a crítica da vida cotidiana” em Cotidiano: conhecimento e 

crítica (Cortez, 1987), onde apresenta as idéias de Lukács sobre o tema. Finalmente, deve-se a José 

Paulo Netto uma equilibrada biografia, na qual nos apresenta um juízo sereno sobre a produção intelectual 

de nosso autor: Lukács – o guerreiro sem repouso (Brasiliense, 1983). 

 As tradições portuguesas de alguns livros de Lukács circularam amplamente no Brasil: a Teoria do 

romance (Presença, s/d); a comunicação conhecida por “Visão aristocrática e democrática do mundo”, 

apresentada por Lukács nos “Encontros internacionais de Genebra”, em 1946, seguida da célebre 

polêmica com Karl Jaspers, está incluída no livro O espírito europeu (Publicações Europa-América, 

1962); em 1968, as Publicações Don Quixote editaram a correspondência entre Lukács e Anna Seghers 

com o título de O escritor e o crítico; há também a tradução portuguesa de História e consciência de 

classe (Publicações Escorpião, 1978); um capítulo dessa última obra foi reproduzido junto com o ensaio 

de Adam Schaff em Sobre o conceito de consciência de classe (Publicações Escorpião, 1973); 

finalmente, João Barrento reuniu e apresentou ensaios de Bloch, Eisler e Brecht relativos ao debate sobre 

o expressionismo. Lukács comparece com “Trata-se do realismo!” (cf. Realismo, materialismo, utopia. 

Moares Editores, 1978). 

 

A via prussiana 

Um tema de inspiração lukacsiana sempre presente entre seus discípulos preocupados em entender as 

peculiaridades da vida social e cultural brasileira, diz respeito ao modo pelo qual nosso país assistiu à 

transição para o capitalismo. A busca da forma particular pela qual o capitalismo se objetivou na formação 

social brasileira, com todas as suas decisivas implicações, levou diversos autores à retomada do conceito 
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de via prussiana, presente em alguns textos de Marx e desenvolvidos depois por Lênin, Lukács e, num 

registro diferente, por Gramsci. 

 O primeiro a falar da possibilidade de se pensar a nossa realidade à luz dessa referência foi João 

Quartim de Moraes, leitor atento da obra de Lênin. Num artigo não assinado para a revista Debate, 

editada na França por exilados políticos, ele analisou a política agrária da ditadura como expressão da 

modernização conservadora que vinha implementando uma “reforma agrária prussiana” no Brasil (cf. “As 

contradições no seio da classe dominante”, em Debate, número 6, 1971). 

 Os leitores de Lukács também entenderam que a transição no Brasil pode ser explicada apelando-se 

para a  via prussiana: uma forma de modernização social, feita de cima para baixo, através da conciliação 

das elites e da exclusão das massas nas decisões sociais e políticas. Contrariamente ao modelo clássico de 

transição, no qual ocorre uma ruptura entre o velho (as relações de produção no campo, as instituições 

políticas autoritárias etc.) e o novo (o capitalismo, a democracia política etc.), na via prussiana o 

desenvolvimento tardio das relações de produção capitalista é feito pela composição entre as classes 

dominantes, sem a democracia política e sem contar com a participação popular. 

 O tema, em sua direta inspiração lukacsiana, foi trabalhado inicialmente no ensaio de C.N. Coutinho 

sobre Lima Barreto em Realismo & anti-realismo na literatura brasileira (Paz e Terra, 1974), mas logo 

deixou de ser um pano de fundo da compreensão literária para se tornar chave explicativa da formação 

social brasileira e referência central para se situar a luta política pela redemocratização do país. A luta 

democrática passava a ser interpretada como uma reversão do prussianismo presente em toda a nossa 

vida política. 

 O conceito, assim, iluminou diversos estudos sobre a realidade brasileira. Entre outros citaríamos: Luiz 

Werneck Vianna, Liberalismo e sindicato no Brasil (Paz e Terra, 1976); Leandro Konder, A 

democracia e os comunistas no Brasil (Graal, 1980); Ivan de Otero Ribeiro, “A importância da 

exploração familiar camponesa na América Latina”, em Temas de Ciências Humanas, número 4, 1978; 

Marco Aurélio Nogueira, As desventuras do liberalismo: Joaquim Nabuco, a monarquia e a 

república (Paz e Terra, 1984). 

 A utilização política mais influente do conceito de via prussiana está no artigo de C.N. Coutinho “A 

democracia como valor universal” (in Encontros com a Civilização Brasileira, número 9, 1979),  o texto 

mais lido e debatido pela esquerda na década de 80. O conceito serviu para caracterizar a tendência 

elitista e excludente de nossa formação social, que se manifesta desde a proclamação da República (uma 

manobra “pelo alto”), passando pelo império, pela Revolução de 30, até se exasperar no pós-64. O 



 7 

antídoto à via prussiana, para o autor, é a “renovação democrática” da vida política. A partir desse 

diagnóstico, C.N. Coutinho deixa de lado Lukács e passa a se apoiar em Gramsci e seus pupilos italianos.  

 Numa linha diferente, outro lukacsiano, J. Chasin, reconhecendo a fecundidade das reflexões de 

Lukács sobre a via prussiana como um modelo não clássico de objetivação do capitalismo,  procura 

distinguir, no interior destas, as particularidades brasileiras para, assim, evitar tomar o “caso alemão” como 

modelo único. Comparando a história das duas formações sociais, procurou avançar no processo de 

diferenciação e concreção: 

...enquanto a industrialização alemã é das últimas décadas do século XIX, e atinge, no processo, a partir 
de certo momento, grande velocidade e expressão, a ponto da Alemanha alcançar a configuração 
imperialista, no Brasil a industrialização principia a se realizar efetivamente muito mais tarde, já num ponto 
avançado da época das guerras imperialistas, e sem nunca, com isto, romper sua condição de país 
subordinado aos pólos hegemônicos da economia internacional. De sorte que “o verdadeiro capitalismo” 
alemão é tardio, enquanto o brasileiro é hipertardio (Chasin, 1978: 628). 

Essa diferenciação, entre outras, faz com que o autor prefira a designação caminho colonial para apontar 

a particularidade de um caso específico de realização do capitalismo. O leitor atento às implicações 

políticas dos conceitos teóricos percebe, sem maiores dificuldade, que esta não é uma querela meramente 

terminológica. A referência à condição colonial e à subordinação ao capitalismo internacional acena para 

um redirecionamento da “questão democrática”, que perde a sua autonomia absoluta quando unida à 

“questão nacional”. 

 

O adeus a Lukács 

A divulgação de Lukács, como procuramos mostrar, foi obra de uma geração de intelectuais que se firma, 

principalmente, a partir do Golpe de 1964, amplia-se e renova-se durante a década de 70, quando novos 

jovens se integraram na reorganização do PCB. Durante longos anos, essa intelectualidade, forçada pelas 

circunstâncias políticas adversas, ficou confinada à militância cultural. Mudadas as circunstâncias, a velha e 

a nova intelectualidades de extração lukacsiana redefiniram a sua militância. E, como costuma acontecer 

nesses momentos decisórios, os destinos biográficos foram os mais diferentes. Para muitos, curiosamente, 

a crise do regime militar e a reativação da política institucional implicou o abandono do leninismo e, por 

extensão, de Lukács e da tradição política e cultural que ele encarnava. 

 Uma questão de fundo permanece: por que Lukács deixou de ser uma referência intelectual no 

momento em que os seus discípulos passaram da política cultural à política stricto sensu? 

 A resposta à pergunta leva-nos, inicialmente, à constatação do caráter episódico da reflexão 

lukacsiana no campo da teoria política. Das problemáticas incursões juvenis à retomada da política nos 
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textos publicados postumamente (O homem e a democracia, por exemplo), há um longo hiato só 

preenchido momentaneamente por entrevistas e rápidos comentários. Apesar disso, o pensamento 

lukacsiano, em seu conjunto, contém os germes de uma teoria política de matriz leninista. O leitor atento da 

Ontologia pode, também, estabelecer as relações da política com a esfera ideológica. Mas isso, 

efetivamente, é muito pouco. 

 Gramsci, ao contrário, é um autor que desenvolveu uma teoria política original. Os seus textos —sem a 

densidade filosófica e o rigor metodológico de Lukács— voltam-se diretamente para a esfera do político e 

abrem pistas novas para a teoria marxista. Por outro lado, o caráter fragmentário de sua obra 

(diferentemente do texto sintetizador e totalizante de Lukács) permite uma interpretação mais aberta e 

maleável. É por isso, aliás, que o pensamento de Gramsci serviu, entre outras coisas, à instrumentalização 

política feita por militantes eurocomunistas italianos, como Berlinguer, Ingrao, Napolitanao etc. (políticos 

brilhantes e teóricos inexpressivos); aos exercícios acadêmicos de political science (nos quais Gramsci é 

separado da tradição marxista revolucionária); às pesquisas na área educacional (em que o comunista 

italiano costuma ser apresentado como um precursor da pedagogia de Paulo Freire...); e, ainda, como 

referência teórica nas análises da vida política brasileira (sem que suas ricas categorias, frutos da 

particularidade italiana, passem pelo mesmo processo de concreção para se aclimatar no novo terreno). 

 Com Lukács fora de cena, encerra-se um capítulo na história da recepção político-partidária de suas 

idéias no Brasil. Paralelamente à trajetória perseguida pelos intelectuais comunistas —e por eles, de certa 

forma, influenciados— Lukács foi sendo aos poucos incorporado nas universidades. 

 

Lukács na universidade 

Apesar da importância de Lukács para o pensamento marxista do século XX, suas idéias nunca circularam 

nos meios acadêmicos. Pelo contrário: um silêncio desdenhoso, fruto do desconhecimento ou da má 

vontade, sempre acompanhou as obras do nosso autor. Além das razões biográficas (os longos anos de 

ostracismo e de campanhas difamatórias sofridas por Lukács), o anticomunismo (de direita e de esquerda) 

dominante nas universidades foi também um dos fatores responsáveis pela sua rarefeita presença. 

 As formas de recepção ou a simples hostilidade podem ser acompanhadas em três áreas acadêmicas 

distintas: filosofia, sociologia e literatura. Como é impossível abordar esse processo em todo o país, 

atenho-me basicamente à Universidade de São Paulo, fazendo uma ou outra referência fora desse centro 

de estudos. A prioridade atribuída à USP justifica-se não só por ser um pólo irradiador das discussões 
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acadêmicas como também pelo fato de, durante muitos anos, boa parte da intelectualidade em outros 

estados (o Rio de Janeiro, por exemplo), ter-se mantido fora da vida universitária. 

 

1. A filosofia 

A presença decisiva de professores franceses na formação e consolidação do Departamento de Filosofia 

da USP manteve o currículo escolar atrelado, durante décadas, a um determinando tipo de orientação. A 

França era a única referência para os nossos estudiosos de filosofia que aqui se formavam e, não raro, lá 

complementavam os seus estudos. Por isso, Michel Foucault disse certa vez a um colega seu da USP que 

“le département de philosophie c’est un département français d’outre-mer”. Essa francofilia manteve várias 

gerações de estudiosos distantes da cultura, da língua  da filosofia alemãs. Com isso, evidentemente, Marx 

permanecia uma autor secundário e, junto com ele, Lukács. 

 Foi somente durante a polarização política e ideológica vigente no pré-64 que Marx começou a ser 

visto como um autor digno de atenção. Nessa época formou-se, pela primeira vez um grupo 

interdisciplinar para estudar O Capital. O professor Paulo Arantes, conhecedor da filosofia clássica alemã 

e estudioso das raízes francesas da filosofia praticada na USP, fez o seguinte comentário sobre o espírito 

que orientava a leitura de Marx: “não havia cursos especializados sobre Marx na faculdade, alguns 

professores e alunos mais adiantados resolveram se reunir para ler O Capital (...). Inútil lembrar que tudo 

era francês: métodos, técnicas e temas. (...) Começaram a ler O Capital como Guéroult ou Goldschmidt 

explicavam Platão ou Descartes...” (Arantes, 1989: 38, 41). 

 Evidentemente, em tal caldo de cultura a descoberta da novidade revolucionária que o marxismo abria 

à reflexão filosófica permaneceu desconhecida. Para um autor tão integrado ao marxismo e à cultura 

alemã, como Lukács, não sobraria nenhum espaço, tirante uma vaga simpatia por História e consciência 

de classe e a convicção de que ele não era “propriamente” um filósofo. 

 É por isso que só a partir da década de 80 Lukács pode tornar-se objeto de estudo. Wolfgang Leo 

Maar dedicou duas teses ao pensador húngaro: O coração e as almas. Introdução à leitura da teoria 

política em Lukács – 1918-1920 (1980) e Formação da teoria em História e consciência de classe 

de Lukács (1988). 

 Carlos Eduardo Jordão escreveu uma tese que analisa uma importante polêmica estética travada por 

Lukács – O debate sobre o expressionismo: um capítulo da modernidade estética (1991). Marcos 

Nobre revisitou a obra mais conhecida de Lukács: Limites da reificação. Um estudo sobre História e 

consciência de classe. L. B. Montez escreveu O conceito de totalidade e o lugar de Goethe no 
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pensamento de Lukács (1994). Arlenice Silva cruzou literatura e filosofia em O épico moderno. O 

romance histórico em Lukács (1999). 

 

2. A sociologia 

A escola sociológica liderada por Florestan Fernandes há muito conhecia e estudava as obras de Marx. 

Aliás, o próprio Florestan Fernandes, em 1946, traduziu e prefaciou a Contribuição à crítica da 

economia política.  Os clássicos do marxismo, portanto, sempre estiveram presentes na formação dos 

sociólogos. 

 O projeto intelectual uspiano, entretanto, estava inteiramente voltado para a justificação da sociologia 

como uma ciência autônoma, dotada de um objeto e de um método próprios. A filiação positivista desse 

projeto é clara. Basta lembrar aqui a afirmação durkheimiana segundo a qual os fatos sociais devem ser 

explicados através de outros fatos sociais, isto é, sem a necessidade de se recorrer a outras instâncias 

(economia política, história, etc.). A formação do arsenal teórico da sociologia praticada inicialmente na 

USP incluía Durkheim, Weber, Marx e o estruturo-funcionalismo americano. Marx, assim, era um autor 

importante citado elogiosamente como “um clássico da sociologia alemã”, e não como o criador do 

materialismo histórico. 

 Essa incompreensão da novidade instaurada pela obra de Marx dificultava uma aproximação a 

Lukács, o que era reforçado certamente pela indisfarçável hostilidade deste último para com os sociólogos 

(Wright Mills era uma das poucas exceções). Desde História e consciência de classe, Lukács 

contestava, sem meias palavras, a pretensão de se estudar o “social” como objeto autônomo de 

conhecimento. Nesta obra, reivindica-se um conhecimento teórico-prático totalizador e integrado da 

realidade. A sociologia, por sua vez, junto com as demais ciências particulares, é vista como a expressão 

reificada da divisão social do trabalho. Mais virulenta ainda é a crítica feita nas páginas de A destruição da 

razão: a sociologia é apresentada como uma forma regressiva e conservadora de conhecimento que se 

afirmou exatamente quando a teoria do valor-trabalho havia mostrado as suas implicações revolucionárias. 

A explicação do “social” autonomizado é, assim, uma manifestação  de conservadorismo interessada em 

esconder o subterrâneo da sociedade capitalista, a economia política, o local obscuro no qual se realiza a 

exploração do trabalho humano. Em outros livros, como na Ontologia e na entrevista concedida a Franco 

Ferrarotti (cf. F. Ferrarotti, Colloquio com Lukács, la ricerca sociologica e il marxismo, Franco Angeli 

Editore, 1975), Lukács voltou ao assunto. 
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 Em qualquer um desses momentos Lukács surge como um pensador inconveniente que inviabiliza 

qualquer tentativa de se glorificar a “natureza sociológica da sociologia”, ao denunciar o pressuposto 

conservador dessa empreitada (que, curiosamente, coexistia com o ideário politicamente progressista da 

sociologia eclética da USP). Lukács, portanto, era um autor a ser evitado. 

 Neste contexto, ele só pôde surgir como reforço teórico daqueles pesquisadores que divergiam do 

pensamento sociológico hegemônico no curso de Ciências Sociais da USP e presente em quase todas as 

universidades brasileiras até o início da década de 1970. A partir de então alguns dos antigos professores 

daquele departamento passaram finalmente a incorporar em suas pesquisas temas lukacsianos. 

 A principal menção da presença de Lukács está nos diversos livros de Michael Löwy, em que o autor, 

já residindo na França, parece querer ajustar contas com o seu passado uspiano: Método dialético e 

teoria política (Paz e Terra, 1975), Ideologias e ciência social (Cortez, 1985) e As aventuras de Karl 

Marx contra o barão de Münchausen (Busca Vida, 1987). 

 A crítica à sociologia feita na ótica lukacsiana está presente nos seguintes ensaios: José Paulo Netto, 

“Lukács e a sociologia” (Contexto, número 1, 1976) e Marco Aurélio Nogueira, “Anotações preliminares 

para uma história crítica da sociologia” (Temas de Ciências Humanas, número 3, 1978).. 

 As reflexões de Lukács sobre o tema da consciência de classe, bem como suas discussões 

metodológicas inspiraram diversos pesquisadores que estudaram  o movimento operário e suas 

representações ideológicas. Entre eles, este que escreve, Celso Frederico, Consciência operária no 

Brasil (Ática, 1978) e Vanguarda operária (Símbolo, 1979); Ricardo Antunes, Classe operária, 

sindicato e partido no Brasil (Cortez, 1988) e A rebeldia do trabalho (Ensaio/Unicamp, 1988); e 

Adalberto Paranhos, “Consciência de classe e consciência possível” (em Revista de Cultura Vozes, 

número 8, ano 70, 1976). 

 O mito positivista da objetividade, proclamado pela sociologia, fez-se também presente em nossas 

escolas de jornalismo, o que motivou a certeira crítica de inspiração lukacsiana feita por Adelmo Genro 

Filho, O segredo da pirâmide. Para uma teoria marxista do jornalismo (Tchê!, 1987). 

 A sociologia produz ainda os insumos teóricos de que se alimentam as pesquisas na área de serviço 

social. A crítica definitiva a essa recepção da sociologia está em José Paulo Netto, Ditadura e serviço 

social (Cortez, 1991). 
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3. A Literatura 

O projeto que norteou a vida intelectual de Antonio Candido e seus discípulos lotados principalmente no 

Departamento de Teoria Literária da USP —o estudo das relações entre literatura e sociedade— 

fatalmente passaria pela obra de Lukács. E o encontro parece ter ocorrido já na década de 50, nas salas 

de aula e em algumas breves referências ao pensamento lukacsiano como, por exemplo, no ensaio “A 

compreensão da realidade”, de 1957, republicado em 1959 no livro O observador literário, em edição 

do Conselho Estadual de Cultura. Nesse momento, entretanto, Antonio Candido já era um crítico 

formado: durante a década de 40 —bem antes de tomar contato com a obra de Lukács— ele já havia 

desenvolvido sua própria teoria sobre as relações entre literatura e sociedade. 

 Lukács teve por isso uma recepção difusa em alguns discípulos de Antonio Candido (Davi Arrigucci 

Jr., João Luiz Lafetá, Walnice Nogueira Galvão etc.) Sua obra foi tomada mais como fonte para se 

estudarem os nexos da literatura com a sociedade, bem como para tratar de tópicos relativos 

principalmente à prosa (gênero romanesco, realismo, tempo, ironia etc.). 

 A concepção lukacsiana serviu também de referência para muitos estudos de nossa literatura 

regionalista produzida no pré-modernismo e fortemente impregnada pelo naturalismo. Entre os inúmero 

trabalhos realizados nessa linha de pesquisa, poderíamos citar: Lígia Chiappini, Regionalismo e 

Modernismo (Ática, 1978) e No entretanto dos tempos: literatura e história em João Simões Lopes 

Neto (Martins Fontes, 1988); Carmen Lydia de Souza Dias, Paixão de raiz: Valdomiro Silveira e o 

regionalismo (Ática, 1984); Flávio Loureiro Chaves, Simões Lopes Neto: regionalismo e literatura 

(Mercado Aberto, 1982); Adilson Odair Citelli , O mundo do silêncio: um estudo sobre Pelo Sertão, de 

Afonso Arinos (USP, ms., 1981). 

 Destaque especial deve ser concedido ao livro de Alfredo Bosi, História concisa da literatura 

brasileira, editado em 1970, pela editora Cultrix, com sucessivas reedições. O livro teve um enorme 

sucesso de público e foi adotado em cursos secundários e universitários. Para dar conta de nossa história 

literária, Alfredo Bosi incorporou diversos temas lukasianos como a distinção naturalismo/realismo, a 

categoria da tipicidade e a noção de visões do mundo tirada por Goldmann das páginas de História  e 

consciência de classe. Esta última noção foi enriquecida pelo autor com uma tipologia dos graus 

crescentes de tensão existentes entre o herói do romance e o seu mundo. Com esse recurso, Alfredo Bosi 

abriu a possibilidade para uma interpretação social do romance psicológico de Clarice Lispector, ou  

mítico de Guimarães Rosa, marcados por formas de “tensão transfigurada”, que haviam se tornado em 

tradicionais mata-burros de toda crítica sociológica sectária. 
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 Finalmente cabe realçar os trabalhos do crítico Roberto Schwarz. A sua leitura inteligente e flexível da 

obra lukacsiana lhe permitiu dar um tratamento rigoroso à crítica literária. Vejam-se, a propósito, os livros 

A sereia e o desconfiado (Paz e Terra, 2ª ed., 1981), O pai de família e outros ensaios breves (Paz e 

Terra, 1978) e os estudos dedicados ao nosso maior escritor, Machado de Assis, aquele que para ser 

realista rompeu com os limites impostos pelo cânon do realismo clássico: Ao vencedor as batatas (Duas 

Cidades, 1977) e Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis (Duas Cidades, 1990). 

 

Passado e futuro 

Seja pela absorção acadêmica seletiva ou pela assimilação militante apressada, Lukács deixou de ser um 

autor conhecido do público brasileiro. 

 No ambiente acadêmico, como vimos, sua recepção resumiu-se, quase sempre, ao reaproveitamento 

instrumental de alguns conceitos. Essa assimilação, portanto, pôde ser feita independentemente da 

concordância com a orientação marxista do pensamento lukacsiano. 

 Para a esquerda brasileira atuante fora da academia, diferentemente, Lukács surgiu como um pensador 

capaz de impulsionar a renovação do marxismo, exigência que entrou na ordem do dia após o XX 

Congresso do PCUS. Como procuramos mostrar nas páginas anteriores, essa tarefa foi levada à frente 

por uma jovem intelectualidade comunista que concentrou sua atuação no encaminhamento da política 

cultural do PCB. O encontro com o pensamento de Lukács servia tanto para superar o catecismo stalinista 

quanto para fazer frente ao enorme prestígio então desfrutado pela filosofia existencialista. 

A utilização de Lukács no combate à filosofia da existência como uma das expressões modernas 

do irracionalismo merece uma observação à parte. O finca-pé na defesa do marxismo clássico e na razão 

como o divisor de águas do pensamento filosófico volta-se diretamente contra a filosofia existencialista 

que, apesar dos pesares, trazia temas novos e necessários. A simples condenação e rejeição deixou o 

marxismo desarmado diante de questões que poderiam ter enriquecido o seu referencial teórico (a 

liberdade individual, a psicanálise etc.). E foram justamente esses temas ventilados pelo existencialismo 

que, tempos depois, conquistaram a intelectualidade progressista. Por isso, o lugar do marxismo clássico, 

encarnado por Lukács, foi sendo ocupado cada vez mais por um complexo cultural heterogêneo que 

configurou a visão do mundo da chamada “nova esquerda”. Essa orientação intelectual esteve presente na 

revolução dos costumes, na organização das minorias, no movimento feminista e no pensamento político 

voluntarista (que substitui Lênin por Che, Mao, Marcuse etc.). Nesse contexto, o realismo dialético de 

Lukács foi visto como antiquado e pouco útil à impaciência revolucionária de uma pequena-burguesia 
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intelectualizada, ansiosa por fazer uma revolução radical capaz de modificar não só a economia, mas, 

principalmente, a superestrutura da sociedade. O único livro de Lukács que despertou algum interesse foi 

História e consciência de classe. Sabemos que ele foi lido por militantes das organizações armadas nos 

anos 67-68, mas certamente serviu apenas de combustível para a fé revolucionária e o messianismo 

político, pois não deixou vestígio nos documentos escritos na época. 

 No refluxo ocorrido no pós-68 consolidou-se a  tendência irracionalista, que teve, como contraponto, 

a efêmera ascensão do formalismo estruturalista e de sua versão marxista com Althusser. Tanto numa 

quanto noutra, a ruptura com o legado hegeliano desconsiderava todo o projeto lukacsiano. Mesmo no 

período posterior, o da abertura política, o irracionalismo ganhou novas roupagens e permaneceu influente 

junto a vastos segmentos da esquerda intelectualizada, enquanto o lugar ocupado momentaneamente por 

Althusser passou a sê-lo por uma interpretação antileninista de Gramsci. 

 

 Há, finalmente, um último obstáculo que vem dificultando a recepção das idéias de Lukács e que 

merece ser destacado. Trata-se, em poucos palavras, da incompatibilidade entre a reflexão lukacsiana e, 

digamos, o espírito do tempo. Se a reivindicação da ontologia como o caminho para a renovação do 

marxismo esbarra na indigência teórica da pós-modernidade, o gosto literário de Lukács, por outro lado, é 

passadista em seu arraigado neoclassicismo ancorado na estética realista do século XIX. Tal aspecto 

deixou os discípulos desarmados para enfrentar a interpretação da arte moderna e parte da cultura 

brasileira e latino-americana, de tradição jesuítica, herdeira direta do Barroco ibérico. O exemplo 

admirável do “realismo mágico” da literatura latino-americana e de significativa parte de nossa melhor 

produção artística (Aleijadinho, Villa-Lobos, Guimarães Rosa, Niemeyer etc.) é, de uma forma ou outra, 

influenciada pela tradição barroca e por seus métodos de figuração.  

 A incompatibilidade entre o viés classicista da estética lukacsiana e o caldo de cultura dominante nesta 

parte da periferia do mundo capitalista inviabilizou o projeto de política cultural acalentado pelos jovens 

intelectuais do PCB. As dificuldades que sobrevieram já estavam anunciadas no início dos anos 60, 

quando os produtores artísticos próximos ao partido tomaram contato, pela primeira vez, com o 

pensamento estético de Lukács, através da publicação de suas obras, de cursos e palestras promovidas 

pelos “trabalhadores intelectuais” do PCB. A concordância com a necessidade de renovar o marxismo, de 

se fazer uma arte que refletisse os problemas sociais do Brasil, foi pacífica. O fascínio exercido pelos 

textos de Lukács foi imediato. Mas não foi decisivo. 
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 Os artistas de teatro, por exemplo, estavam empenhados numa luta para renovar o “realismo clássico” 

presente no teatro brasileiro. Para eles, a principal referência continuava sendo o “teatro épico” de Brecht. 

Lukács, neste contexto, parecia-lhes um continuador daquelas concepções “aristotélicas” que pretendiam 

combater.   

 O mesmo fenômeno deu-se no cinema, onde o pensamento de Lukács era divulgado pelo crítico 

italiano Guido Aristarco. O interesse logo despertado pelas idéias estéticas de Lukács aplicadas ao cinema 

colidia com o fascínio por Eisenstein e suas técnicas vanguardistas de montagem. 

 Tanto no teatro como no cinema a recepção de Lukács teve pela frente a resistência de dois clássicos 

geniais, Brecht e Eisenstein, ambos defensores, cada um a seu modo, do realismo em arte. Embora fossem 

teóricos sem o vigor e a envergadura intelectual de Lukács, eram ambos artistas de importância universal, 

e, ainda por cima, personalidades inseridas na tradição cultural do movimento comunista. 

 As reservas dos criadores de arte prenunciaram o fato de que a recepção das idéias de Lukács no 

Brasil, como um divisor de águas no campo teórico e como ponta de lança da política cultural dos 

comunistas, não seria hegemônica. 

 Nos anos 80, Lukács continuava sendo uma referência viva para os segmentos da esquerda 

preocupados em renovar o marxismo, bem como para círculos de estudos dentro e fora da universidade. 

Mas deixou, sistematicamente, de ser o teórico que orientava a política cultural. Nesse momento, portanto, 

chegava ao fim a primeira vaga da recepção político-partidária das idéias lukacsianas. 

 Um segundo momento da recepção de Lukács parece estar se desenhando no horizonte através dos 

estudos centrados na Ontologia do ser social.  

 A revista Praxis, editada em Belo Horizonte, circulou de 1994 a 1997. Nos seus dez números, 

publicou diversos textos de autores brasileiros e estrangeiros (Nicolas Tertulian, Guido Oldrini etc) sobre a 

Ontologia. 

 Um grupo de jovens intelectuais, organizados em torno de José Chasin, vem se empenhando na 

divulgação da derradeira obra de Lukács. Através da Editoras Ensaio e Ad Hominem, e das revistas 

com os mesmos nomes das editoras, foram publicados diversos textos de Lukács e de seu discípulo Istvan 

Mészáros. O professor José Chasin, recentemente falecido, publicou um longo ensaio sobre o itinerário de 

Marx e Lukács, “Marx – estatuto ontológico e resolução metodológica”, in Francisco José Soares 

Teixeira, Pensando com Marx (S. Paulo: Ed. Ensaio, 1995), além de ter orientado diversas teses que 

visavam decifrar os diversos capítulos da Ontologia. Ver, a propósito, Ester Weismann, O problema da 

ideologia na ontologia de G. Lukács (João Pessoa, 1986), Sergio Lessa Sociabilidade e individuação. 
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A categoria da reprodução na ontologia de G. Lukács (Belo Horizonte, 1990), Maria Angélica B. 

Rodrigues, A determinação do “momento ideal” na ontologia de G. Lukács (PUC-S. Paulo, 1990), e 

Ronaldo V. Fortes, Trabalho e Gênese na “Ontologia” de George Lukács (Belo Horizonte, 2001). 

 Sergio Lessa, da Universidade Federal de Alagoas, organizou um “Centro de Documentação Lukács”, 

escreveu o texto didático A ontologia de Lukács (Edufal, 1996),  o livro Trabalho e ser social (Edufal, 

1997), e orientou a tese de Maria Norma A. Brandão de Holanda, O fenômeno do estranhamento na 

ontologia de Georg Lukács (João Pessoa, 1998). 

 É interessante observar que essas teses acadêmicas, exercícios de exegese, dedicaram-se a analisar 

capítulos da obra de Lukács e que esses capítulos foram traduzidos e reproduzidos nos anexos da tese. 

Com isso, praticamente toda a Ontologia do ser social já se encontra traduzida em português. 
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LA POTENCIA DE LA PRAXIS. 

LA ORTODOXIA MARXISTA EN EL PENSAMIENTO DEL JOVEN LUKÁCS 

 

Paola Menéndez Alonso (FFyL, UBA) 

 

 1. Introducción 

El concepto de ortodoxia atraviesa múltiples períodos históricos a partir de la muerte de Marx. Esta 

problemática ha permeado implícita o explícitamente la epistemología del materialismo histórico 

provocando los más polémicos debates. El aporte de esta herencia en el terreno de la resignificación 

del problema se ha cristalizado en deformaciones que propiciaron fracturas ineludibles en el campo 

del marxismo. Paulatinamente, posicionarse como “marxista ortodoxo” pasó a homologarse con 

categorías altamente negativas. El término fue depositado en un curioso e ilustre mausoleo del 

marxismo. 

El proceso de malentendido puede rastrearse con cierto ímpetu a partir de la atmósfera 

positivista que influyó de manera determinante en la producción marxista de los años ’20. 

Posteriormente, la muerte de Lenin y el advenimiento de Stalin al poder inauguraron una época de 

oscurantismo para el materialismo histórico. Dentro de un marco favorable para la cristalización del 

“marxismo vulgar”, el concepto de “ortodoxia” pasó a ser asimilado por el régimen y reconfigurado 

al designar, unívocamente, la “devoción sincera y proba al poder soviético” (Stalin, 1940: 244). 

Lejos quedaba, así, la dialéctica de Hegel, Engels, Plejánov y el propio Marx, en este aspecto. 

Frente a este panorama, parte de la filosofía de los regímenes capitalistas1 celebró el totalitarismo de 

la URSS. El capitalismo quedaba, en contraposición con ésta, como el único sistema capaz de 

“respetar las libertades individuales”. De esta manera se fijó una forma paradigmática que se aplicó 

indiscriminadamente sobre las obras “marxistas”. Tanto la mediación burguesa como la mediación 

stalinista implicaron, por diferentes canales de legitimación, la disposición acrítica como principio 

regulador del status quo. “La pureza de la doctrina” y “la única tierra de las libertades” (Chomsky, 

1998: 34) propiciaron que toda producción teórica, todo debate profundo desde cualquier latitud 

geográfica, quedaran inmersos en uno de los dos polos, al igual que el mundo. Este proceso 

efectuado por los centros del poder mundial, surtió increíblemente el efecto deseado.  

Sin embargo, mientras el marxismo avanzaba en su mecanización y dogmatismo, hacia los 

años ´20 otro coro de voces (mentes, cuerpos) disonantes se alzaba en contra de esta vulgarización 

                                                 
1 Hacia la profundización del estudio sobre los aparatos propagandísticos e ideológicos durante este contexto. Ver 
Chomsky, 1998. 
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de las obras marxianas y el advenimiento del stalinismo. Estas voces han quedado, muchas veces, 

subsumidas al proceso de deformación o censura. Podemos hallar, entonces, una serie de debates 

fructíferos para el materialismo histórico que, al parecer, han quedado truncados; imperceptible, 

pero también, conscientemente.  

Desde este panorama general, nos inclinamos a pensar: ¿es posible rastrear otro tratamiento 

sobre el concepto de ortodoxia en el curso de este período? La respuesta es afirmativa. Pues de ese 

conjunto de voces, reconocemos a Georg Lukács como uno de los grandes clarificadores marxistas 

que reinvidicaron, desde una óptica revolucionaria, el tratamiento de la materia ortodoxa. 

Cuestiones como el método, las dialécticas entre sujeto-objeto y teoría-praxis, la reincorporación de 

la esencia genérica marxiana, fueron expuestas centralmente en sus obras, demostrando la 

relevancia de estas problemáticas para la filosofía de la praxis. 

Injusto sería negar, empero, el influyente clima mesiánico de la época. La situación anterior, 

en lo que se refiere al estadio del marxismo, explica ese ambiente “ultraizquierdista”. Pero como 

Lukács mismo señala en el prólogo del ’23: “Está claro que al hablar del sectarismo de los años 20 

no se le debe confundir con la variante de sectarismo que ha conocido la práctica staliniana. El 

sectarismo stalinista se propone ante todo proteger las relaciones de poder dadas contra toda 

reforma, o sea que es un sectarismo de objetivos conservadores” (Lukács, 1969: 34). En 

contraposición: “El sectarismo de los años 20 tenía objetivos mesiánicos y utópicos, y sus métodos 

revelan tendencias categóricamente antiburocráticas”. De esta conjunción entre utopía y lucidez 

para emprender el proceso de construcción de la auténtica comunidad [Gemeinschaft]2 frente a la 

vulgarización del marxismo y tras la amenaza de la primera “Gran Guerra” imperialista, surge 

Historia y Consciencia de clase (1923). Quizás, no la más lograda de sus producciones, pero sí una 

de las más altamente polémicas. 

La propuesta del presente trabajo consiste en ubicar, en primer lugar, un marco referencial 

que permita dar cuenta del camino intelectual emprendido por Lukács. Esto servirá para explicar el 

hilo conductor en una serie de cuestiones que están, como el pensamiento lukácsiano, en continuo 

movimiento. Luego, intentaremos abordar conceptos centrales que se deducen de su concepción 

                                                 
2 “Tonnies opone dos universos socioeconómicos, de una manera abstracta, como dos tipos de relaciones 
socioculturales: “Comunidad” y “Sociedad”; sustituye, así, a la base objetiva (económica) de la estructura social, un 
principio subjetivo: la voluntad “esencial” en la comunidad y arbitraria en la sociedad. Según Tonnies, el universo 
comunitario (familia, pueblo, ciudad tradicional) está reglamentado por hábitos, costumbres y ritos; el trabajo es 
motivado por el placer y el amor a producir que se manifiestan en la economía doméstica, la agricultura y el artesanado: 
las relaciones sociales se caracterizan por la ayuda mutua y la confianza interna y todo es coronado por el reino de la 
Kultur (religión, arte, moral y filosofía); el mundo societal, por el contrario (la gran ciudad, el Estado nacional, etc.) es 
movido por el cálculo, la especulación, la utilidad; la ganancia es el objetivo único del trabajo (…) La vida social es 
desgarrada por el egoísmo y la guerra hobbesiana de todos contra todos, en el marco de desarrollo constante de la  
Zivilisation (Progreso técnico, industrial)” (Lowy, 1978: 36). 
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acerca del método marxista. Así, problemáticas como las de la dialéctica, la totalidad, la consciencia 

y la cosificación se presentarán como puntos ineludibles. Por último, analizaremos la coherencia en 

la práctica de su militancia como trabajador intelectual. 

En suma, hemos escogido detenernos sobre el estigmatizado concepto de ortodoxia 

marxista, arrebatarlo del sombrío mausoleo, posarlo sobre el centro de nuestro análisis y, finalmente 

atinar a reinsertar una pregunta en el orden del día: ¿qué es marxismo ortodoxo? 

 

2. Hacia la búsqueda de la dialéctica revolucionaria. 

No es casual que la segunda versión del artículo “¿Qué es marxismo ortodoxo?” comience con la 

tesis XI de Marx sobre Feuerbach. El activismo subjetivista que emana de la obra en su conjunto se 

yuxtapone a dos procesos fundamentales. El primero tiene que ver con ese complejo desarrollo que 

implica la adhesión de Lukács al materialismo histórico. Sus principales aportes en el campo del 

marxismo podrían comprenderse a partir del tratamiento ciertamente novedoso, consistente y 

coherente de esta materia. Lukács no fue un ecléctico o un revisionista. Sin embargo, valores 

positivos procedentes de la filosofía burguesa son (re)insertados en el campo del marxismo. 

Insistimos, el proceso no tiene que ver con un eclecticismo, sino, más bien, con restaurar la línea 

originaria que liga a Marx con Fichte, Hegel y Feuerbach. La dialéctica marxista tiene sus 

conexiones innegables con estos filósofos. Rastrear los orígenes de la dialéctica marxiana, fue una 

tarea imprescindible para el joven Lukács, ya que el principio del método y la posibilidad de 

comprender una dimensión dinámica, revolucionaria y transformadora del marxismo, se vinculan 

plenamente tras este entendimiento. Por otra parte, reinstalar las líneas fundadoras de la dialéctica 

idealista, permite poner de manifiesto la claridad en el método marxiano, que pudo despojar a esta 

dialéctica de cierto contenido metafísico y darle entidad material.  

Sería erróneo suponer que este desarrollo del pensamiento lukácsiano se circunscribe al 

mero tránsito de una filosofía a la otra. En el artículo “Mi camino hacia Marx” (1933), el mismo 

Lukács explica su evolución; allí prefiere discernir, para la comprensión más directa, tres etapas o 

ciclos que se interrelacionan, manifestando (implícitamente o explícitamente) la construcción de su 

tendencia: el anticapitalismo acérrimo. Sitúa un primer contacto con la obra de Marx, dada a partir 

del “Manifiesto Comunista” (1848). Sin embargo, pese a la gran conmoción que le provocó, 

“consideraba (la filosofía materialista) superada absolutamente desde el punto de vista de una teoría 

del conocimiento” (Lukács, 1959: 22-23). Este período, se caracteriza por la proximidad del joven 

Lukács al neokantismo, que acepta sin objeciones profundas la “teoría de la inmanencia de la 

consciencia”. Pronto, y en correlación con la posición tomada ante la Gran Guerra, esta situación 

contemplativa frente a ese devenir histórico, acabó por conmocionarlo. Frente a esto, se acercó a las 
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“escuelas de estilo irracionalista y relativista” de Dilthey, Rickert y Simmel. Durante este período 

publicó Historia de la evolución del drama moderno (1907-9; publ. en 1911) y “Para una teoría de 

la historia de la literatura” (1910). El colapso de la Weltanschaung kantiana ante la inminencia de la 

guerra, condujo a Lukács a una aproximación a Fichte y, posteriormente, a la Fenomenología del 

espíritu hegeliana. Este período que va desde la indagación del idealismo subjetivo hacia el 

idealismo objetivo y la profundización del materialismo de Feuerbach, denota, para Lukács el fin de 

esta primera etapa. La lectura de la Introducción (1848) y la posibilidad de comprender su “esencia” 

sin necesidad de recurrir a “lentes burgueses” sino a “anteojeras hegelianas”, distingue esta segunda 

etapa en la actividad intelectual. A través de esta obra, logra adquirir consciencia en cuanto a que 

ese “reino de la libertad” no es ya una mera interiorización de los sujetos, el hombre podría dejar de 

ser una entidad contemplativa frente a una realidad circundada por noumenos incognoscibles. La 

siguiente proposición de Marx: 

...al observar el desarrollo de las categorías económicas hay que tener siempre en cuenta que el 
sujeto —la moderna sociedad burguesa en este caso— es algo dado en la realidad como en la mente, 
y que las categorías expresan por lo tanto formas de ser, determinaciones de existencia, a menudo 
simples aspectos, de esta sociedad determinada, de este sujeto, y que por lo tanto, aun desde el punto 
de vista científico, su existencia de ningún modo comienza en el momento de que se empieza a 
hablar de ella como tal (Marx, 1995: 38). 

influyó en él de un modo decisivo; la idea de tomar al pensamiento como parte de la realidad y no 

como algo externo a ella, fue madurando hasta ver materialmente la unidad entre el pensamiento y 

el ser. La concepción de sujeto-objeto idéntico como transformación de la historia, de la lucha de 

clases, promovió, hacia esta etapa, el viraje decisivo en la posición lukacsiana frente a ese 

anticapitalismo romántico. La revolución rusa terminó por demostrar hasta qué punto la dialéctica 

marxista intervenía en la transformación del mundo: estas eran las pruebas irrefutables de su 

alcance. Sin embargo, esta transición no implicó suprimir todo el bagaje conceptual desarrollado a 

partir del trabajo con Simmel o Rickert. Emanaban desde allí elementos de naturaleza diversa, pero 

hegemónicamente fue el tratamiento sobre la materia subjetiva el concepto que intentó proyectar 

con más énfasis en el campo marxista. 

Esta segunda etapa es también la “demostración descarnada” de ese campo de fuerzas 

contradictorias que será apaciguado en años posteriores. Sus primeras experiencias como militante 

dentro de un partido comunista se dan también aquí. También publica Historia y consciencia de 

clase. Su autocrítica posterior respecto de las tesis contenidas en este libro apela a visualizar el 

problema del subjetivismo: “se mezcla ahí muy inorgánicamente la teoría de la acumulación del 

capital de R. Luxemburg con un activismo subjetivista ultraizquierdizante” (Lukács, 1959: 29).  

Situaciones como la posición tomada ante los debates parlamentarios del 1920 y el movimiento de 

marzo de 1921 no pasaron desapercibidos por la cúpula del Partido Comunista (y en particular por 
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Lenin). El Lukács de 1933 es quien genera esta autocrítica: había optado por tomar una posición 

que lo alejase del izquierdismo. Estaba transitando su tercera etapa, dentro de su desarrollo político 

e intelectual. Su acercamiento a la obra de Lenin fue determinante, en la medida en que finalmente 

era capaz de comprender en su plenitud la dinámica del pensamiento marxista. Paralelamente, habrá 

de incorporar a su pensamiento, un concepto aristotélico que Lukács extrajo, al menos en parte, de 

Goethe: el tertium datur. Es a partir de esta mediación que Lukács puede superar ese izquierdismo 

juvenil pero, sin dejar de preservar los elementos valorables de la herencia fichteana. El tertium 

datur se erige como ese tamiz que opera en el campo del marxismo. 

La relación con cada una de estas etapas debe valorarse como un todo orgánico, un campo 

de fuerzas contradictorias que son susceptibles de ser superadas, o simplemente se manifiestan en 

un continuum de relaciones opositivas. Su crítica al subjetivismo a ultranza se debería poner a 

contraluz de la defensa de la condición subjetiva que opera en una revolución. El intento de volver a 

identificar, como Marx, el verdadero sujeto, el que “vive en el mundo real”, representa un 

apreciable aporte al marxismo. 

 

3. Alcances y construcción de la ortodoxia en el método materialista histórico  

El concepto de ortodoxia desempeña en el pensamiento lukácsiano el papel de aquel dispositivo 

capaz de garantizar y organizar la interrelación de una serie de elementos subyacentes. A partir de 

la proposición 

Pues suponiendo aunque no admitiendo que la investigación reciente hubiera probado 
indiscutiblemente la falsedad material de todas las proposiciones sueltas de Marx, todo marxista 
“ortodoxo” serio podría reconocer sin reservas todos esos nuevos resultados y rechazar sin 
excepciones todas las tesis sueltas de Marx sin tener que abandonar por un minuto su ortodoxia 
marxista [...] en cuestiones de marxismo la ortodoxia se refiere exclusivamente al método (Lukács, 
1969: pp. 72-73). 

se evidencia la deslegitimación hacia aquellos pensadores, provenientes de círculos burgueses o 

proletarios que proponen, en nombre del “marxismo”, “superar” o “corregir” las producciones 

marxianas. Este tipo de manifestaciones conduce a posiciones eclécticas o revisionistas. El principio 

de dogmatismo o acriticidad es rechazado rotundamente. Al igual que Gramsci en años posteriores, 

la ortodoxia marxista es impulsada en tanto “concepción integral del mundo” (Gramsci, 1958: 160). 

Y la posición de este punto de vista que permite percibir la realidad en su totalidad está situada en la 

construcción del método mismo.  

La crítica que realizará a las filosofías burguesas (más profundamente en el artículo sobre de 

“La cosificación y la concienc ia del proletariado”) tiene su punto de partida en la incapacidad de 

dichas filosofías para captar la totalidad. El cognoscimiento de la realidad parte necesariamente de 

los hechos sociales. Sin embargo, señala Lukács, “el conocimiento de los hechos no es posible 
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como conocimiento de la realidad más que en ese contexto que articula los hechos individuales de 

la vida social en una totalidad como momentos del desarrollo social” (Lukács, 1969: 82). La 

totalidad lukácsiana se articula en el movimiento desde aquellas determinaciones inmediatas (dadas 

en el mundo capitalista) hasta avanzar hacia el conocimiento de una totalidad concreta como 

reproducción de la realidad, sin trastocar ese movimiento de reproducción de la realidad con el 

proceso de “realidad misma”. Esta es la diferencia esencial que separa al idealismo del marxismo.  

Este movimiento (el pasaje de la percepción de los hechos hacia la totalidad concreta) se 

funda en el carácter dialéctico de la relación entre el ser y el pensamiento en el materialismo 

histórico. La dialéctica resume esa totalidad en la cual la destrucción y la negación de lo que existe 

toman forma en todos los conceptos y suministran las herramientas teórico-prácticas para 

contraponer el orden vigente y los intereses de transformación.  El hincapié de Lukács en este par 

dialéctico constituye una cuestión fundamental, ya que mediante la comprensión de esta relación se 

pone en juego toda la potencia del materialismo histórico para destruir conscientemente el status 

quo y transformarlo en una comunidad. La problemática resulta empero mucho más compleja, ya 

que se halla atravesada por elementos de distinta índole. 

Uno de los efectos más claros del concepto marxista de alienación en la sociedad burguesa 

se verifica a partir de la relación entre el hombre y la naturaleza. La diferencia entre los hombres y 

los animales es la adquisición de una esencia genérica consciente. Todo sujeto es miembro de una 

cultura acumulada por generaciones que le precedieron y que, en la interacción con el mundo social 

y natural que lo rodea, transformará “la ulterior modificación del mundo tal como será 

experimentado por los otros” (Giddens, 1998: 49). El individuo aislado es, así, parte de las 

“robinsonadas” de las teorías utilitarias. El hombre es un ser social porque produce (mercancías, 

capital simbólico) en comunidad con otros hombres. Pero al mismo tiempo es “social” porque cada 

individuo contiene intrínsecamente a la especie a través de esta esencia genérica. Por otro lado, el 

individuo burgués ha logrado dominar a la naturaleza avasallándola a través de los procesos de 

producción. El fenómeno de la alienación se presenta en una segunda naturaleza que vuelve a la 

percepción del hombre extraña y violenta. Al mismo tiempo, el individuo se siente cada vez más 

independiente de ella. Esta alienación de la esencia genérica lleva directamente hacia una falsa 

oposición entre individuo y sociedad, en la medida en que las relaciones entre uno y otra se dan a 

partir de instituciones cosificadas: el Estado burgués, la ley; en suma, todo lo que directamente 

remite a esa realidad de sujetos meramente yuxtapuestos que es la sociedad civil. En este sentido, 

Lukács opone sociedad civil a la comunidad, como lugar de desarrollo de un ethos colectivo. Pero 

para la realización de este espacio es necesario demoler los cimientos de la sociedad burguesa. En la 

unidad entre teoría y praxis, el hombre se ve a sí mismo conformado en su ser genérico en la 
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medida en que la especie humana configura un ámbito que le es propio. Esta relación se erige a 

partir de la mediación de la conciencia y la realidad. Así, la conciencia de clase, está enraizada en la 

praxis humana, que es, a la vez, social. 

La recuperación del concepto marxiano de esencia genérica en el pensamiento de Lukács, 

hacia los años ’30, debe valorarse a parir de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el 

sueño de una comunidad se hace materialmente mediante la dialéctica de teoría y praxis. 

Concretamente, la revolución bolchevique es el signo más contundente de esa posibilidad. Por otro 

lado, frente a un contexto “denso con las fragancias del dogma” (Kadarkay, 1994: 451), Lukács 

apuesta a la revalidación del humanismo marxiano. La centralidad del concepto de alienación 

apunta a describir, allí, la raíz filosófica de la crítica de Marx al capitalismo: la preeminencia dada 

al hombre; este humanismo se manifiesta a o largo de todo Historia y Consciencia de clase. 

La categoría de sujeto-objeto idéntico, proveniente de la filosofía hegeliana, es retomada por 

Lukács en la medida en que trastoca la naturaleza lógico-filósofica del concepto para convertirla en 

histórica-social. Este polémico punto formará parte de la autocrítica lukácsiana de 1967. Pero en 

Historia y consciencia de clase, el sujeto-objeto idéntico se hace concreto en el proletariado. La 

clase proletaria constituye esa síntesis: “el sujeto conocedor de ese conocimiento de la realidad total 

y social” y al mismo tiempo, el único “que no puede liberarse sin suprimir la sociedad de clases 

como tal” revelando así, la “esencia” de la sociedad. (Lukács, 1969: 154). Este hincapié mesiánico 

en el carácter “naturalmente” revolucionario del proletariado puede entenderse a partir del propio 

clima apocalíptico de la época. La vulgarización del marxismo comenzaba a imponer una visión 

que acabaría por socavar el papel subjetivo que opera en cualquier revolución. Lukács, frente a esto, 

postula un ultrasubjetivismo neofichteano. Se demuestra en la primera versión del ensayo “¿Qué es 

marxismo ortodoxo?”, al proferir, como respuesta a los marxistas vulgares que visualizan 

meramente las condiciones objetivas, que, si los hechos contradicen que ha llegado el momento de 

la revolución, “peor para los hechos” (Lukács, 1972: 27). Este desprecio lukácsiano por los facta 

bruta, atraviesa igualmente la versión posterior. De más resulta señalar que los bolcheviques no 

compartían en absoluto estas apreciaciones en torno a los “hechos”. Sin embargo, Lukács no 

ignoraba que el conocimiento de los hechos era el punto de partida para la comprensión de la 

sociedad capitalista.. La crítica apela más bien al limitado empirismo del Comitern, al riesgo de que 

un factum brutum se convirtiera en una ley general, impidiendo una proyección más allá de lo 

estrictamente inmediato. Es esta capacidad para sintetizar la fuerza motora subyacente a estos 

hechos aparentemente aislados y que permite trascenderlos más allá de la inmediatez, la que 

encarna Lenin, según el mismo Lukács. 
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IV. Conclusiones 

La ortodoxia marxista reside para Lukács, como vimos, en el método. Esta proposición, más allá de 

presentar un problema de raíz epistemológica, revela, ante todo, una posición ética hacia la realidad. 

“Entre el intelectual y el capitalismo hay, pues con frecuencia una antipatía [...] porque éstos viven 

en un universo regido por valores cualitativos” (Löwy, 1978: 21). La antipatía de Lukács se 

proyecta desde su juventud y continúa durante su adhesión al marxismo. Lógicamente, muchas 

postulaciones en tanto pertenecientes a un “anticapitalismo romántico” fueron superadas; otras, en 

cambio, se mantuvieron generando ese campo de contradicciones. La pregunta ¿qué es marxismo 

ortodoxo?, en medio de un contexto interior efervescente y un clima apocalíptico que enmarca los 

años ’20, representa esa apuesta ética. Cuestiones como el carácter subjetivo en la lucha de clases, 

el humanismo marxiano, la liberación de la alienación o el proceso de consciencia revolucionaria 

son aportes que se desprenden de sus obras, pero todas ellas tienen su hilo conductor en la misma 

propuesta que nos plantea Lukács: una vez más, la coherencia ética. 

La idea de que el dedo de la historia nos está apuntando y que un intelectual no debería 

ignorarlo, se trasluce en la recreación continua de la XI de las “Tesis sobre Feuerbach”. Así, la 

cualidad más apreciada en Lenin, es su carácter de “teórico de la praxis”. Esta conexión se esboza 

explícitamente en “Mi camino hacia Marx”; la propuesta de sostener un “careo” personal con el 

autor de El capital es el punto de partida de una perspectiva crítica frente al mundo y, a la vez, 

representa esa posibilidad de modificarlo. Frente a esto, Kadarkay plantea el siguiente interrogante: 

“Cuál de las dos almas, la idealista o la realista, triunfa en Historia y conciencia de clase y responde 

a su pregunta clave ‘¿Qué es marxismo ortodoxo?’. No podemos decirlo porque dominaba [Lukács] 

ambos papeles” (Kadarkay, 1994: 454). Sin embargo, la utopía lukácsiana tiene elementos de 

concreción y realización humana que intentan trascender lo dado en el “momento”. Esa carga 

mesiánica no tiene que ver una “abstracta exigencia desiderativa” (Serra, 1983: 6) sino, por el 

contrario y en una posición similar a Bloch, con el presentimiento objetivo de lo que todavía-no-ha-

llegado-a-ser-lo-que-debiera. En este sentido se vinculan el factor subjetivo y su preeminencia: éste 

es el que provoca la cristalización de las contradicciones que se dan en lo-que-no-debería-ser, a fin 

de destruirlo. Por ello, la postura crítica del intelectual de la praxis, partiría desde la apreciación y el 

análisis de las determinaciones inmediatas del capitalismo, pero en ningún caso quedaría subsumido 

a ellas. Desplegar el contenido histórico de la esperanza, es trascender, para Lukács, el momento y 

esto sólo es posible en la dialéctica teoría-práctica. Historia y consciencia de clase conserva, en su 

forma y contenido, esa capacidad: para reflexionar acerca de una comunidad, de una revolución, se 

nos exige participar en su proceso de construcción. Esto es el “pensamiento vivido” que nos plantea 
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Lukács en su carácter ético más íntimo, porque reposa aquí toda la potencia de su ortodoxia 

marxista. 

Para concluir, entendemos y recuperamos la actualidad del “pensamiento vivido 

lukácsiano”, con todas sus contradicciones y sin rehuir su compleja relación con el stalinismo, a 

partir del siguiente interrogante: ¿acaso el marxismo no resulta, también, revolucionario en la 

medida que permite contener esa antorcha de la utopía para alumbrar el camino? 
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A PROPÓSITO DE “REFLEXIONES SOBRE UNA ESTÉTICA DEL CINE” (1913) 

 

Susana Sel (FFyL, UBA) - Luis Gasloli 

 

1. Lukács y una teoría del cine  

Nos preguntamos si es posible hablar de Lukács y el cine, o mejor de Lukács y una teoría del cine, cuando 

no existe reconocimiento sobre su obra, y en algún caso, descrédito, como en Kracauer (1995: 34), que 

simplifica lo producido en esta etapa como parte del “período esteta-burgués” y equipara sus concepcio-

nes sobre el cine con los cuentos de hadas y los sueños. 

 Pensamos que es posible recuperar el texto de la referencia, como uno de los primeros intentos de 

sistematización del conocimiento de este nuevo modo de representación relacionado espacial y temporal-

mente con el occidente capitalista e imperialista del primer cuarto del siglo veinte.   

 Los aportes teóricos en el ámbito del cine de los primeros veinte años (1895-1915) son referenciados 

con la técnica, a través de las innovaciones de los realizadores, como en el caso de David W.Griffith1, en 

particular filmando Dickens; o de lo que dio en llamarse el primer texto de la estética del cine, conocido 

como el Manifiesto de las Siete Artes, de Ricciotto Canudo (1914). Texto que, más que teoría que impli-

ca descubrir algún principio fundamental, es una intención de deseos sobre la transformación comercial del 

cine en arte, y define el cine como “arte de síntesis total”, que será muy resistido por Vertov unos años más 

tarde2.  

 Pero nada se dice de este texto anterior de Lukács (1989: 71), en el que se reclama un nuevo trata-

miento para un medio capaz de dar cuenta, a través de la técnica, de su carácter artístico, y cuya potencia-

lidad y limitaciones se reconocen. En tanto arte surgido de la impronta capitalista, estaba sujeto a la bús-

queda de utilidades, y por su posibilidades técnicas, a suplir las “carencias” del espacio teatral. 

 En su trabajo, Lukács establece la modalidad de representación en cine y teatro, en constante lucha 

entre la evolución técnica y las necesidades de una dramaturgia específica, en sus términos, en la búsqueda 

                                                 
1 Un artículo determinante de Griffith fue publicado el 3/12/1913 en “The New York dramatic mirror”, donde por  primera 
vez explica la técnica del “close up”, primer plano, al que seguirían en 1916 sus textos sobre montaje paralelo. (Cfr. Ei-
senstein, 1966). 
2 “Afirmamos que el futuro del arte cinematográfico es la negación de su presente. La muerte de la “cinematografía” es 
indispensable para que viva el arte cinematográfico. Protestamos contra la mezcla de las artes que muchos califican de 
síntesis. Se llegará a la síntesis en el cenit de los logros de cada arte y no antes. Depuramos el cine de los intrusos músi-
ca, literatura y teatro; buscamos nuestro propio ritmo que no habrá sido robado en ninguna parte y lo encontramos en 
los movimientos de las cosas” (Vertov, 1974:17). 
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de un Sófocles del celuloide, que, a nuestro criterio, se concretaría diez años más tarde con la aparicion de 

los trabajos teóricos de Vertov, Pudovkin, Eisenstein.  

 

2. Crítica al cine como perfeccionamiento del teatro 

Desde el punto de vista de la creación de un lenguaje, el cine europeo acusaba el peso de una gran tradi-

ción teatral en la técnica de sus películas. 

 Para Lukács, el cine es metafísica y los sucesos están lejos de lo empíricamente vivo. Esto genera una 

vida falsa o fantástica, mientras que el teatro es empíricamente vivo, es ametafísico y de esta conjunción de 

elementos debido a la agudización externa, nace una metafísica nueva. De ahí que las imágenes, en el cine 

aparecen similares a la naturaleza, “fieles a la vida”, parecen la vida, mientras que en el teatro suelen apa-

recer como una representación de la vida.  

 El teatro, entre 1890 y 1908, se hallaba sumido en una crisis de representación, pasa del naturalismo 

de Meiningen y el teatro libre de Antoine, al simbolismo del Ubu Rey de Alfred Jarry, La Gaviota de A. 

Chéjov y el aporte de directores como Gordon Craig y Max Reinhardt (que, en su eclecticismo, transplan-

taba el naturalismo a las tecnicas del teatro moderno). En el medio figuras como: Maeterlinck, Mallarmé, 

Baudelaire y Wagner, este afirmaba que “la obra de arte mas elevada, debe tomar el lugar de la vida real, 

debe disolver esta Realidad en una ilusion, por lo cual, la Realidad misma se nos aparce como nada mas 

que ilusión. Maeterlink escribía en 1890 que “...la mayoría de los grandes poemas de la humanidad no son 

escenificables. Lear, Hamlet, Otelo, Macbeth, Antonio y Cleopatra, no deben ser representados y es 

peligroso verlos en el escenario. Al ver morir a Hamlet en el teatro, algo de él muere en nosotros, es des-

tronado por el espectro de un actor y nunca más seremos capaces de arrancar al usurpador de nuestros 

sueños. La escenificación de una obra de arte con la ayuda de elementos humanos e impredecibles, es una 

contradicción. Cada obra de arte es un símbolo, y el simbolo no tolera la presencia activa del hombre”3. 

En lugar del hombre, Maeterlink imaginaba una sombra, un reflejo, una proyección de formas simbólicas o 

alguna entidad con una apariencia de vida, pero sin vida en realidad. En esa línea, Gordon Craig (1979: 

16) pensaba que el actor debía desaparecer y tomar su lugar la figura inanimada de la súper marioneta. El 

titere era visto como serias alternativas al demasiado solido actor humano. 

Después de la fallida revolución rusa de 1905 se desencadenó un fuerte movimiento esteticista que defen-

día el arte por el arte y atacaba violentamente el naturalismo y el realismo académico. Es en medio de esta 

                                                 
3 Cit. en Braun, 1992: 51 
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problemática teatral que aparece el cine, y algunos piensan en él como la solución: hacer aparecer la vida 

en el escenario. 

 Lukács critica a quienes piensan que el cine, gracias al perfeccionamiento de la técnica y de la repro-

duccion de la palabra, podría sustituir al teatro, logrando de esa forma un conjunto completo: el teatro ya 

no estaría sujeto a la dispersion local de los buenos elementos interpretativos; en las obras solo actuarían 

los mejores artistas, y únicamente actuarían bien, puesto que aquellas representaciones en que alguien no 

está a la altura no serían captadas por las cámaras. Las buenas representaciones serían eternas; el teatro 

perdería su fugacidad para convertirse en un gran museo de todas las producciones verdaderamente per-

fectas. 

 Heiner Müller (2000: 10) recupera este concepto del “presente perpetuo” y la imposibilidad de una forma 

acabada, definida, para el teatro, una idea en el sentido planteado como Peter Stein, de hacer un Chéjov con 

todas las condiciones ideales sostenidas por Stanislavsky, es una idea de hacer del teatro un mausoleo, algo 

muerto. Porque el teatro es presente absoluto, según Lukács. 

 Pero Lukács diferencia las principales virtudes del teatro, que son la vida autentica del actor, los im-

previstos, la fugacidad de la representación, las distintas formas de interpretación. Porque la raíz del efecto 

teatral no se encuentra en las palabras y en los gestos de los actores o en los sucesos del drama, sino en el 

poder mediante el cual un hombre, el vivo deseo de un hombre vivo, se transmite sin mediación y sin nin-

gun conducto obstaculizador a una masa igualmente viva. 

 Peter Brook (1994:25) retoma este concepto visualizando la potencialidad del actor para crear un 

nexo entre su propia imaginación y la del espectador, en una alquimia no mediada por objeto alguno en un 

espacio vacío. 

 La representación teatral, afirma Peter Brook (1973:54), es una concentración de la vida, lograda con 

la acción de reducir el espacio y comprimir el tiempo. Eliminar lo que no sea estrictamente necesario e 

intensificar lo que queda; temporalmente se requieren dos minutos en teatro para decir lo que en la vida 

real lleva dos horas. Se apela a la idea de vida que cada espectador lleva dentro de sí. Para que este haga 

uso de esa imagen y participe de la convencion, es necesario que el espacio escenico se halle vacío.  

 Lukács dice textualmente: “... Trajes, decoración, ambiente, riqueza y variación de los acontecimientos 

externos constituyen un simple compromiso para el escenario; en el instante verdaderamente decisivo 

siempre son superfluos y por consiguiente resultan molestos” (Lukács, 1989:73). Y Brook destaca:  

... (El) aspecto inherente e inevitable (del espacio vacío) lo constituye la ausencia de decorado 
(si hay decorado, el espacio no esta vacío y la mente del espectador ya se ha amueblado). Un 
área desnuda no cuenta una historia, así que la imaginación, la atención y los procesos men-
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tales de los espectadores son totalmente libres. La ausencia de decorado es un requisito pre-
vio para poner en marcha la imaginación. Esto constituye una gran diferencia entre el teatro 
en su forma esencial y el cine. En el teatro la participación del público está dada por su com-
plicidad en la acción y aceptación de que algunas cosas signifiquen otras (una botella puede 
significar una nave espacial). La imaginación del público se sumará con la condición de que 
el actor no este ‘en ninguna parte’ Si detrás de él hay un solo elemento de decoración para 
ilustrar una nave espacial inmediatamente intervendrá la verosimilitud cinematográfica y 
uno se encontrará encerrado en los confines lógicos del decorado (Brook, 1994 : 36-37). 
 

En esta teorización, Lukács establece como temporalidad que el escenario es el presente absoluto y lo 

pasajero de la representación no es una debilidad, sino antes bien un límite productivo, la necesaria corre-

lación y la expresión sensible de la fatalidad del drama. En él, el destino es presente y el pasado armazón, 

bajo el aspecto metafisico es algo completamente inútil (si fuera posible una metafisica pura del drama, que 

no requiriese de los conceptos de la estética, exposición, desarrollo y final no serían conocidos). Del mis-

mo modo, el futuro es irreal. 

  

3. Bases para una estética cinematográfica 

El cine que analiza Lukács expresaba la ideología burguesa de la representación, sobre la base de la ilusión del 

movimiento figurativo se recreaba una relación dialéctica entre ciencia e ideología. De hecho, las condiciones 

científicas que permiten la realización técnica del cine (física óptica, conocimiento de la persistencia retiniana, 

película fotosensible) se encuentran reunidas medio siglo antes de su nacimiento en 1895. Una demora expli-

cada social y económicamente. La técnica cinematográfica nace entonces de la posibilidad de realizar ganan-

cias con la representación de la realidad. Y esto es una de las consecuencias en el nivel ideológico, ya que la 

búsqueda de beneficios se refleja tanto por la realidad que se elige representar como por el modo de representa-

ción mismo. El cine no es entonces “ideológico” en sí mismo, sino en las relaciones sociales generadas e inclu-

ye la técnica cinematográfica 

 La idea del cine como arte no surgió en la imaginación de sus creadores. Ni Edison, ni los Lumière, ni 

siquiera Méliès, tenían una concepción estética durante los primeros años del nuevo invento. Para ellos, 

como para buena parte de la humanidad, el cine podía ser un registro de la realidad superficial (documen-

tales Lumière), o un ingenioso dispositivo para el entretenimiento (Méliès). Pero creían que más allá de ese 

nivel no había mayor futuro. El cine aparecía como hijo ilegítimo del teatro y la fotografía.  

 Desde 1896, George Méliès introduce la ficción en el cine. Dando la espalda al realismo, utiliza deco-

rados fantásticos y trucos varios para realizar numerosos films de aventura, comedias fantasiosas y actuali-

dades pastiches. Sus films obtienen un gran suceso: fascinan sin importar si lo que está en la pantalla es o 
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no real; la impresión de realidad fija y refuerza la fascinación. Méliès innova, no solo a causa de la novedad 

de sus films, sino también y sobre todo porque fascina mejor que los hermanos Lumière. 

 Entonces, la ficción permite vender y fabricar mejor que el documental, y no tardará mucho tiempo en 

asegurar su dominio. Desde 1900, el documental deviene un género menor y las actualidades ocupan esca-

so tiempo en la pantalla por comparación relación con los dramas y las comedias. Aquí, aún, es la econo-

mía la que determina una vuelta en la historia del cine. Esta presión económica juega sobre el desarrollo de 

los géneros cinematográficos, pero influye también en la técnica: cómo es la impresión de realidad que 

vende todo el desarrollo de la técnica cinematográfica, a fin de obtener mayor rendimiento.  

 Recién a los veinte años de su creación aparecen las primeras formulaciones como medio de expresión 

artística, en el contexto de las dificultades de representación de la profundidad, movimiento, iluminación. 

La falta de una teoría no permitía fijar sus estructuras, y deslizarlo, en términos de Aumont (1983: 159), del 

nivel del lenguaje al de la gramática, a fin de conocer el funcionamiento del cine como medio de significa-

ción en relación con los otros sistemas expresivos.  

 Lukács expresa que  

en el cine el cómo de los acontecimientos representados tiene una fuerza que domina todo lo demás. Por 
primera vez lo vivo de la naturaleza recibe forma artística: el murmullo del agua, el viento entre los árbo-
les, el silencio de la puesta del sol y el bramido de la tormenta como procesos naturales se convierten en 
arte (no como en el arte, a través de valores adquiridos en otros mundos) El hombre ha perdido su al-
ma, pero en compensación gana su cuerpo. En el cine debemos olvidarnos de esos momentos culmi-
nantes del gran drama y hacernos irresponsables, el niño vivo en toda persona queda en libertad y se con-
vierte en dueño de la psyque del espectador, la verdad natural del cine no está ligada a nuestra realidad 
(trucajes del cine primitivo) generan “cuadros y escenas de un mundo como lo fue el de Hoffman o Poe. 
Con la diferencia que su gran poeta que los habría interpretado y ordenado, que habría salvado su fantasía 
sólo técnicamente casual en un estilo puro, aún no ha llegado. Lo que ha llegado hasta hoy nació de ma-
nera ingenua y a menudo en contra del deseo de los hombres, sólo a partir del espíritu de la técnica del ci-
ne, pero un Poe de nuestros días hallaría aquí para ansiedad escénica, un instrumento tan rico e interna-
mente adecuado como lo era por ejemplo el escenario griego para Sófocles (Lukács, 1989: 72).  

Estas limitaciones lo definen como espectáculo, un producto mas cercano al artificio mecánico que al de 

una creación artistica. Para Lukács “el cine como espectáculo se realiza a través de la mediación técnica 

de signos y señales que finalmente materializan un ideal abstracto” (Lukács, 1989: 73). 

 Guy Debord, años más tarde, situará el nacimiento de ese espectáculo en la modernidad urbana, con 

su necesidad de brindar unidad e identidad a las masas a través de la imposición de modelos culturales y 

funcionales a escala total. Las primeras décadas del siglo fijan el lugar de emergencia tecnológica e institu-

cional del espectáculo, en términos de Debord, en el momento en que la mercancía ha logrado la coloniza-

ción total de la vida social. 
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 Un espectáculo tiende a la identificación de los bienes con las mercancías y a la satisfacción con la su-

pervivencia que aumenta según sus propias leyes. Pero si la supervivencia consumible es algo que debe 

aumentar constantemente, es porque no deja de contener privación; si no hay nada más allá de la supervi-

vencia aumentada, ningún punto en el que pueda dejar de crecer, no es porque ella se encuentre más allá 

de la privación, sino porque es privación enriquecida. El espectáculo, como la otra cara del dinero, el equi-

valente general abstracto de todas las mercancías. Espectáculo, para Debord, como el advenimiento de 

una nueva modalidad para disponer de lo verosímil y de lo incorrecto mediante la imposición de una repre-

sentación del mundo de índole tecnoestética. 

 En lo que consideramos una de las primeras teorizaciones, Lukács aborda la cuestión de la temporali-

dad, y señala que la ausencia de la situación presente es la característica esencial del cine. No porque las 

películas fuesen incompletas, ni porque los protagonistas aún se han de mover mudos, sino porque son 

movimientos y acciones de hombres, pero no hombres. No se trata de un defecto del cine, sino de su 

límite, su principio estilístico. 

 El cine sólo representa acciones, pero no su fondo y sentido, sus personajes sólo tienen movimientos, 

pero no alma, y aquello que les ocurre sólo son acontecimientos, pero no fatalidad. Debido a ello y sólo 

debido a la actual imperfección de la técnica, las escenas del cine son mudas: la palabra hablada, el con-

cepto sonoro, constituyen el vehículo del destino: la continuidad obligatoria en la psique de las personas 

dramáticas sólo se forma en ellos y debido a ellos. La sustracción de la palabra y con ella de la memoria, 

lo hace frívolo y alegre cuando la falta de palabra se convierte en totalidad.  

 Esta imperfección de la técnica se expresa con fuerza, antes de 1915, en el caso de la profundidad de 

campo, existente sólo en los films rodados en exteriores, a causa de películas poco sensibles (que obligan a 

grandes aperturas) y de lentes 35 y 50 mm ofrecen menos profundidad de campo que los grandes angula-

res seleccionados, porque los 35 y 50 mm se aproximan a la visión humana normal y permiten así la impre-

sión de realidad necesaria para la puesta en marcha del cine. Por otro lado, esta débil profundidad de 

campo respondía perfectamente a la individualización de los personajes inherentes a los escenarios de los 

dramas y comedias burgueses. La técnica permitirá el pasaje de la ideología: aquí, y en otros casos (soni-

do, iluminación), ella juega claramente un papel ideológico. El desarrollo técnico del cine que le sigue, co-

lor, sonido, grandes pantallas, sonido sincrónico, marca esta tendencia sobre el mayor realismo posible, 

traducido como un rol de sostén ideológico. Esta evolución ha sido suficientemente determinada por la 

evolución de las conyunturas económicas en las que jugaba el cine. (Comolli, 1971: 9-15 ). 
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 El carácter esencial de este nuevo lenguaje es su universalidad: no necesita traducción. Se trata de un 

arte de la combinación y de la disposición (un film moviliza siempre una gran cantidad de imágenes, soni-

dos e inscripciones en composiciones y proporciones variables), y es una idea central en cualquier teoriza-

ción de la representación fílmica. 

 Podría pensarse que Lukács prefigura en este texto el papel del montaje, en tanto “la ley fundamental 

de la asociación”, que representa para el cine la posibilidad no limitada por nada. Define, al mismo tiempo 

“los instantes aislados” como las unidades de montaje, planos caracterizados por una cierta duración y un 

cierto movimiento, y por tanto como equivalente de la expresión “unidad empírica del montaje” (Aumont, 

1995: 57). 

 Los instantes aislados, cuya asociación origina la sucesión temporal de las escenas del cine, sólo están 

unidos entre sí por el hecho de que se siguen en forma inmediata y sin transición. No existe causalidad que 

los una. Todo es posible: ésta es la intuición del mundo del cine, y puesto que en cada instante aislado su 

técnica expresa la verdad absoluta (aunque empírica) de este momento, la vigencia de la “posibilidad” 

queda suprimida como categoría contrapuesta a la “realidad”: ambas categorías son equiparadas, se con-

vierten en una identidad. Todo es verdadero y real, todo es igualmente verdadero y real: esto nos lo ense-

ñan las secuencias de imágenes del cine. 

 Estos ejes serán retomados y profundizados por Béla Balázs y los teóricos soviéticos. Balázs (1929: 

165) continúa los desarrollos lukácsianos, y enuncia el montaje como uno de los principios que caracteri-

zarían el lenguaje cinematográfico, que asegura la inserción de los planos en una serie ordenada. Es sobre 

este montaje que la historia del cine, desde fines de la década de 1910, y la de las teorías cinematográfi-

cas, expone dos grandes tendencias bien diferenciadas. Por un lado, la de aquellos cineastas y teóricos 

para quienes el montaje como técnica de producción es considerado como el elemento dinámico del cine. 

Los films soviéticos de la década de 1920 son paradigmáticos de esta postura. Para Eisenstein el montaje 

representa el papel que toda obra de arte se señala a sí misma, “la necesidad de la exposición coordinada 

y sucesiva del tema, el contenido, la trama, la acción, el movimiento, dentro de la serie fílmica y su acción 

dramática como un todo” (Eisenstein, 1990: 11).  

 La propiedad del montaje consiste en que dos trozos de película de cualquier clase, colocados juntos, 

se combinan inevitablemente en un nuevo concepto, en una nueva cualidad que surge de la yuxtaposición. 

Es decir que cada toma relacionada existe ya como una representación particular del tema general, que en 

igual medida penetra todas las imágenes, las organiza en un todo, en una imagen generalizada mediante la 

cual tanto realizador como espectador experimentan el tema.  
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 La otra tendencia, ampliamente dominante en la mayor parte de la historia del cine, está descripta por 

la idea de transparencia del discurso fílmico, desvalorizando el montaje y sumiéndolo en la representación 

realista del mundo o instancia narrativa. Ambas dominan los modos ideológicos y filosóficos del propio 

cine, como arte de la representación y de la significación masiva. Serguei Eisenstein y André Bazin son los 

mayores representantes de ambas tendencias. 

 

4. Herencias y olvidos  

Durante el proceso de análisis del texto de 1913, y al establecer relaciones con conceptos, nociones, e 

ideas de la producción teórica posterior en el ámbito del cine y teatro, fue posible verificar el escaso reco-

nocimiento a su aporte.  

 “Reflexiones sobre una estética del cine” contribuye a una sistematización teórica del cine como arte, 

sobre la base de su consideración: a) como un arte nuevo totalmente diferenciado del teatro y b) a partir 

de la necesidad de una dramaturgia propia (montaje). Estos aportes, posteriormente desarrollados por 

teóricos reconocidos como Pudovkin, Eisenstein, Balázs, Bazin, entre otros, constituyen las bases de la 

estética cinematográfica. 

 La historiografía de este proceso no expresa el legado lukácsiano al desarrollo de la teoría cinemato-

gráfica, excepto en casos como el de Debord, expresamente asumido como discípulo. 

 Creemos que estos “olvidos”, en algunos casos devenidos falsedad, son producto de la actividad polí-

tica permanente de Lukács más que de una consideración de los valores de su obra teórica. 
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FENOMENOLOGÍA Y ONTOLOGÍA EN EL MARXISMO DE LUKÁCS.  

DE LA ONTOLOGÍA DEL SER SOCIAL A HISTORIA Y CONCIENCIA DE CLASE 
∗ 

 

Antonino Infranca (Academia Húngara de Ciencias) 

 

 

Es sabido que, en la producción filosófica del último Lukács, el trabajo se asume como la categoría 

fundante del ser social, mientras que resulta menos evidente el hecho de que ya en Historia y 

conciencia de clase el problema del trabajo fue afrontado como elemento, si no fundante, sí al 

menos fundamental del ser social. La diferencia entre los análisis lukácsianos del problema del 

trabajo refleja la divergencia de perspectiva entre las dos mayores obras del marxismo de Lukács. 

Creo, sin embargo, que una diferencia de tal clase no debe ser leída necesariamente en términos de 

incompatibilidad y de contradicción recíproca, sino que, por el contrario, puede leerse en términos 

de sucesión lógica. Es necesario tener presente, ante todo, que en Historia y conciencia de clase el 

problema que Lukács se plantea es el de reconstruir la génesis de la conciencia del proletariado a 

través de la génesis-estructura del proceso de trabajo extrañador, que asimila al obrero al objeto 

producido; dominado, por lo tanto, a su vez por el carácter fetichista de la mercancía. La conciencia 

del obrero es, en este punto, la conciencia misma del objeto, y la superación de este mismo estado 

de cosas equivale al proceso capaz de abrir al proletariado la perspectiva de una inversión de la 

sociedad capitalista; el itinerario de Lukács hacia la prefiguración de una autoconciencia no 

extrañada parece recalcar en muchos sentidos el método de la hegeliana ciencia de la experiencia 

de la conciencia. La perspectiva de Historia y conciencia de clase es, entonces, fenomenológica y, 

al igual que la fenomenología hegeliana, la perspectiva de Lukács presupone —y al mismo tiempo 

conduce hacia— la emergencia de una dimensión estrictamente ontológica, aun si se esfuerza por 

moverse a partir del inmediato ser-precisamente-así histórico del proceso de trabajo. El misterio de 

la forma mercancía equivale entonces al horizonte fenoménico a partir de cuya interna 

dialectización debe emerger la verdadera y originaria esencia del proceso productivo. 

Este cuadro de mediaciones se halla todavía presente en el Lukács de la Ontología del ser 

social, sólo que, en rigor, en calidad de presupuesto, de tal modo que la teoría del ser social puede 

finalmente especificar en el trabajo, sin ulteriores reconstrucciones, el punto de partida adecuado 

para una exposición ontológica de su objeto. Precisamente, tal como es anunciado de modo drástico 

                                                 
∗  Publicado originalmente en Giornale di Metafisica –Nuova Serie- VIII (1986), pp. 357-370. Traducido del italiano por 
Gabriel Livov. 



 2 

en la apertura de la segunda parte de la obra: “Para exponer en términos ontológicos las categorías 

específicas del ser social, su desarrollo a partir de las formas de ser precedentes, su vínculo con 

éstas, su estar fundadas sobre éstas, su distinción respecto de éstas, es necesario comenzar con el 

análisis del trabajo” (Lukács, 1981: 11). 

Esta hipótesis de lectura de la relación entre ambas obras lukácsianas no se propone 

desconocer las divergencias, sustanciales en algunos aspectos, que pueden registrarse entre las dos 

fases del pensamiento del filósofo húngaro. En particular, no parece lícito ignorar la posición 

explícita asumida por el propio Lukács, quien recuerda, por ejemplo en el prefacio de 1967 a 

Historia y conciencia de clase, que la ausencia de distinción entre objetificación∗ , como categoría 

de ejercicio del dominio del hombre sobre la realidad, y extrañación, en tanto forma históricamente 

caracterizada de la objetificación, consistió en el error específico de esa obra  (Lukács, 1978a: 

XXV-XXVI; 1985: 1, 46). Existe, entonces, una diferencia de juicio sustancial, que debe afrontarse 

por otra parte como fruto de una transformación también importante de la posición de Lukács en 

relación con Hegel y con Marx. Tampoco debe entenderse esta diferencia en términos que enfrenten 

drásticamente a las matrices hegeliana y marxiana del pensamiento de Lukács. Por el contrario, así 

como es verdad que el Lukács de 1923 se acerca a la apreciación que Marx da del trabajo en El 

Capital y en Teorías sobre la plusvalía, manteniendo siempre el diálogo con el horizonte hegeliano, 

también resulta verdadero que el Lukács de la Ontología no sólo hace uso de la dialéctica hegeliana, 

sino que recupera, junto con las categorías hegelianas, también las de la filosofía clásica (sobre todo 

aristotélica)1.  

No sé hasta qué punto es legítimo retomar literalmente la autocrítica de Lukács, tal como ha 

hecho, por ejemplo, Colletti en su obra Il marxismo e Hegel, en el pasaje en que se afirma que la 

formulación de la teoría de la alienación en Historia y conciencia de clase se opone al 

planteamiento marxiano 2; Lukács confundiría, entonces, la alienación hegeliana, que se refiere a la 

                                                 
∗  Nota del traductor: utilizamos “objetificación” según las indicaciones de la traducción castellana de M. Sacristán en 
nota a la página 46 del vol. 1, donde se aclara que se vierte Vergegenständlichung por “objetificación”, dejando libre el 
término “objetivación” para “usos no técnico-marxianos”. También seguimos sus indicaciones de traducir Entäusserung 
por “alienación” o “enajenación” y reservar “extrañación” para Entfremdung, a los fines de mantener una continuidad 
de sentido con la obra disponible en castellano. 
1 Es suficiente recordar que Lukács construye la estructura teórica de su categoría de trabajo utilizando los conceptos 
aristotélicos de potencia y acto, de noesis y poiesis (cf. G. Lukács, 1981: 24). 
2 La crítica de Colletti retorna temáticamente en las interpretaciones de Lukács que realizaron sus discípulos . Cfr., en 
este sentido, A. Bolaffi (Lukács, 1978: 18) sostiene: “Ciertamente que respecto de Historia y conciencia de clase falta 
en este ensayo el énfasis hegeliano de la identidad entre el acto de la toma de conciencia, el pasaje del proletariado del 
ser en sí al ser para sí, y el proceso revolucionario, entre la descubierta ‘negatividad’ absoluta de la condición proletaria 
y la emancipación universal. Pero coherentemente con ésta, Lukács ofrece una lectura de la teoría de la alienación que 
resulta claramente unilateral. En efecto, en nombre de la defensa de la unidad de la obra de Marx, él allana el desarrollo 
interno oscureciendo diferencias que, sin embargo, subsisten entre el planteo que la teoría de la alienación recibe en las 
obras juveniles y la estructura más madura de los Grundriße y de El Capital, entre la crítica juvenil de la verkehrte Welt 
[mundo invertido] en nombre del hombre como ‘ser natural genérico’ y la formulada en el parágrafo sobre el carácter 
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objetividad natural identificada como momento de la exterioridad y heterogeneidad del ser respecto 

del pensar, con la alienación marxiana, según la cual el ser otro del objeto radica en su carácter de 

mercancía y capital, y por lo tanto de instrumento para el sometimiento del trabajo al capital. En 

realidad, la posición asumida por Lukács en este sentido no puede hacernos olvidar que, si bien 

resintiéndose a causa del peso de ese impasse inicial y de esenciales aportes hegelianos en lo que 

concierne a las categorías clave de Historia y conciencia de clase, el problema de la alienación se 

aborda, de todos modos, desde un enfoque típicamente marxista. El mismo Lukács no ignoraba por 

cierto la diferencia entre los conceptos de alienación de Hegel y de Marx. Aun teniendo presente la 

motivación a la que hace referencia la autocrítica lukácsiana, es decir, el desconocimiento de los 

Manuscritos económico-filosóficos en el momento de la redacción de Historia y conciencia de 

clase, debe destacarse el hecho de que en el análisis de la extrañación no falta una rigurosa lectura 

del Marx maduro, justamente ese Marx tan poco “humanista” y tan eficazmente orientado al 

análisis científico del modo de producción capitalista. Por lo tanto, la fuerza polémica de la 

autocrítica de Lukács debería diluirse, en mi opinión, también a la luz del hecho de que 

precisamente el esfuerzo de Lukács por hallar en El Capital y en Teorías sobre la plusvalía la 

crítica marxiana de la extrañación tiene el efecto de anticipar y de preconstituir gran parte del 

debate encendido posteriormente en torno a este problema, a partir de la publicación de los 

Manuscritos económico-filosóficos. En realidad, también el último Lukács tiende a rastrear en Marx 

el germen hegeliano, y en algunos aspectos sigue trascendiendo a Marx para volver a acoplarse 

directamente a Hegel, llegando a ser de este modo una suerte de “compañero de escuela” ideal del 

mismo Marx.  

Un momento importante de esta reconstrucción es El joven Hegel, la obra en la cual Lukács 

hace culminar todo el desarrollo juvenil de Hegel en las categorías de la alienación y del trabajo. 

Estas últimas serían luego retomadas por Marx, sólo que en los términos de una asunción 

“invertida”3. El sentido de El joven Hegel consiste justamente en mostrar que el método dialéctico 

marxiano es absolutamente ortodoxo en términos hegelianos, precisamente en cuanto no puede 

aplicarse a las mismas categorías a través de las cuales éste se ha desarrollado originariamente. 

Marx adoptaría las categorías hegelianas del modo dialéctico común a ambos. Veremos a 

continuación que Lukács se apropia de este método cuando en Historia y conciencia de clase 

intenta definir una “fenomenología de la conciencia obrera”. 

                                                                                                                                                                  
fetichista de la mercancía, esto es, después de la crítica de la economía política clásica y del descubrimiento definitivo 
de la plusvalía. Éste es por otra parte un viejo error de Historia y conciencia de clase que Lukács nunca superó”. 
3 También en la Estética , Lukács utiliza las categorías hegelianas de forma y contenido, de calidad y cantidad en 
términos invertidos respecto del orden hegeliano. Cfr.Lukács, 1973: 193.  
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Más significativo es, en cierto sentido, dentro de la autocrítica lukácsiana, el reconocimiento 

del límite esencial de Historia y conciencia de clase en la falta de un análisis ontológico-genético 

del trabajo, que permitiría anclar el estudio del fenómeno de la extrañación no sólo en la dimensión 

subjetiva y explicar el conjunto de la totalidad social en todos sus aspectos fundamentales. Esta 

ausencia era la causa del carácter idealista de la obra de 1923, tal como sostiene el mismo Lukács: 

Sin duda intenta Historia y conciencia de clase comprender todos los fenómenos ideológicos por su 
base económica, pero la economía queda conceptualmente estrechada al eliminar de ella su 
fundamental categoría marxista, a saber, el trabajo en cuanto mediador del intercambio de la sociedad 
con la naturaleza. Mas esa deficiencia es consecuencia natural de la actitud metodológica básica. Ella 
acarrea a su vez la deaparición de las verdaderas pilastras reales de la imagen marxista del mundo, y el 
intento de explicitar con mayor radicalidad las últimas consecuencias revolucionarias del marxismo 
fracasa necesariamente por falta de fundamentación económica. Se entiende sin más que desaparezca 
inevitablemente la objetividad ontológica de la naturaleza, la cual constituye el fundamento óntico de 
ese intercambio o metabolismo. Pero también se pierde entonces la interacción misma que impera 
entre el trabajo, entendido de modo auténticamente materialista, y el desarrollo de los hombres que 
trabajan (Lukács, 1978a: XI; 1985: 1, 39). 

El sentido de esta crítica se esclarece si consideramos que se hace manifiesta en el Lukács que está 

trabajando en la Ontología; y que se trata de una crítica que proviene de una perspectiva ontológica 

ya definitivamente perfilada. Y si es verdad que la carencia lamentada por Lukács determina, como 

él sostiene, el carácter idealista de la obra, es también verdad que, para eliminar este “idealismo”, 

Lukács ha debido en lo sucesivo explicitar su relación con Aristóteles y con Hegel, rediscutiendo 

incluso todo lo que las problemáticas marxianas habían heredado de estos dos filósofos4. Es 

necesario finalmente considerar, en lo que concierne al juicio crítico expresado por el viejo Lukács 

sobre Historia y conciencia de clase, que este juicio no puede no estar fuertemente condicionado 

por la conciencia, en muchos aspectos también incómoda, del papel que una obra como Historia y 

conciencia de clase había desempeñado no sólo en el interior de la perspectiva marxista, sino 

también en el ámbito del denominado pensamiento burgués. Persiste, de todos modos, el hecho de 

que justamente en los últimos años de vida del filósofo húngaro, este juicio parece haber sido 

revisado, como ha mostrado Tertulian teniendo en cuenta Pensamiento vivido, la autobiografía de 

Lukács: “[Lukács] parece de este modo reconsiderar su actitud autocrítica, totalmente negativa, 

contra la tesis sostenida en el libro de juventud. El autor proyecta sobre Historia y conciencia de 

clase una luz del todo favorable, en tanto expresión de una tendencia liberadora, antiburocrática y 

antisectaria” (Tertulian, 1980: 101).  

                                                 
4 Es necesario recordar las críticas de los alumnos de Lukács dirigidas al maestro precisamente en este punto. Para 
Agnes Heller, la herencia aristotélica de la categoría lukácsiana de trabajo es válida sólo en líneas generales; en 
particular resulta de ella un empobrecimiento categorial. Por otra parte, sin embargo, la crítica de Heller no logra 
separarse sustancialmente de su blanco polémico, en la medida en que no afronta el nudo central de la relación 
aristotélica entre praxis y poiesis. Es precisamente en este lugar donde deben buscarse, en mi opinión, los límites de la 
herencia aristotélica en Lukács, aunque aquí sólo sea posible hacer mención de esta cuestión (cfr. Heller, 1981). 
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El mismo Lukács no puede no darse cuenta de que los equívocos relacionados con la suerte 

histórica de Historia y conciencia de clase no quitaban nada al mérito de haber abierto para el 

marxismo el horizonte de la problemática de la alienación y, por lo tanto, de haber creado una 

“situación” filosófica, tal como le contestaban sus mismos alumnos5; y tanto es así, agregaría, que 

una situación filosófica de tal clase determina por su parte una situación histórica. No es indiferente 

para la misma historia del desarrollo del marxismo, también en esa dirección que Historia y 

conciencia de clase había teorizado, el hecho de que precisamente esta obra haya permitido a 

decenas de intelectuales adherirse al marxismo y que haya constituido un fuerte punto de referencia 

para la teoría crítica frankfurtiana. 

La relación oscilante que Lukács instaura con el binomio Hegel-Marx y el análisis de la 

alienación, de la extrañación y del trabajo constituyen los términos a partir de los cuales es posible 

examinar una hipótesis de continuidad entre Historia y conciencia de clase y Ontología del ser 

social. 

Antes de tratar las virtudes de este examen querría aún abrir un pequeño paréntesis a propósito 

de la relación alienación-extrañación. En la Ontología, Lukács puntualiza, incluso a nivel 

terminológico, la distinción entre estos conceptos. Por alienación [Entäußerung] entiende el 

momento marcado por cualquier acto de exteriorización del hombre hacia lo externo. Con 

extrañación [Entfremdung] se refiere al proceso de extrañación que el objeto producido determina 

en el sujeto operante, típico del modo de producción capitalista. Con el fin de evitar equívocos me 

atendré a esta distinción también en referencia a las temáticas de Historia y conciencia de clase. 

El joven Hegel concluye precisamente con el análisis de la alienación como categoría central 

de la Fenomenología del espíritu. En las fichas, todavía inéditas6, de Lukács sobre la 

Fenomenología, que probablemente constituyen el primer paso en la elaboración de El joven Hegel, 

es posible rastrear referencias explícitas a la alienación. Resulta particularmente interesante que la 

categoría de la “Utilidad”, en la sección “Espíritu”7, empuje a Lukács a la lapidaria consideración: 

“¡La mercancía!”8. En el parágrafo hegeliano sobre la creación del mundo9, en la sección 

“Religión”, Lukács anota: “Entonces para H[egel] la ‘creación del mundo’ es una expresión 

                                                 
5 Cfr. Feher, etc.: 1977, p. 11. 
6 Estas fichas constan de 39 hojas. No es posible saber con absoluta certeza si Lukács ha usado estos apuntes para la 
redacción de El joven Hegel, en tanto en el libro Lukács cita la primera edición de las obras hegelianas (Berlín, 1832), 
mientras que los apuntes son tomados de la edición de Lepzig de 1909. El hecho de que Lukács haya tenido este 
volumen también en Moscú, como gran parte de sus libros, permite pensar que Lukács ha estudiado la edición de 1909 
y ha citado luego, por razones de corrección filológica, la edición de 1832.  
7 Cfr. Hegel, 1976: II, 120-122; 1992: 340-342. 
8 G. Lukács, manuscrito inédito, Lukács Archivium, hoja 23. Sobre el borde de la hoja Lukács anota también 
“Metafísica de la mercancía”. 
9 Cfr. Hegel,1976: 271; 1992: 446-447. 
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mitológica para hablar de la alienación del espíritu”10. Junto a la expresión de Hegel “El momento 

del ser allí inmediato se da en el contenido del concepto” (Hegel, 1976: 250; 1992: 439), Lukács 

anota: “Con ello el trabajo característico, la animalidad”11. Como puede notarse, las observaciones 

de Lukács se refieren a pasajes de la Fenomenología donde la referencia al trabajo no es explícita. 

Lukács se inclina, entonces, a utilizar trabajo y alienación como conceptos complementarios, 

capaces de explicar toda la estructura de la Fenomenología. Su hipótesis puede parecer correcta en 

la medida en que el trabajo es leído como el proceso a través del cual se determina la alienación del 

sujeto, pero ésta obviamente es ya una interpretación. La noción de trabajo se transforma en una 

categoría constituida con anterioridad a la de alienación, una suerte de “modelo” de esta última, su 

estructura originaria.  

Esta forma de relación entre trabajo y alienación apareció ya en Historia y conciencia de 

clase, anticipando al mismo tiempo el vínculo categorial entre trabajo, reproducción y extrañación, 

tal como se desarrolla en la Ontología. 

Como es sabido, en Historia y conciencia de clase, Lukács ve en el fetichismo de la 

mercancía el momento determinante de la totalidad misma del ser social y, desde este punto de 

vista, la reificación se le aparece como la categoría universal que modela el modo de ser de la 

sociedad y de la actitud de los hombres hacia ella. El ser social aparece sofocado en su propia 

esencia por la forma fetichista de la mercancía, que produce la alienación de la estructura originaria. 

El carácter de fetiche de la mercancía no sólo ha transformado al sujeto en cosa, sino que ha 

alterado también el proceso de civilización, el cual, surgido como dominio sobre la naturaleza, 

conocía hasta la llegada del capitalismo el predominio de las relaciones naturales en el enlace 

orgánico con la naturaleza y en las formas del ser social. La reificación, generada en el mismo 

proceso de trabajo dominado por la forma fetichista de la mercancía, termina por subvertir, a su vez, 

la totalidad de la sociedad burguesa. La cosificación gobierna la apariencia fenóménica inmediata 

del mundo y de la conciencia. De aquí un modelo de análisis que debe él mismo proceder a partir de 

la asunción del carácter, en cierto sentido, originario de la forma fetichista de la mercancía que, 

mediante la reificación impuesta por ella al proceso de trabajo y al sujeto productor, envuelve el 

todo social como forma fenoménica de la sociedad capitalista. 

La totalidad social se halla por completo parcializada y el sujeto no es ya capaz de interactuar 

con el complejo social en su conjunto, sino sólo con la parte de él con la que sucesivamente se 

enfrenta. La totalidad se extravía y la interacción sujeto-objeto no sucede directamente, sino que es 

mediada por el carácter fetichista de la mercancía. Los esquemas adoptados en el proceso de 

                                                 
10 G. Lukács, manuscrito inédito, cit., hoja 34. 
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producción industrial terminan por extenderse hacia el todo social. El elemento dominante en el 

proceso de trabajo no es ya la relación sujeto-objeto, que ha sido seccionada en operaciones 

parciales particulares, sino la segmentación de tal relación. El sujeto interactúa así con el proceso 

productivo segmentado, impuesto por el carácter reificante del fetichismo de la mercancía, y no ya 

con el objeto. La segmentación llega a ser un modo de vida, y no sólo de producción, de ese mismo 

ser social. Dado que ésta se instaura en el proceso de trabajo con el fin de aumentar la producción y 

producir, en consecuencia, más mercancías, el mismo carácter fetichista de la mercancía se 

transforma no sólo en el factor dominante de la producción, sino también en el elemento con el cual 

el sujeto interactúa. El fetichismo de la mercancía se convierte en la sociedad capitalista en factor 

dominante porque toda la sociedad padece el dominio del momento avasallante de la economía. La 

totalidad social se aparece ante el sujeto-trabajador bajo el velo del fetiche de la mercancía. 

Aun sin profundizar ulteriormente los nudos problemáticos particulares del pensamiento 

desplegado por Lukács en Historia y conciencia de clase y deteniéndome sobre el planteamiento 

general del discurso acerca de la totalidad de la sociedad capitalista, me parece claro, en este punto, 

que resulta susceptible de muchas perplejidades la afirmación según la cual la ausente distinción 

entre objetificación —marxianamente leída como forma natural y eterna del proceso de trabajo— y 

extrañación —entendida como modo de ser propio del trabajo en la sociedad capitalista— es 

imputable a un error de Lukács. El error subsistiría, sin duda, si el objetivo de Historia y conciencia 

de clase fuera el de una exposición ontológica del trabajo y, en consecuencia, de las categorías del 

ser social. Pero el análisis de Historia y conciencia de clase parte, con plena conciencia, del dato 

fáctico de la modificación históricamente operada sobre la estructura del proceso de trabajo a manos 

de la forma capitalista de producción; y ya que el proceso de trabajo, aun en la conciencia de esta 

condición, opera ya en la perspectiva lukácsiana como categoría fundante de las formas de 

existencia y de comprensión del ser social, la estructura del trabajo extrañado no puede más que 

constituir el punto de partida, no sólo material, sino también formal de todo el análisis de Lukács. 

Justamente en homenaje a esa pregnancia ontológica del vínculo entre trabajo y ser social, que se 

convertirá luego en temática del último Lukács, el punto de partida de toda la perspectiva de 

análisis de Historia y conciencia de clase no puede dejar de estar marcado por la aparición de la 

forma extrañada del trabajo. La distinción entre objetificación y extrañación y, por lo tanto, la 

aparición de la alternativa en relación con esa forma, no puede entonces constituir un punto de 

partida preliminar, sino el punto de llegada al que se dirige el movimiento dialéctico de Historia y 

conciencia de clase. 

                                                                                                                                                                  
11 G. Lukács, manuscrito inédito, cit., hoja 34. 
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El hegelianismo de Lukács, entonces, se deja apreciar no sólo en la aplicación metodológica 

de la dialéctica hegeliana, que Lukács opera para explicar desde adentro el devenir de la totalidad 

de la sociedad capitalista, sino también en el resultado por el cual, entre las perspectivas de Historia 

y conciencia de clase y de la Ontología, parece constituirse de hecho, si no en la conciencia del 

mismo autor, un juego de tensiones y de relaciones análogo al que existe entre Fenomenología y 

Ciencia de la Lógica. 

Que la perspectiva de Historia y conciencia de clase es fenomenológica, es una aclaración no 

por cierto desacostumbrada en el marco de los estudios lukácsianos. Lobomir Sochor, en su ensayo 

sobre Lukács y Korsch, asevera: “Parece evidente a primera vista que Historia y conciencia de 

clase habría debido ser el contrapunto marxista de esta obra de Hegel [la Fenomenología], es decir 

una especie de fenomenología de la conciencia de clase del proletariado, una reconstrucción de su 

evolución desde la inmediatez reificada hasta la presupuesta identidad revolucionaria con su objeto” 

(Sochor, 1980; 740)12. 

Pero si esta consideración es válida, no es difícil ver que la relación entre Historia y 

conciencia de clase y la Ontología del ser social puede ser leída en términos de cambio de 

perspectiva, sin que este pasaje tenga que renegar y contradecir la validez de un itinerario teórico 

que, como el de Historia y conciencia de clase, puede ser superado sólo porque y cuando ha sido al 

fin de cuentas recorrido. A su vez, el análisis fenomenológico de Historia y conciencia de clase 

supone profundamente la vigencia de la perspectiva ontológica, precisamente en el momento en que 

individualiza en el fetichismo de la mercancía el principio de la sociedad capitalista; principio que, 

como he puesto de manifiesto, envuelve el conjunto de la totalidad social hasta involucrar al mismo 

modo de existencia individual de todos los que están insertos en esta sociedad; existencia individual 

que presupone, cuando caracteriza al proletariado como dominado y, en cierto sentido, creado, por 

este proceso de producción reificado, como el objeto mismo de ese proceso reificante; hasta el 

punto de que, como dice Lukács, la conciencia del proletariado nace como conciencia del objeto: 

Ante todo, el trabajador no puede llegar a ser consciente de su ser social más que si es consciente de sí 
mismo como mercancía. Su ser inmediato le inserta –como se ha mostrado– en el proceso de 
producción como puro y mero objeto [Objekt]. Al revelarse esa inmediatez como consecuencia de 
múltiples mediaciones, al empezar a quedar claro todo lo que presupone esa inmediatez, empiezan a 
descomponerse las formas fetichistas de la estructura de la mercancía: el trabajador se reconoce a sí 
mismo y reconoce sus relaciones con el capital en la mercancía. Mientras siga siendo prácticamente 
incapaz de levantarse por encima de esa función de objeto, su conciencia será la autoconciencia de la 

                                                 
12 Por otra parte, una relación “de identificación” entre Lukács y Hegel no se limita a la apariencia fenomenológica de 
Historia y conciencia de clase, sino que puede extenderse a otros aspectos del pensamiento de Lukács. El joven Hegel 
ha sido leído con esta clave por numerosos estudiosos desde puntos de vista diferentes. Aquí me limito a recordar que el 
carácter “autobiográfico” de la obra ha sido relevado por N. Tertulian (1983: 191-219), por L. Sziklai (1985) y por I. 
Hermann (1978). 



 9 

mercancía , o dicho de otra manera, el autoconocimiento, el autodescubrimiento de la sociedad 
capitalista, fundada en la producción y el tráfico de mercancías (Lukács, 1976:. 222; 1992: 2, 110). 

Es claro que este análisis parte siempre del dato fenomenológico del cual se extrae la génesis de la 

conciencia. Pero, al mismo tiempo, lo que apremia es la emergencia de la dimensión ontológica en 

sus propios términos, posible más allá del plano fenomenológico de la relación entre conciencia y 

autoconciencia de su objeto, pero no independientemente de él. Ello se muestra todavía con más 

evidencia en un pasaje posterior: “En la determinación marxiana, antes aducida, del trabajo 

capitalista hemos encontrado la contraposición entre el individuo aislado y la generalidad abstracta 

en la cual se media para este sujeto la relación de su trabajo con la sociedad” (Lukács, 1976: 225; 

1992: 2, 113). 

Es ésta precisamente la dimensión que será desarrollada en la Ontología: la referencia del 

trabajo individual a la sociedad. De hecho, el fetichismo de la mercancía no hace más que ocultar la 

esencia subyacente a él; es decir, que la mercancía es un producto del trabajo humano, es esencia 

humana cristalizada. El plano fenomenológico se quiebra y aflora el carácter esencial-ontológico de 

la mercancía: el trabajo. Pero en este nuevo plano de problemas, Historia y conciencia de clase se 

halla presupuesta: debe hallarse necesariamente presupuesta, dado que representa el análisis 

fenomenológico necesariamente preliminar del problema de la totalidad, que abre camino a la nueva 

definición ontológica del problema. En la Ontología, el problema central no radica en analizar la 

totalidad escindida para que sea posible recrearla, sino antes en saber a partir de qué se ha generado 

esta totalidad. Por este motivo  puede considerarse la Ontología como el cumplimiento natural del 

análisis fenomenológico conducido por Historia y conciencia de clase. 

Es necesario volver a recordar los términos de la autocrítica lukácsiana: 

Sólo cuando las formas objetificadas de la sociedad cobran o asumen funciones que ponen la esencia 
del hombre en contraposición con su existencia, someten la esencia humana al ser social, la deforman 
o desgarran, etc., se produce la relación objetivamente social de extrañación y, como consecuencias 
necesarias, todas las características de la extrañación interna. Esta dualidad no se respeta en Historia y 
conciencia de clase (Lukács, 1976: XXVI Lukács, 1992: 1, 47). 

La carencia lamentada por Lukács se debe precisamente a la ausencia de un análisis ontológico que 

defina el plano de las relaciones entre el ser social y la esencia humana; es solamente a la luz de este 

análisis que la dualidad en cuestión podía ser reconocida, pero a su vez la ausencia de éste no puede 

ser vista como un defecto. En Historia y conciencia de clase, Lukács se dedica necesariamente a la 

comprensión del plano fenomenológico de las relaciones entre el sujeto y el objeto del proceso de 

trabajo, tal como se determina en el interior de la sociedad capitalista. En este punto, sólo la 

Ontología puede explicar este nexo entre ser y esencia que se desprende acabadamente del análisis 

ontológico-genético del trabajo. 
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Pero, al mismo tiempo, también las críticas dirigidas hacia el último Lukács por los 

sostenedores de la mayor relevancia teórica de Historia y conciencia de clase frente a la Ontología 

pierden eficacia, si se lee la relación entre ambas obras de un modo según el cual la perspectiva 

inmediatamente ontológica del último Lukács presupone, en realidad, todo el camino 

fenomenológico recorrido por Historia y conciencia de clase. Por lo tanto, no se trata de privilegiar 

un Lukács a costa del otro, sino de leer el tránsito evolutivo necesario, y no por cierto casual, de 

Lukács. 

Y si en la Ontología la categoría fundamental es el trabajo y no ya la extrañación, tal como 

sucedía en Historia y conciencia de clase, la extrañación se halla sin embargo presente desde el 

punto de vista de la manipulación de las conciencias operada por los medios masivos de 

comunicación, los cuales progresivamente tienden a convertirse en medios de interrelación entre el 

sujeto y el todo social. Como en el caso de la segmentación, la manipulación de las conciencias 

impulsa al sujeto a interactuar con aspectos individuales de la sociedad y no ya con la totalidad 

social. La diferencia de panorama analítico es notable pero, para subrayar ciertas líneas de 

continuidad en el pensamiento de Lukács, recuerdo que ya en Historia y conciencia de clase había 

afrontado el problema de la manipulación de las conciencias en las páginas dedicadas al análisis de 

la extrañación causada por el trabajo burocrático. En esas páginas Lukács destacaba el hecho de que 

los empleados, si bien sometidos a un trabajo alienante, no pasaban a formas de protesta activa 

probablemente porque sobre ellos actuaba de manera preponderante un fenómeno de manipulación 

de las conciencias. 

La diferencia que se repropone en esta doble visión de Lukács entre extrañación —originada 

por el proceso de producción capitalista— y manipulación de las conciencias operada por los 

medios de comunicación —entendida como fenómeno que envuelve todo el complejo social— 

refleja, en cierto sentido, el vínculo de diferencia y continuidad existente entre los diversos 

momentos del pensamiento del Lukács marxista. Por cierto que en primer plano aparece la 

diferencia, tanto más cuanto que Lukács ha buscado constantemente subrayarla; pero ello no 

significa que el vínculo de continuidad no sea el producto de una teoría, sino el resultado del mismo 

esforzado decurso filosófico de Lukács. No por azar, entonces, tal vínculo de continuidad resulta 

visible sólo después de que Lukács ha finalizado su trabajo definición de una ontología marxista. Y 

es justamente desde la perspectiva de la Ontología que he intentado nuclear estas notas para la 

búsqueda de una clave de lectura adecuada que llegue a mostrar que los elementos de originalidad 

de Historia y conciencia de clase no se recuperan contra sino mediante la Ontología. 
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